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RESUMEN

La región de Famatina se caracteriza por su
imponencia al constituir un conjunto de eleva-
ciones prominentes sobre el nivel de base del área
circundante, y que ininterrumpidamente se ex-
tienden entre las latitudes S27º y algo más al sur
de S30º. Sus líneas de cumbres superan en pro-
medio los 5000 m snm, destacándose dos cordo-
nes principales de disposición subparalela: el
cordón de los Nevados donde se destaca el cerro
General Belgrano (6200 m), y el cordón de la
Cumbre cuya línea de divisoria de aguas corre
por los 4500 metros.

Desde un punto de vista climático la región
es semiárida, aunque la zona central, ubicada al
oeste de Chilecito, es más húmeda debido a la
mayor elevación del cordón de los Nevados que
favorece las precipitaciones, siendo notable el cre-
cimiento de vegetación hasta los 3000 m de al-
tura. Las regiones ubicadas hacia el norte de la
quebrada de Capayán y hacia el sur del río Mi-
randa son sensiblemente más áridas y los cursos
de agua permanente casi desaparecen.

La sierra de Famatina tiene un estilo tectó-
nico característico que responde a la interacción
del zócalo y la cubierta sedimentaria durante la
deformación, con desarrollo de corrimientos de
alto ángulo que están fuertemente controlados
por la estructuración del basamento cristalino y
de sistemas de escamas con vergencia opuesta.

La sierra de Famatina constituye una región
geológicamente compleja localizada en el ante-
país andino. Ha sido parte del margen acrecio-
nario (Orógeno Famatiniano) construido a lo
largo del borde oeste de Gondwana en el Paleo-
zoico Inferior. El basamento metasedimentario
de bajo grado junto con una importante secuen-

cia sedimentaria y vulcano sedimentaria ordoví-
cica, le confieren características distintivas res-
pecto a los terrenos circundantes como
Precordillera y Sierras Pampeanas. Junto con la
cuenca de retroarco famatiniana se desarrolló un
magmatismo de edad ordovícica que está repre-
sentado por los complejos Cerro Toro, Ñuñorco
y Paimán. Durante el Ciclo Gondwánico, una
tectónica extensional favoreció la intrusión de los
leucogranitos peralcalinos representados por los
granitoides Cerro La Gloria y Loma Colorada;
dicha inestabilidad cortical también dio lugar,
durante el Carbonífero y Pérmico, al desarrollo
de cuencas donde se depositaron las sedimenti-
tas continentales del Grupo Paganzo y, poste-
riormente, la generación de rifts con sedimen-
tación y magmatismo triásicos. Durante la Oro-
genia Andina, la horizontalización progresiva de
la placa subductada produjo la migración hacia
el este del frente de deformación, activando un
fallamiento inverso de alto ángulo y corrimien-
tos en el ante país, junto a la inversión tectónica
de las cuencas y estructuras gondwánicas. Los de-
pósitos sinorogénicos del Ciclo Andico, funda-
mentalmente neógenos, representados por la
Formación Del Crestón y el Grupo Angulos, re-
gistran la historia del levantamiento progresivo,
acompañados por los intrusivos subvolcánicos
del Complejo Volcánico El Mogote, que genera-
ron procesos hidrotermales y mineralizaciones de
Mo, Cu, Au y Ag. 

El ascenso del Famatina dio lugar a una acti-
vidad glaciar pleitocena- holocena y la formación
de depósitos morénicos. El cambio del nivel de
base originó importantes cuencas de acumula-
ción de material clástico en los faldones y piede-
monte que circundan la región elevada.
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ABSTRACT

The Famatina region characterizes by a set of
prominent elevations that uninterruptedly ex-
tends between S27º and S30º. Their lines of sum-
mits surpass in average the 5000 meters. There are
two main subparallel ranges named Cordón de
Los Nevados where the General Belgrano Mon-
tain elevate (6200 ms), and El Cordón de La
Cumbre, whose line runs by the 4500 meters.

From a climatic point of  view the region is
semi-arid, although the central zone, located to
the west of Chilecito, is more humid due to the
greater elevation of El Cordón de Los Nevados,
that favors precipitations, being remarkable the
growth of  vegetation until a height of  3000 m.
The regions located towards the north of  the
gorge of Capayán and towards the south of the
Miranda river are noticeably more barren and the
permanent water rivers almost disappear.

The mountain range of Famatina has a char-
acteristic tectonic style that responds to the in-
teraction of  the basement and the sedimentary
cover during the deformation, with development
of  high angle thrusts which are strongly con-
trolled by the structuring of the crystalline base-
ment, and opposite verging tectonic systems.

The Famatina mountain constitutes a geolog-
ically complex region located in the Andean fore-
land. It has been part of the acrecionary margin
(Famatinian Orogeny) constructed throughout the
west border of Gondwana, in the Lower Paleo-
zoic. The low degree metasedimentary, together
with an important volcano - sedimentary ordovi-

cic sequence, confers it a distinguishing character-
istics with respect to surrounding terranes, like
Precordillera and Sierras Pampeanas. An Ordovi-
cian magmatism represented by the Cerro Toro,
Ñuñorco and Paimán complexes was developed
together with the Famatinian forearc basin. Dur-
ing the Gondwana Cycle, an extensional tectonics
favored the intrusion of the peralcaline leucogran-
ites represented by the granitoids Cerros de La
Gloria y Loma Colorada. During the Carbonifer-
ous and Permic time, the cortical instability also
gave rise to the development of basins where con-
tinental sediments of the Paganzo Group were de-
posited. Later, Triassic rifts with sedimentation
and magmatism were generated. During the An-
dean Orogenia, the progressive horizontalization
of the subducted Nazca Plate produced the mi-
gration towards the east of the deformation front,
activating an inverse high angle faulting and land-
slides in the foreland, and the tectonic invert of
basins and gondwanic structures. The syn oro-
genic, neogens deposits of the Andean Cycle, rep-
resented by the Del Crestón formation and the
Angulo Group, register the history of the pro-
gressive rise. At that time, a subvolcanic intrusive
unit named Complejo Volcánico El Mogote, gen-
erated hydrotermal Mo, Cu, Au and Ag minerali-
sations.

The ascent of  the Famatina gave rise to a
holocen pleistocen glacier activity and the for-
mation of morainic deposits. The change of the
basic level also originated an important accumu-
lation of  clastic sediments in the aprons and
piedemonte that surrounds the high region.



1. INTRODUCCIÓN

NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL
TRABAJO

Las hojas geológicas Famatina y Sañogasta,
a escala 1:100.000, han sido confeccionadas si-
guiendo las normas del Programa Nacional de
Cartas Geológicas de la República Argentina. 

Participaron en la cartografía geológica los
geólogos Juan C. Candiani por parte del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR Cór-
doba), Ricardo Astini, Federico Dávila, Gilda
Collo y Miguel Ezpeleta (Cátedra de Estratigra-
fía y Geología Histórica, Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba) y Pablo Alasino y Juan
Dahlquist (Centro Regional de Investigaciones
Científicas y Transferencia de La Rioja- CRI-
LAR). Colaboraron en las tareas de campo los
geólogos Ramón Carrizo (SEGEMAR, La
Rioja), Fernanda Gaido (SEGEMAR, Cór-
doba), Diego Azcurra y Silvia Castro Godoy
(SEGEMAR, Buenos Aires), Itoshi Kohno y Ki-
yoharu Nakashima (Proyecto Geosat-Ar, SEGE-
MAR- JICA) y Claudio Carignano (Universidad
Nacional de Chilecito).

La petrografía microscópica estuvo a cargo
de las geólogas Fernanda Gaido y Gilda Collo,
mientras que la geoquímica de roca (elementos
mayoritarios y elementos traza) se realizó en los
laboratorios del INTEMIN.

Las hojas tienen una cobertura geofísica
completa (magnetometría y radimetría K-U-Th),
que corresponde al bloque de adquisición “Fa-
matina” realizado por el SEGEMAR en el año
1998, con una altura nominal de vuelo de 150 m,
líneas de vuelo NS espaciadas 1 km, y líneas de
control E-O espaciadas 7,5 km. El procesamiento
de los datos geofísicos estuvo a cargo de los geó-
logos Pablo Johanis (SEGEMAR, Buenos Aires)
y Juan Carlos Candiani (SEGEMAR, Córdoba).

Las tareas de cartografía geológica fueron
apoyadas fuertemente sobre la interpretación di-
gital de imágenes ASTER y LANDSAT-7 TM,
georreferenciadas al sistema POSGAR faja 2;
también se utilizaron fotografías aéreas blanco y
negro a escala 1:40.000 y 1:50.000.

Sirvieron de base topográfica las cartas del
IGM 1:100.000 Famatina y Sañogasta y los mo-
delos de elevación digital ASTER. 

Las observaciones de campo (descripciones
litológico-estructurales, muestreos, fotografías,
etc.), fueron ubicadas mediante GPS y registra-

das en una libreta diseñada para alimentar un sis-
tema de información geográfica. En la mayoría
de los puntos de observación se realizaron medi-
ciones de susceptibilidad magnética utilizando un
susceptibilímetro manual (la intensidad de la sus-
ceptibilidad magnética SI, está relacionada con
la mayor o menor cantidad de magnetita o pirro-
tina, lo cual es muy útil para la separación de di-
ferentes tipos de rocas ígneas).

Los mapas fueron vectorizados con el pro-
grama Arc-Map, y finalmente editados mediante
Arc-Info para la construcción de la carta geoló-
gica final, tarea que llevó a cabo el geólogo Da-
niel Martos (SEGEMAR Córdoba).

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS

Las hojas 2969-18 Famatina y 2969-24 Saño-
gasta están ubicadas en la región centro occiden-
tal de la provincia de La Rioja, entre las
coordenadas S28º 40’ 00’’, O68º 00’ 00’’ y S29º
20’ 00’’, O67º 30’ 00’’ cubriendo un área de apro-
ximadamente 1795 km2 cada una. Estas cartas
forman parte de las hojas 2969-ii Tinogasta y
2969-iv Villa Unión, a escala 1:250.000 (figura 1).

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Las primeras investigaciones sobre aspectos
geológicos y geomorfológicos fueron realizadas
por Bodenbender (1911, 1912, 1913, 1916 y
1922), Keidel (1921) y Groeber (1940), Kühn
(1919), Sobral (1921), Schmieder (1923), Wind-
hausen (1931), Harrington (1938), Rohmeder
(1942), Harrington (1942, 1957), Harrington y
Leanza (1957).

Dentro de los levantamientos geológicos re-
gionales se destacan las antiguas hojas geológi-
cas a escala 1:200.000: 16c- Villa Unión (De
Alba, 1954), 15c-Vinchina (Turner, 1964), 15d-
Famatina (Turner, 1971) y 16d-Chilecito (De
Alba, 1979) y las hojas a escala 1:250.000 2969-II
Tinogasta (Caminos y Fauque, 1999) y 2969-IV
Villa Unión (Gambandé Alvarez, 2004)

El Plan La Rioja de la Dirección Nacional de
Minería (al presente SEGEMAR, Delegación La
Rioja) tuvo a cargo, a partir del año 1973, el
levantamiento geológico y la exploración minera
de la zona, generando abundante información
inédita producto del trabajo de muchos profesio-
nales; destacándose los informes de Marcos
(1974), Marcos y Zanettini (1982) y Ríos Gomez
(1990). 

Famatina y Sañogasta 11
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Figura 1. Ubicación relativa de las hojas Famatina y Sañogasta con respecto a la carta 2969.



2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

El área forma parte del Sistema de Famatina,
una faja de rumbo NNO constituida por un ba-
samento metamórfico de bajo grado de edad
cambro ordovícica y una secuencia particular de
sedimentitas marinas y series volcaniclásticas del
Ordovícico Inferior; litologías que fueron intrui-
das en el Ordovícico Superior por enormes masas
de granitoides calcoalcalinos y más tarde por plu-
tones devónico-carboníferos. Por encima de estas
unidades de basamento, se apoyan sedimentitas
continentales depositadas durante el Paleozoico
Superior y Cenozoico (cuadro 1). 

Los bloques montañosos representados por
las sierras de Famatina y Paimán son el resultado
del levantamiento a lo largo de fallas inversas
producto de la Orogenia Andina durante el Ter-
ciario Superior. 

El Sistema de Famatina está limitado al este
por las Sierras Pampeanas y al oeste por la Pre-
cordillera. 

2.1. PALEOZOICO INFERIOR

2.1.1. CÁMBRICO MEDIO – 
CÁMBRICO SUPERIOR ?

Formación Negro Peinado (1- NP)
Filitas verdinegras a verde oscuras satinadas,
alternando con metagrauvacas y metaarcosas

Antecedentes

Las rocas metamórficas de bajo grado del Sis-
tema de Famatina han sido estudiadas por nu-
merosos autores desde finales del siglo XIX.
Stelzner (1872) fue el primero que mencionó para
la sierra de Famatina “esquistos arcillosos” de
color gris verdoso y de carácter pizarroso, atri-
buyéndoles una edad Arcaica. De allí en más, la
consideración de esta unidad como perteneciente
al Cámbrico o al Ordovícico fue una constante
discusión entre autores como Bodenbender
(1911), Windhausen (1931), Groeber (1940),
Rohmeder (1942), Harrington (1942, 1957) y Kei-
del (1947). Bodenbender (1911) definió a esta for-
mación con el título “Terrenos Siluriano y
Cambriano” considerándola de edad cámbrica
por la presencia de Dictyonema flabelliforme, que
en la actualidad indica la base del Ordovícico. De
Alba (1956) comunicó el hallazgo de trilobites

atribuyéndoles una edad tremadociana inferior,
sin embargo se comprobó luego que esos fósiles
provenían de la Formación Volcancito (Ordoví-
cico inferior). Fue Turner (1960) quien realizó los
aportes más significativos al conocimiento geo-
lógico del área y quién creó el término Forma-
ción Negro Peinado para designar a las
“ectinitas, esquistos, pizarras, junto con cornu-
bianitas y anfibolitas aflorantes en ambas már-
genes del cordón de Famatina”, rocas que
atribuyó al Precámbrico.

Aceñolaza (1969) incluyó a esta formación
bajo el rótulo de “rocas en posición incierta”, al
mismo tiempo que expuso sus razones para con-
siderarlas ordovícicas. Contraponiéndose a la in-
terpretación de Turner (1960), Toselli (1975)
consideró a las rocas de la Formación Negro Pei-
nado como parte de la sedimentación del ciclo
ordovícico, y atribuyó el metamorfismo de bajo
grado que las afecta a la Orogenia Famatiniana y
al posterior emplazamiento del batolito granítico
Ñuñorco. El mismo autor, en 1978, mediante da-
taciones radimétricas postuló que la edad del me-
tamorfismo regional de bajo grado que afectó al
Sistema de Famatina sería ordovícica inferior. De
Alba (1979) consideró que la Formación Negro
Peinado estaba constituída por leptometamorfi-
tas, rocas metamórficas de contacto y sedimenti-
tas con fósiles. Toselli y Rossi de Toselli (1987)
determinaron, para las rocas metamórficas aflo-
rantes en la zona de Los Corrales, un metamor-
fismo de grado bajo por medio de la cristalinidad
relativa de la illita en las fracciones pelíticas, y
postularon que el metamorfismo dominante para
el basamento metamórfico en general es el de es-
quistos verdes de bajo grado y solo fragmenta-
riamente aparece el límite superior de esquistos
verdes. Posteriormente, Aceñolaza y Toselli
(1988) introdujeron el término “basamento es-
tratigráfico del Famatina” al que atribuyeron un
origen vinculado al ciclo Pampeano, y mencio-
naron una posible equivalencia entre las rocas de
la Formación Negro Peinado y las de la Forma-
ción Puncoviscana. Por su parte, Durand et al.
(1990, 1992, 1994) propusieron que el basamento
metamórfico de bajo grado del Famatina estaría
constituido por dos unidades independientes; por
un lado la Formación Negro Peinado, a la que le
atribuyeron en esta ocasión una edad ordovícica,
y una nueva unidad que denominaron Forma-
ción La Aguadita, para la que establecieron una
edad proterozoica tardía - cámbrica temprana
sobre la del base del contenido de trazas fósiles.
Clemens (1992, 1993) propuso que el basamento

Famatina y Sañogasta 13
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Cuadro 1: Cuadro estratigráfico de las hojas Famatina y Sañogasta



metamórfico en el que se intruyeron los granitoi-
des de Narváez, Ñuñorco, Sañogasta y Paganzo
habría tenido por origen una cuenca geosinclinal
submarina, iniciada en el Precámbrico superior -
Cámbrico inferior, cuyo ambiente de sedimenta-
ción habría sido un margen continental de tipo
andino en transición hacia una cuenca de retro-
arco, que se habría cerrado en el Ordovícico
medio. Los sedimentos originales habrían sido
turbiditas silicoclásticas, pelítico arenosas, pro-
venientes de un basamento plutónico metamór-
fico continental. Clemens y Miller (1996)
realizaron, para gran parte de las rocas meta-
mórficas de bajo grado del Sistema de Famatina,
análisis petrográficos y geoquímicos y concluye-
ron que el material detrítico proviene de un área
cratonizada compuesta por orógenos de colisión,
con más granitoides que metamorfitas expuestas;
además definieron a las sedimentitas de la For-
mación Negro Peinado como producto de co-
rrientes turbidíticas y mencionaron a la quebrada
de Paimán como un afloramiento típico de la
serie de Bouma. Rossi de Toselli et al. (1997) con-
sideraron a la Formación Negro Peinado como
representativa de la sedimentación “pampeana”
del Neoproterozoico - Cámbrico temprano y, en
consecuencia, que los sedimentos corresponde-
rían a la misma cuenca marina de margen oeste
del cratón Gondwánico pre - pampeano, consi-
derando como otras unidades representativas de
ese evento sedimentario a las formaciones La Cé-
bila, Suncho y Puncoviscana. Esta interpretación
fue adoptada con posterioridad por otros autores
(Aceñolaza et al., 2000; Aceñolaza y Aceñolaza,
2002; Aceñolaza, 2003; Zimmermann, 2003; Ace-
ñolaza y Aceñolaza, 2005) quienes tendieron a
considerar a la totalidad de las sucesiones clásti-
cas afectadas por bajo grado de metamorfismo
del noroeste argentino como parte de una cuenca
común que denominaron “Cuenca Puncovis-
cana”. Esta gran cuenca fue alternativamente in-
terpretada en un contexto geodinámico como un
antepaís (Kraemer et al., 1995, Keppie y Bahl-
burg, 1999), una cuenca de rift (Omarini y Su-
reda, 1999) o un margen pasivo evolucionado
(Jezek et al., 1985, Rossi de Toselli et al., 1997,
Do Campo y Ribeiro Guevara, 2005). 

Recientemente, mediante análisis U-Pb
SHRIMP en circones detríticos, Collo et al.
(2005) establecieron la presencia de una impor-
tante población con edad de cristalización pam-
peana por lo que propusieron que esta unidad
sería más joven que los 505 Ma (Cámbrico
Medio) y formaría parte de los depósitos sinoro-

génicos del ciclo Pampeano. 

Distribución areal

Las rocas de la Formación Negro Peinado
afloran como una faja discontinua en el sector
oriental-central del Sistema de Famatina. En la
Hoja Sañogasta, al oeste de Santa Florentina,
forman una faja que cruza transversalmente la
quebrada del río del Oro o Amarillo y continúa
hacia el norte siguiendo la quebrada del río Agua
Negra. En la Hoja Famatina, desde algo al sur de
la quebrada de Angaco y hasta Los Corrales, la
Formación Negro Peinado aparece como una
faja relativamente continua que constituye la
mayor parte de la escama estructural Las Trancas
(quebradas Las Trancas, Faltriquera y Las Gre-
das). Siguiendo al norte, aparece como asomos
en el Cuaternario de loma de Los Pocitos. Al sur
de la sierra de Ramblones, esta unidad constituye
un afloramiento relativamente continuo aunque
aparece también como asomos aislados por lo ge-
neral formando colgajos en el granito. El aflora-
miento más septentrional está ubicado en la
quebrada de Paimán, al este del valle La Agua-
dita. 

La intrusión de los granitoides ordovícicos
produjo metamorfismo de contacto sobre las
rocas de esta unidad. Afloramientos de cornu-
bianitas fueron encontrados al oeste de la que-
brada del Puma y formando colgajos al sur del
granito Ramblones (ver cornubianitas, más ade-
lante).

Por último cabe mencionar que en el borde
oriental de la escama Las Trancas las rocas de la
Formación Negro Peinado forman una faja con
orientación N-S afectada por esfuerzos de cizalla. 

Litología y estructura

La Formación Negro Peinado está consti-
tuida predominantemente por filitas verdinegras
a verdes oscuras satinadas, que alternan con ban-
cos centimétricos a decimétricos de metagrauva-
cas cuarzosas a feldespáticas, grises a grises
verdosas, y niveles de metaarcosas subordinados
(figura 2). El rumbo general de los bancos es
NNO, con inclinación variable tanto hacia el NE
(predominantemente hacia el norte de la región)
como hacia el SO (en la zona sur). En las litolo-
gías más finas se reconoce una foliación S1, me-
tamórfica subparalela a la orientación general de
los bancos, cuya alternancia probablemente re-
presente el plano de estratificación S0. A escala
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del afloramiento se reconoce un plegamiento in-
trafoliar (P1NP) muy apretado, en el que las me-
taareniscas forman boudines dentro de las
metapelitas (figura 3). Hacia el norte de la región
estos pliegues son en general reclinados (Fleuty,
1964) orientados NO- SE (plano axial 230/70, eje:
230/60; plano axial 35/45, eje: 120/50), en tanto
que hacia el sur el plegamiento es predominante-
mente vertical con inmersión moderada, y está
orientado NE-SO (PA: 130/80, eje: 210/50 (figura
4). En ocasiones este plegamiento es algo más
abierto (λ 1 – 1,5 metros) con el S1 perpendicular
a oblicuo al S0 en la zona de charnela. 

Las metagrauvacas (figura 5) presentan un
bandeado composicional centimétrico a milimé-
trico paralelo a la foliación metamórfica y, dada
la frecuente presencia de particiones pelíticas,
esta facies desarrolla comúnmente dominios le-
pidoblásticos y dominios granoblásticos micros-
cópicos alternantes, que definen una foliación
rugosa a espaciada zonal (figura 6a). La alter-
nancia de dominios en las metaareniscas por lo
general es coincidente con la orientación del ban-
deado a mayor escala, atribuido al S0 sedimen-

tario, aunque en rocas aflorantes en el sur de la
sierra de Ramblones, donde el plegamiento que
afecta a la secuencia es más abierto, las rocas pre-
sentan una foliación metamórfica subperpendi-
cular al bandeado sedimentario (figura 6b). 

El dominio lepidoblástico está formado prin-
cipalmente por filosilicatos orientados con sus
planos (001) paralelos a la foliación metamórfica,
aunque el cuarzo es abundante. La mica blanca es
de grano muy fino (0,02 mm) de color verde pá-
lido; en ocasiones forma agregados junto con clo-
rita (0,05 a 0,1 mm) de color verde más intenso y
biotita, alargados según S1. En las rocas que pre-
sentan biotita blástica, ésta aparece como delga-
dos hilos o como tablitas y suele estar intercre-
cida con clorita; en algunos sectores es abun-
dante, mientras que en otros aparece esporádica-
mente. Los cristales de cuarzo tienen un tamaño
de 0,02 mm y se alargan paralelamente a S1; los
filosilicatos se disponen en forma anastomosada
alrededor de los dominios granoblásticos; el
cuarzo de la matriz, en cambio, se encuentra pre-
dominantemente en las sombras de presión. En
el dominio granoblástico el cuarzo presenta for-
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Figura 2. Formación Negro Peinado. (a) Alternancia milimétrica de niveles limo-arenosos y niveles pelíticos de grano más fino,
ambos niveles se encuentran recristalizados; (b) Alternancia centimétrica de niveles limo-arenosos y pelíticos en los que se

observa refracción del clivaje S1 metamórfico; (c) Banco limo-arcilloso en el que se identifican bandas milimétricas cuarzosas
recristalizadas y micro-boudinadas en su interior.
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Figura 3. 
Datos de
orientación de los
planos de foliación
S1 y del
plegamiento P1NP,
tal como se
dispone hacia el
norte y sur de la
región.

Figura 4. Plegamiento en la Formación Negro Peinado. (a) Charnela relíctica asociada al plegamiento intrafoliar, obsérvese el
paralelismo entre la foliación metamórfica S1 y el bandeado sedimentario S0 hacia la zona de los flancos; (b) Plegamiento de la

región norte en el que puede observarse la disposición subvertical del eje; (c) plegamiento intrafoliar en la región de Las Trancas, el
bandeado sedimentario se identifica por la alternancia de bandas claras y oscuras milimétricas, mientras que la foliación S1

subparalela corresponde a bandas de cuarzo diferenciado; (d) Plegamiento abierto en un banco cuarzoso de la región sur del cerro
Ramblones, aquí las foliaciones primaria y secundaria se disponen en alto ángulo.
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Figura 5. 
(a) Banco limo-arcilloso en el que se

identifican bandas milimétricas cuarzosas
recristalizadas y micro-boudinadas en su

interior; (b) Alternancia de capas
milimétricas de metaareniscas y pizarras

en una roca del sur del cerro Ramblones,
en la que claramente se identifica una

foliación secundaria S1 dispuesta
oblicuamente al bandeado sedimentario

S0; (c) Grano de cuarzo rodeado por una
matriz de filosilicatos y cuarzo de menor

tamaño, obsérvese las barbas
desarrolladas en su contorno. (d) Grano

de feldespato potásico fracturado,  el
espacio generado es  rellenado con clorita
neoformada; (e) Vena cuarzo feldespática
plegada en un nivel arenoso, obsérvese la
concentración de minerales opacos como
material residual producto de procesos de

disolución por presión. (f) Particiones
pelíticas en capas cuarzo-feldespáticas,

obsérvense la extinción ondulosa, los
subgranos y los contactos aserrados en

los granos de cuarzo

Figura 6. 
(a) Filita con textura lepidogranoblástica
con una banda milimétrica limo-arenosa

recristalizada (nicoles cruzados); (b) Filita
con bandas de concentración de

minerales opacos (nicoles paralelos); (c)
Desarrollo de dominios P y Q (nicoles

cruzados); (d) Idem anterior (nicoles
paralelos); (e) Alternancia de bandas

filosilicáticas y cuarzosas que reflejan el
bandeado composicional primario y son

coincidentes con la orientación de la
foliación metamórfica S1 (nicoles

cruzados); (f) Relación oblicua entre el
bandeado composicional y la foliación

metamórfica en una pizarra de la parte sur
del cerro Ramblones (nicoles cruzados).



mas sigmoidales o de ojos con bordes irregulares,
extinción ondulosa y subgranos y en ocasiones se
dispone perpendicularmente a la foliación meta-
mórfica (figura 6c). El tamaño varía entre 0,05 y
0,6 mm. En algunos casos los granos están frac-
turados y desplazados, con dichas fracturas re-
llenas por cristales de clorita orientados con la
cara (001) oblicua a la foliación metamórfica (fi-
gura 6d). La plagioclasa tiene un tamaño menor
al del cuarzo (0,05 mm) es subredondeada y está
maclada polisintéticamente. El feldespato potá-
sico está alterado a minerales arcillosos y pre-
senta maclas en enrejado. La proporción de los
feldespatos es variable según se trate de una me-
tagrauvaca cuarzosa o feldespática. Se identifi-
caron granos detríticos de biotita y moscovita
con (001) transversal a la foliación metamórfica
y microplegados, o alargados paralelamente a
dicha foliación. 

Las metapelitas (figura 7) poseen una folia-
ción metamórfica continua a espaciada zonal,
subparalela a oblicua al S0. En ocasiones la fo-
liación metamórfica corresponde a un clivaje de
crenulación. Microscópicamente presentan una
textura lepidoblástica a lepidogranoblástica con
un bandeado milimétrico en el que alternan ban-
das ricas en filosilicatos con otras en las que la
proporción de cuarzo es mayor, estas últimas en

ocasiones están plegadas dentro de las primeras.
A veces alcanzan a generar dominios lepidoblás-
ticos y granoblásticos, los primeros envolviendo
a los segundos que presentan forma lenticular.
Estas rocas tienen en todos los casos mica blanca
de grano fino, clorita, cuarzo y minerales opacos,
mientras que la biotita se desarrolla sólo en al-
gunas localidades. En las secuencias aflorantes en
la sierra de Ramblones y en la cuesta del Negro
Peinado-Toma de Agua, las filitas presentan bio-
tita blástica bien desarrollada; en la quebrada de
Las Trancas y en la de Paimán, la blástesis de bio-
tita es incipiente y restringida sólo a algunas par-
tes de la secuencia, en tanto que en las márgenes
de los ríos Aguas Negras y El Oro las rocas no
presentan blástesis de biotita. Los filosilicatos
aparecen como cristales orientados con sus pla-
nos (001) de manera que definen la foliación me-
tamórfica, rodeando a los cristales de cuarzo
(0,01 a 0,02 mm). El cuarzo se presenta general-
mente como cristales alargados, con bordes su-
turados a serrados y hasta rectos y en ocasiones
con extinción ondulosa (0,05 a 0,1 mm). La clo-
rita de estas rocas varía en su color de interfe-
rencia señalando cambios composicionales entre
diferentes localidades. Para las rocas de la que-
brada de Paimán presentan un color azul intenso
correspondiente a una chamosita magnésica,
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Figura 7.
(a, b, c, d y g) Filitas moteadas con blastos de

cordierita, aflorantes en la quebrada Las
Gredas, obsérvese la foliación de crenulación

rodeando a los blastos y la diferencia de
birrefringencia entre las cloritas presentes como

inclusiones en cordierita y las que se
encuentran rodeando los porfiroblastos; (e, f y

h) Esquistos cordieríticos aflorantes en el
sudeste del cerro Ramblones, con

porfiroblastos de cordierita orientados según la
foliación S1; (i y j) Metagrauvacas con blastos

de andalucita sincinemática aflorantes en el
sudoeste del cerro Ramblones.



mientras que más al sur en las rocas de la que-
brada de Las Trancas, la birrefringencia es ma-
rrón lo cual señala que se trataría de clinocloro
ferroso (Nieto, 1997). Los minerales opacos son
subredondeados, subhedrales o alargados para-
lelamente al S1.

Las rocas en su conjunto están atravesadas
por venas pre y sinmetamórficas que pueden ser
de Qtz; Qtz + Chl; Qtz + Chl + Bt y Qtz + Kfs +
Chl + Bt. Además son cortadas por diques ígneos
(lamprófiros) no deformados.

Los análisis petrográficos, mineralógicos y
microtexturales realizados en la Formación
Negro Peinado (Collo 2006), indican que la uni-
dad está afectada por un evento metamórfico -
deformacional M1NP – D1NP en facies de esquis-
tos verdes que va desde la anquizona intensa -
epizona (IK: 0,16 - 0,28 Δ°2θ, n: 5)1 a la zona de
biotita, con temperaturas estimadas de entre 290º
y 450ºC. Debido a estos resultados, se estima que
la Formación Negro Peinado habría alcanzado
profundidades de entre 9 y 16 km en un contexto
metamórfico regional, típico de engrosamiento
cortical en márgenes de placa convergentes (Me-
rriman y Frey, 1999; Merriman, 2002, 2005), con
desarrollo de un plegamiento intrafoliar intenso
P1NP (NNO y NNE). 

El metamorfismo térmico que afecta a la For-
mación Negro Peinado se ha observado en el
contacto con granitoides en la zona de la que-
brada del Puma, al sur de Las Gredas y en el ex-
tremo sur de la sierra de Ramblones. Por lo
general se trata de filitas moteadas que presentan
una textura porfiroblástica con blastos de anda-
lucita o cordierita con inclusiones de pequeños
granos de cuarzo y filosilicatos (figura 8). En la
parte suroeste del granito Ramblones, las rocas
de contacto consisten en metagrauvacas con blas-
tos de andalucita sin-cinemáticos y blástesis de
biotita y moscovita que definen la foliación me-
tamórfica. Localmente se identificaron filitas con
una notable blástesis de biotita y una foliación
metamórfica bien marcada, sobre la que se des-
arrollan pequeños porfiroblastos de granate cla-
ramente post-cinemáticos. En la región sudeste
del mismo cerro se desarrollan esquistos cordie-
ríticos con porfiroblastos euhedrales de cordie-
rita pinitizada en una roca con textura
lepidogranoblástica, con biotita y moscovita
orientadas, de manera que definen una foliación
metamórfica coincidente con la foliación S1 defi-
nida anteriormente (70/75) para la región, y un
agregado granoblástico de cuarzo y plagioclasa
con una leve zonación concéntrica. La asociación

mineral de esta roca es moscovita, biotita, cor-
dierita, cuarzo, plagioclasa, minerales opacos,
turmalina y circón. 

La paragénesis asociada al evento metamór-
fico-deformacional principal es biotita, cordierita
y moscovita, que corresponde a un metamor-
fismo de baja presión en facies de cornubianitas
hornbléndicas. Un segundo episodio metamór-
fico asociado a una crenulación suave, está re-
presentado por la asociación clorita y pinita,
producto de la alteración de la biotita y cordie-
rita, respectivamente. 

Por su parte, en el área situada al sur de la
quebrada del Puma las rocas presentan una tex-
tura compleja en la que puede identificarse una
primera foliación metamórfica, y abundantes
porfiroblastos de cordierita para los que no
puede establecerse claramente una génesis sin o
post-cinemática respecto a la foliación mencio-
nada. Estos porfiroblastos están, a su vez, rode-
ados por una segunda foliación de crenulación,
definida por la orientación de filosilicatos y
cuarzo, que se sobreimpone a la foliación ante-
rior (figura 8). 

FAJA DE DEFORMACIÓN LAS TRANCAS

En algunas localidades, tanto las metaarenis-
cas como las pizarras y filitas de la Formación
Negro Peinado muestran evidencias de desarrollo
de un clivaje tipo S-C con recristalización mine-
ral, que se sobreimpone a la foliación metamór-
fica S1 previa (evento M2NP-D2NP). Las rocas
que presentan estas texturas están localizadas por
lo general en el borde oriental de la escama Las
Trancas formando una faja orientada NNO que

Hojas Geológicas 2969-18 y 2969-2420

Figura 8. Esquistos con porfiroblastos de cordierita rodeados
por una segunda foliación de crenulación, definida por la

orientación de filosilicatos y cuarzo, que se sobreimpone a la
foliación anterior. Quebrada del Puma



se extiende hacia el norte hasta la zona oriental
de la cuesta del Negro Peinado, en Alto Carrizal.
La presencia de fábricas vinculadas a esfuerzos
de cizalla en el sector sur del granito Ramblones
indicaría una probable extensión de esta faja más
hacia el norte. Hacia el sur se extendería hasta la
zona de Angaco, en donde afecta además a rocas
graníticas ordovícicas. 

Las estructuras observadas corresponden a
venas macroscópicas de cuarzo dispuestas en
echelon, capas de areniscas boudinadas y folia-
ciones S-C compuestas, con las superficies C
(230/80 en la región sur y 25/70 en la región
norte), formadas predominantemente por cuarzo
recristalizado; las superficies S (250/85 en la re-
gión sur y 75/50 en la región norte) están consti-
tuidas por una alternancia de capas cuarzosas y
filosilicáticas (figuras 9 y 10). Microscópicamente
se observa que los filosilicatos presentan un arre-
glo sigmoidal (planos S y C) de manera que ge-
neran lentes que contienen cuarzo, feldespato y
mica con menor ordenamiento en su interior.

El boudinado de venas cuarzosas asociadas a

los intrusivos ordovícicos en la región de Faltri-
quera (Sardi, 2005), así como la presencia de gra-
nitoides famatinianos afectados por zona de
cizalla en la región de la quebrada Las Trancas,
permiten establecer que este último episodio me-
tamórfico – deformacional M2NP – D2NP ha-
bría sido posterior a la intrusión de dichos
cuerpos. 

Facies

En localidades en las que las rocas están
menos afectadas por el metamorfismo se recono-
cieron algunas estructuras sedimentarias relícti-
cas, tales como estratificación lenticular,
estratificación cruzada y microgradaciones, que
han permitido establecer para esta unidad tres fa-
cies principales (Dávila, 2003; Collo, 2006; Collo
y Astini, 2008): 

a) Pizarras-filitas: Se trata de niveles decimé-
tricos hasta de algunos metros de espesor de fili-
tas verdosas y grises satinadas. Poseen una
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Figura 9. (a) Venas de cuarzo dispuestas en echelón; (b) arreglo sigmoidal en un banda de cuarzo; (c) Foliación S-C con las
superficies C formadas predominantemente por bandas de cuarzo; (d) arreglo microscópico de una vena de cuarzo generando
indicador cinemático; (e) agregados sigmoidales de clorita desarrollados a alto ángulo con la foliación S1; (f y g) inflexión del

bandeado metamórfico en bandas de grano fino y desarrollo de venas de cuarzo diferenciado con arreglo sigmoidal



foliación metamórfica espaciada zonal a conti-
nua, subparalela a oblicua al S0. En ocasiones la
foliación metamórfica corresponde a un clivaje
de crenulación. Los escasos microlitones suelen
desarrollar una fábrica paralela intensa. 

b) Metaareniscas de grano fino intercaladas
entre pizarras-filitas: Esta facies está formada por
capas decimétricas de metaareniscas grises ver-
dosas intercaladas con filitas y pizarras. Presenta
estratificación cruzada de pequeña escala aso-
ciada al desarrollo de ondulitas (derivada de la
traslación de ondulitas?), microgradaciones nor-
males y en las transiciones a las metapelitas fá-
bricas lenticulares a heterolíticas. Dada la intensa
deformación que afecta a la secuencia, los niveles
arenosos más competentes, aparecen por lo ge-
neral plegados y boudinados dentro de los nive-
les pelíticos. Las metapelitas presentan
características muy similares a las de la facies an-
terior. Las rocas de grano más grueso se clasifi-
can como (meta) grauvacas y son desde macizas
o laminares hasta gradadas normalmente. 

c) Metaareniscas subfeldespáticas de grano
grueso y metaarcosas subordinadas: Estas rocas
se encontraron particularmente expuestas en la
región de la cuesta del Negro Peinado. Las me-
taareniscas de esta localidad se encuentran dis-
puestas en capas tabulares gruesas a muy gruesas
y ordenadas en ciclos estratocrecientes y decre-
cientes con relaciones de arena/pelita superiores

a 5. En otras localidades se han observado rela-
ciones menores y capas arenosas aisladas que lle-
gan a tener 0,65 m de espesor individual. Algunas
capas presentan una marcada gradación granu-
lométrica, bien observable en el campo, y transi-
ciones a granulometrías más finas donde se
desarrollan laminación paralela y cruzada hacia
el término pelítico, este último más afectado por
clivaje penetrativo que desvirtúa la laminación
primaria. 

Medio sedimentario

Rossi de Toselli et al. (1997, 2002) considera-
ron a esta unidad como el producto de corrientes
de turbidez de baja densidad depositadas en un
ambiente distal. Si bien las facies descriptas pre-
viamente no permiten realizar un análisis paleo-
ambiental detallado, dada la limitación de los
afloramientos, en los que las estructuras físicas
primarias y las estratofábricas han sido fuerte-
mente obliteradas por el metamorfismo y la de-
formación, la geometría de algunas laminaciones
relícticas, la tipología de gradaciones granulomé-
tricas y estratofábricas relícticas, permiten reali-
zar una interpretación general (Collo, 2006;
Collo y Astini, 2008). Capas con gradación nor-
mal y marcas de base (flujo y carga) dispuestas
en arreglos estratocrecientes y decrecientes den-
tro de paquetes de varios metros de espesor con
intercalaciones pelíticas, son con frecuencia ca-
racterizadas como depósitos a partir de corrien-
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Figura 10. Proyección de los planos de cizalla C identificados en la Formación Negro Peinado sobre el hemisferio inferior de la red
equiareal de Schmidt. Planos y polos de los planos C medidos. En rojo se señalan los planos medidos en la región norte, en negro
los de la región sur. Obsérvese la disposición similar del rumbo de los planos en cada una de estas regiones y la diferencia en el

buzamiento.



tes de turbidez o como depósitos de flujos gravi-
tacionales turbulentos con concentración varia-
ble (Lowe, 1982; Mulder y Alexander, 2001). El
hecho de que algunas capas registren, aparte del
término gradado, una laminación difusa y lami-
nación cruzada, desarrolladas en continuidad
sobre el término basal gradado, indicaría que
efectivamente se trata de depósitos generados a
partir de flujos desacelerantes, donde la veloci-
dad menguante habría favorecido la transición de
estructuras y texturas observadas. Asimismo, las
marcas de base erosivas (marcas de flujo) son
propias de la etapa supercrítica de estas corrien-
tes, previa a su depósito, y las marcas de carga
(calcos de carga) son propias de la interdigitación
por contraste de densidades entre el depósito are-
noso, que al depositarse súbitamente sobre un
sustrato fangoso-pelítico, deforma el sustrato. 

Relaciones estratigráficas

El contacto de la Formación Negro Peinado
con sedimentitas ordovícicas es siempre mediante
falla. Los granitoides de los complejos magmáti-
cos intruyen a la unidad generando rocas de con-
tacto. Además, las rocas de esta formación son
cortadas por diques lamprofíricos devónico- car-
boníferos y los diques de pórfidos asociados con
el vulcanismo terciario (Complejo Volcánico El
Mogote).

Edad y correlaciones

Aceñolaza y Toselli (1988) consideraron que
las rocas de la Formación Negro Peinado habrían
sido metamorfizadas durante el ciclo Pampeano,
que habrían constituido el basamento de bajo
grado del Famatina y que se correlacionarían con
la Formación Puncoviscana, aflorante en el nor-
oeste argentino. Esta postura fue adoptada en
adelante por algunos autores que consideraron a
las rocas de bajo grado con estilo de deformación
polifásica de la Puna, Cordillera Oriental, sierra
de Ambato, Valles Calchaquíes y Famatina, entre
otros, como el equivalente metamórfico de las
rocas de alto grado que caracterizan al basa-
mento pampeano (Rossi de Toselli et al., 1997,
Zimmermann, 2003). Sin embargo, otros autores
(Clemens, 1993) interpretaron a la Formación
Negro Peinado como parte de la secuencia depo-
sitada entre el Cámbrico y el Tremadociano. Si-
guiendo este último esquema y basados en la
disposición del basamento de alto grado rode-
ando a las rocas de bajo grado del Famatina (Ra-

pela, 2000b), Astini y Dávila (2004) plantearon
la hipótesis de que las rocas de la Formación
Negro Peinado serían el producto de sedimenta-
ción cambro-ordovícica, afectadas por meta-
morfismo regional de bajo grado vinculado a los
efectos producidos por la actividad del arco mag-
mático ordovícico. Los análisis realizados por
Collo et al. (2005), que indican que las rocas de
esta unidad se habrían depositado posterior-
mente a los ca. 505 Ma, refuerzan esta hipótesis.
Estos últimos autores propusieron que las rocas
formarían parte de los depósitos sinorogénicos
del ciclo Pampeano y que por lo tanto no se co-
rrelacionarían con la Formación Puncoviscana y
equivalentes, sino que constituirían secuencias
más jóvenes, cuya deformación y metamorfismo
estaría vinculado a la orogenia Oclóyica (véase
Collo y Astini, 2008).

Formación Achavil (2- Ach)
(Meta) areniscas a (meta) limo-areniscas gris-
verdosas, (meta) limo-arcilitas y pelitas a pizarras
verde claras, con niveles de microconglomerados líticos
subordinados. 

Antecedentes

La cartografía de detalle realizada en la re-
gión de la hojas geológicas Famatina y Saño-
gasta, incluyendo la interpretación de imágenes
de geofísica aérea (Johanis, 2004), el levanta-
miento de datos estratigráficos, sedimentológicos
y estructurales, estudios de petrografía y difrac-
tometría de rayos X y análisis geocronológicos
sobre procedencia detrítica, permitieron recono-
cer, dentro de los complejos metamórficos de
bajo grado, dos unidades de diferente naturaleza.
Una de ellas es la ya descripta Formación Negro
Peinado, y la otra es la que se ha denominado
Formación Achavil (Collo, 2006; Collo y Astini,
2008), que consiste en un conjunto de rocas do-
minantemente pelíticas que afloran sobre la que-
brada del río del mismo nombre que drena la
ladera oriental del cordón de la Cumbre. 

Distribución areal

La Formación Achavil está ampliamente dis-
tribuida en la parte sur de la escama estructural
Los Damascos, limitada por el Corrimiento de
Los Damascos (CLD) hacia el este y sobreco-
rrida por la escama estructural del cordón de los
Nevados (CZCN), extendiéndose desde la latitud
de la localidad de Chilecito al sur (Hoja Saño-
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gasta), hasta Peña Negra al norte (Hoja Fama-
tina). En esta escama la unidad aflora de manera
relativamente continua salvo en las zonas en
donde es intruída por granitoides ordovícicos.
Esta formación constituye también escamas me-
nores que están sobrecorridas por la escama prin-
cipal (Escama Ñuñorco). Tres asomos aislados
de menor tamaño afloran como colgajos en gra-
nitos que están sobrecorridos por el CZCN, en
las nacientes del arroyo Condorguas (S29:07:00,
O67:49:00). La localidad tipo fue definida en las
márgenes del río Achavil (S28º50’35.06’’,
O67º45’25.10’’) al que se accede por el camino
que une la localidad de Famatina con el puesto
Tres Piedras, pasando por las localidades de Ca-
rrizal y Los Corrales. 

Litología y estructuras

La Formación Achavil constituye un con-
junto estratificado de rocas predominantemente
pelíticas de colores verdes a grises oscuros que
forman una serie desde relativamente homogénea
hasta rítmica, que no ha perdido totalmente las
características sedimentarias a pesar del grado de
metamorfismo y deformación alcanzado (figura
11). Se trata de una unidad silicoclástica, sin

componentes volcánicos ni intercalaciones car-
bonáticas, caracterizada por el desarrollo de cli-
vaje penetrativo asociado a plegamiento de orden
mesoscópico. En general la relación entre pelitas
y areniscas es superior a 10 y excepcionalmente se
preservan algunos niveles de microconglomera-
dos. Las areniscas, con geometrías tabulares con-
tinuas, raramente poseen espesores superiores a
los 10 cm. Las litologías pelíticas dominantes son
tanto arcilitas como limolitas, estas últimas con
un grado variable de bioturbación que queda re-
presentada por moteados y dificulta la observa-
ción de estructuras mecánicas y laminación
primaria. La unidad, al momento, carece de res-
tos fósiles preservados. Se puede establecer para
la Formación Achavil un rumbo general N-S con
inclinación en alto ángulo tanto al este como
hacia el oeste, marcada por la alternancia de las
capas descriptas más arriba, que definen el S0 se-
dimentario. Sin embargo, el complejo plega-
miento que afecta a esta formación hace que este
rumbo sea prácticamente E-O en algunas regio-
nes. Sobreinpuesto al S0 las rocas presentan un
clivaje de fractura S1 penetrativo, que en el caso
de las rocas pelíticas genera un clivaje en lápiz. 

Los niveles arenosos (metagrauvacas) pre-
sentan un bandeado composicional granulomé-
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Figura 11. 
(a) Secuencia perteneciente a la

Formación Achavil aflorante en el
camino a La Mexicana en la que

pueden observarse la alternancia
de pelitas y areniscas y el

plegamiento por el que está
afectada; (b) detalle de la foto

anterior; (c) Secuencia aflorante
en las inmediaciones de la
quebrada Cueva de Pérez,

afectada por un plegamiento de
gran longitud de onda; (d) detalle

de un nivel aflorante en la
quebrada del río Volcancito en el

que se observan el bandeado
sedimentario S0, (e) secuencia

aflorante en las inmediaciones de
la quebrada Cueva de Pérez en la

que se observa la alternancia de
niveles pelíticos con niveles

arenosos decimétricos; (f) cumbre
del cerro Negro Overo en el que la

Formación Achavil aparece como
un gran colgajo de techo con

metamorfismo de contacto sobre
los granitoides ordovícicos



trico milimétrico (S0), con bandas en las que pre-
dominan filosilicatos, cuarzo y minerales opacos
alternativamente (figura 12). Algunos niveles pre-
sentan concentración de circones detríticos. El
cuarzo se presenta como granos subredondeados
de 0,02 a 0,05 mm que extinguen ondulosamente
y que presentan evidencias de procesos de diso-
lución por presión en los bordes. Los escasos fi-
losilicatos (moscovita y clorita) neoformados se
orientan paralelamente al S0. Se observaron tam-
bién cristales de biotita y moscovita detríticas de
mayor tamaño. En estas capas no se ha obser-
vado el desarrollo de S1. Los microconglomera-
dos son muy esporádicos, se encuentran por
encima de niveles pelíticos en los que provocan
marcas de base. Presentan intraclastos de pelitas
y fragmentos líticos.

Los niveles de metalimolitas también presen-
tan alternancia de bandas con proporciones di-
ferentes de filosilicatos y de granos cuarzo-
feldespáticos. Las rocas tienen blástesis de mos-
covita y clorita, con la cara (001) orientada de
manera que definen un S1 metamórfico oblicuo a
subperpendicular al S0 sedimentario marcado
por el bandeado. Los filosilicatos rodean a los
granos cuarzo-feldespáticos (predominantemente
cuarzo y plagioclasa con feldespato potásico sub-

ordinado) que se alargan levemente en el sentido
de la foliación metamórfica y que presentan ex-
tinción ondulosa y disolución por presión. 

En las metapelitas el bandeado So es menos
evidente aunque puede ser identificado en las
muestras que tienen intercalaciones de capas de
mayor granulometría (figura 13). En estos casos
se ve que la foliación metamórfica que presentan
es oblicua a subperpendicular a So. Como en el
caso de las metalimolitas, la foliación está defi-
nida por la orientación de la cara (001) de la mos-
covita y la clorita neoformadas (0,01 mm) que
envuelven a granos muy pequeños predominan-
temente cuarzosos. Se observaron también gra-
nos de biotita y moscovita detríticos (0,02 mm)
con extinción ondulosa orientados con el lado
largo paralelo a So.

En el cerro El Overo Negro las rocas de la
Formación Achavil están cornubianitizadas y
afloran como un gran colgajo sobre el granito
que predomina en la región. Estas rocas fueron
descriptas inicialmente por Bodenbender (1911),
quien mencionó su riqueza en biotita, y poste-
riormente por Turner (1964) y Toselli (1975). Se
trata de hornfels en facies de albita – epidoto, con
una textura moteada, cuyas motas anhedrales
isopoiquilíticas de plagioclasa se desarrollan en
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Figura 12. 
Formación Achavil. (a) niveles de areniscas con
planos de estratificación con ondulitas de hasta

15 cm de longitud de onda con crestas
discontinuas; (b) metaarenisca cuarzosa con la

foliación metamórfica S1 evidenciada por la
orientación de los granos de cuarzo y los

filosilicatos de la matriz; (c) bandeado
sedimentario en metaareniscas evidenciado por
niveles de concentración de minerales pesados;

(d) Estratificación lenticular en una metaarenisca;
(e) Niveles limo-arenosos c/gradación normal

(nicoles cruzados); (f) detalle de la
fotomicrografía anterior; (g) metaarenisca

cuarzosa con los granos de cuarzo con contactos
suturados y extinción ondulosa; (h) idem (e)
(nicoles paralelos); (i) detalle metaarenisca.
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Figura13.
Formación Achavil. (a) pelitas limo arcillosas con

laminación milimétrica paralela S0 (alternancia de
bandas claras y oscuras) y clivaje secundario S1

sobreimpuesto; fotomicrografías: (b) pelita limo
arcillosa en la que se identifican el bandeado

sedimentario S0 y la foliación metamórfica S1
dispuesta oblicuamente al anterior (nicoles

cruzados); (c) pelita con el bandeado S0
evidenciado por la alternancia de bandas claras y

oscuras y la disposición de niveles milimétricos de
materia orgánica. El bandeado S1, oblicuo al S0

está marcado por las bandas de cuarzo reorientado
y recristalizado (nicoles paralelos); (d) pelita limo

arcillosa con alternancia de bandas claras y
oscuras (S0) de granulometría variable y

bandeado,foliación S1 oblicua marcada por la
reorientación y recristalización de filosilicatos. Se

observan además dos cristales euhedrales de pirita
(nicoles paralelos); (e) idem anterior (nicoles

cruzados); (f) vena de clorita, cuarzo y minerales
opacos sobreimpuesta a las foliaciones S0 y S1

(nicoles cruzados); (g) pelita limo arcillosa con
alternancia de bandas pelíticas y limosas, niveles

de concentración de minerales pesados y
evidencias de la acción de procesos de

bioturbación. El clivaje S1 oblicuo al S0 se
desarrolla predominantemente en la capa pelítica,

mientras que en las capas limosas es menos
intenso y de menor ángulo respecto a S0  (nicoles
paralelos); (h) idem anterior (nicoles cruzados); (i)

bandeados S0 y S1 (nicoles cruzados).

Figura 15. 
Formación Achavil. (a, b, c y f) plegamientos de
gran longitud de onda en la región central de la
escama Los Damascos; (d) plegamiento en la

quebrada del río Volcancito; (e) plegamiento N-S
(P1A) en la quebrada del río El Oro.

Figura 14. 
Formación Achavil. (a) Hornfels en facies de albita-

epidota en el que claramente se preserva el
bandeado y las estructuras sedimentarias (nicoles

paralelos); (b) Motas anhedrales isopoiquilíticas de
plagioclasa



la matriz de grano fino de la roca (figura 14).
También fueron observados biotita con bordes
decusados y cuarzo granoblástico. El bandeado
sedimentario S0 de estas rocas se identifica cla-
ramente, ya que fue preservado del metamor-
fismo de contacto que la afectó. En ocasiones, las
motas se orientan paralelamente a dicho bande-
ado. 

Como se mencionó anteriormente, la Forma-
ción Achavil está afectada por un plegamiento
complejo (figura 15). Tal es el caso de las rocas
aflorantes en las nacientes del río El Oro, en donde
la unidad presenta dos fases de plegamiento su-
perpuestas (Collo et al, 2006). El plegamiento
P1ACH se observa en rocas que preservan un ban-
deado composicional primario S0. Consiste en
pliegues abiertos (ángulo interlimbo ~90°), simé-
tricos e isopáquicos, con una longitud de onda de
aproximadamente 150 metros y desarrollo de un
clivaje de fractura de plano axial orientado 165/85.
Los polos de planos de estratificación, indican un
eje de plegamiento ~250/20 (figura 16). Por secto-
res, el plegamiento P1ACH es más apretado y el
clivaje de fractura de plano axial pasa a un clivaje
S1 penetrativo, orientado 190/90 y definido por
una alternancia composicional-granulométrica,
producto de la recristalización y orientación de
minerales primarios. Este estilo de plegamiento se
observa además en otros afloramientos de la For-
mación Achavil, como en las rocas aflorantes en
la quebrada Ancha y en el río Amarillo próximos
al distrito minero Los Bayitos (S28º58’42’’,
O67º47’19’’) y aguas abajo de Peña Negra
(S28º50’35’’, O67º45’10’’). Las rocas de estas lo-
calidades están afectadas por metamorfismo con
intensidades diferentes, preservando su bandeado
sedimentario original S0 únicamente en aquellos
sectores en que el plegamiento P1ACH no produjo
la total transposición del mismo. El plegamiento
P2ACH se observa claramente en los sectores en

los que el bandeado sedimentario (S0) se preserva
y el plegamiento P1ACH sólo ha generado en las
rocas un clivaje de fractura. Este segundo episo-
dio deformacional P2ACH está caracterizado por
pliegues abiertos (ángulo interlimbo ~120º) hori-
zontales a levemente buzantes (<10º), con una lon-
gitud de onda de ~300 metros y un plano axial
orientado aproximadamente N-S. Asociado a
P2ACH se observa un clivaje de fractura S2 con
orientación 110/70E. 

El tipo de plegamiento observado en estas
rocas puede compararse con el plegamiento su-
perpuesto de Tipo 1: domo y cuenco de Ramsay
y Huber (1987), en el que el clivaje asociado al
plegamiento más temprano no pierde su planari-
dad inicial luego del replegamiento producido
durante un evento posterior. En este tipo de es-
tructuras de superposición, las charnelas del se-
gundo plegamiento son onduladas debido a la
disposición original de los flancos del plega-
miento anterior. Este rasgo puede deducirse de
las observaciones realizadas en la localidad de
Peña Negra, en donde el eje del plegamiento P2,
de mayor longitud de onda, presenta inmersiones
alternativamente hacia el norte (S28º50’29’’,
O67º 45’24’’) y sur (S28º52’28’’, O67º45’40’’).

Facies

Sobre la base del análisis sedimentológico pu-
dieron discriminarse para esta formación cuatro
litofacies principales (Collo, 2006; Collo y Astini,
2008): 1) pelitas limo-arcillosas a arcilitas verdo-
sas de espesor decimétrico, que frecuentemente
llegan a constituir pizarras, con laminación pa-
ralela milimétrica dada por la alternancia de lá-
minas claras y oscuras; 2) limolitas y areniscas
cuarzosas finas (con granos de hasta 0,08 mm)
formando niveles tabulares con espesores varia-
bles entre 0,05 y 0,15 m y que pueden llegar a 0,60
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Figura 16. 
(a) Orientación de los planos

sedimentarios S0 en la Formación
Achavil, n: 39 ; (b) Orientación de los

planos de foliación S1 y de los ejes de
plegamiento identificados en la

Formación Achavil, n: 12. En ambas
figuras los datos fueron volcados en el

hemisferio inferior de la red
esterográfica equiareal de Schmidt.

Notar la dispersión de los planos
sedimentarios y la distribución de las

foliaciones secundarias en dos
direcciones. Contornos: 0,90; 1,80;

2,70; 3,60; 4,50; 5,40; 6,30; 7,20;8,10;
9,00; 9,90; 10,80;11,70; 12,60; 13,50;

14,40.



metros, de coloración pardo-verdosa clara, con
laminación paralela milímétrica y laminación
cruzada directamente desarrollada a partir de la
base de la capa; 3) areniscas medianas con parti-
ciones pelíticas de granulometría fina a media y
colores claros, con abundante laminación cru-
zada y frecuentes particiones pelíticas continuas
o discontinuas (figura 17) y 4) ortoconglomera-
dos centimétricos, con fragmentos líticos (limo-
líticos y graníticos) e intraclastos pelíticos, que se
encuentran esporádicamente sobre niveles de gra-
nulometría más fina en los que generan marcas
de base. 

Medio sedimentario

La presencia de un término arenoso y uno pe-
lítico contrastados, como ocurre en el caso de la
facies de areniscas medianas con particiones pe-
líticas, es propia de ambientes con fuerte influen-
cia de mareas (Nio y Yang, 1991) y sólo se
registra en ambientes relativamente someros. En
estas situaciones el efecto mencionando puede
explicarse por el movimiento de arenas por trac-
ción, durante los semiciclos de marea entrante y
saliente, y decantación que ocurre entre semici-
clos (período de reposo). Resulta difícil generar
esta estructura en otros medios sedimentarios o
en condiciones de cierta profundidad, por lo que
se interpreta que al menos algunas secciones de la
unidad fueron depositadas en ambientes some-
ros, hecho compatible con el grado de bioturba-
ción que localmente contienen y con la presencia
de microconglomerados que indican la acción de
flujos tractivos poco comunes en ambientes ma-
rinos profundos. La composición dominante-
mente cuarzosa de las areniscas de esta facies
indica, a su vez, un mayor retrabajo de las fuen-
tes detríticas primarias o un cierto reciclado se-
dimentario.

Asimismo, la facies de limolitas y areniscas
finas cuarzosas laminadas dispuestas en capas
delgadas y muy delgadas, intercaladas en rela-
ciones de arena/pelita <10 con la facies de piza-
rras, podría representar una asociación de facies
más distal dentro de un ámbito de plataforma. 

Aunque resulta difícil realizar una caracteriza-
ción ambiental precisa para la Formación Achavil,
pueden discriminarse en general arreglos propios
de ambientes más someros que los identificados co-
múnmente en la Formación Negro Peinado, tradi-
cionalmente caracterizada como depósitos
turbidíticos de ambiente marino profundo (Cle-
mens y Miller, 1996; Rossi et al., 1997; 2002).

Relaciones estratigráficas

El contacto entre esta unidad y las rocas más
antiguas de la Formación Negro Peinado no ha
sido observado en el campo. La Formación
Achavil aflora predominantemente en la escama
estructural Los Damascos. En esta escama la uni-
dad limita hacia el noreste con la zona triangular
de Los Berros que la separa de la escama estruc-
tural Las Trancas (formada principalmente por
la Formación Negro Peinado). Es en esta zona
triangular donde debería encontrarse el contacto
entre ambas unidades. 

Hacia el oeste de la escama estructural Los
Damascos, en la quebrada del río Volcancito, la
Formación Achavil subyace a las rocas de la For-
mación Volcancito con la que se pone en con-
tacto mediante una discordancia erosiva. 

Hacia el sur la unidad se encuentra intruída
por granitoides famatinianos y cuerpos subvol-
cánicos terciarios (quebrada del río El Oro e in-
mediaciones de La Mexicana).

Dado que no se ha observado relación directa
de esta unidad con rocas más antiguas, a lo que
debe sumarse el plegamiento por la que está afec-
tada, el espesor de la misma no puede ser esta-
blecido con exactitud. Sin embargo, la gran
extensión de estas secuencias hace pensar que
antes de ser soterradas y deformadas habrían te-
nido un espesor y una distribución areal impor-
tante.

Edad y correlaciones

Desde un punto de vista estratigráfico, la
edad tope de Achavil queda limitada por la edad
cámbrica tardía del tramo basal de la Formación
Volcancito (Albanesi et al., 2005). 
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Figura 17. Capas dominantemente arenosas de la Formación
Achavil, aflorantes en la quebrada del río Volcancito, con

abundante laminación cruzada y frecuentes particiones pelíticas
continuas o discontinuas que recuerdan a laminación flaser.



Debido a las relaciones estratigráficas entre
las formaciones Achavil y Volcancito observadas
en la quebrada del río Volcancito y considerando
para el miembro inferior de esta última una edad
cámbrica superior-tremadociana superior (Alba-
nesi et al. 1999, Esteban et al. 1999,  Gutiérrez -
Marco y Esteban 2003, Albanesi et al. 2005) se
considera que la Formación Achavil debió ha-
berse depositado con anterioridad a dicho perí-
odo. Por su parte, análisis preliminares (U-Pb
SHRIMP, Collo et al., 2005) realizados en circo-
nes detríticos pertenecientes a una muestra ubi-
cada en la sección superior de la Formación
Achavil, aflorante en la misma quebrada, mues-
tran un rango de edades comprendido entre el
Paleoproterozoico y el Cámbrico Medio, indi-
cando que la unidad se habría depositado en
algún momento a partir de Cámbrico Medio alto
(edad concordia más joven de 504 ± 16 Ma). 

Teniendo en cuenta el rango temporal que
comprendería la sedimentación de la Formación
Achavil (Cámbrico Medio alto – Cámbrico Su-
perior), resulta posible correlacionarla con las
rocas del Grupo Mesón, depositado en el nor-
oeste argentino en discordancia sobre las rocas
deformadas y con metamorfismo de bajo grado
de la Formación Puncoviscana. Aunque la edad
de este grupo es relativamente incierta por la falta
de indicadores bioestratigráficos, en general se
acepta que se habría depositado a partir del
Cámbrico Medio (Mángano y Buatois, 2004; As-
tini, 2005).

2.1.2. CÁMBRICO SUPERIOR-
TREMADOCIANO

Formación Volcancito (3- Ovo) 
Esquistos arcillosos- negros- laminados y margas,
limolitas y lutitas negras, calizas arenosas a areniscas
calcáreas y escasos conglomerados intraclásticos
intercalados

Antecedentes

La Formación Volcancito fue definida por
Harrington en el área del río Volcancito (en Ha-
rrington y Leanza, 1957), para designar una se-
cuencia de lutitas negras y areniscas de colores
oscuros y grises. Se debe a Turner (1964) la defi-
nición de un miembro inferior constituido por lu-
titas verdes con intercalación de margas y calizas
margosas, y un miembro superior integrado por
lutitas de color negro azulado a los que atribuye
una edad tremadociana inferior en base al con-

tenido fósil. Toselli (1975, 1977) realizó un análi-
sis mineralógico de las pelitas mediante difrac-
ción de rayos X y sugiere un ambiente marino de
plataforma para el depósito del miembro inferior
con la subsiguiente profundización de la cuenca,
lo que habría dado lugar a la sedimentación del
miembro superior. Clemens (1993) la consideró
como parte de la Formación Negro Peinado,
mientras que Rossi de Toselli (1997) la interpretó
como un ciclo sedimentario diferente al de la
Formación Negro Peinado, mencionando lito-
clastos de pizarras y filitas de esa unidad dentro
de rocas de la Formación Volcancito. Tortello y
Esteban (1997) postularon, debido al hallazgo de
P. frequens argentina, una edad cámbrica supe-
rior alta para los niveles basales de la Formación
Volcancito. Por su parte, Albanesi et al. (1999), a
consecuencia del hallazgo de Iapetognathus aen-
gensis en la sección del río Volcancito, establecie-
ron que el límite cambro-ordovícico se encuentra
a 85 metros por encima de la base de la unidad.
Astini y Dávila (2000) y Astini (2001) sobre la
base a un análisis estratigráfico de detalle y al ha-
llazgo de las algas calcáreas Nuia y Girvanella en
calcarenitas de la Formación Volcancito, las rein-
terpretaron como producto de eventos de sedi-
mentación discreta en ambientes de plataforma
con influencia de tormentas y eventualmente de
oleaje, en aguas cálidas de baja latitud. Los aná-
lisis petrográficos y geoquímicos permitieron a
Zimmerman y Esteban (2002) dar a estas rocas
una signatura de margen continental activo. Des-
cripciones detalladas de los aspectos estratigráfi-
cos y geotectónicos de la unidad pueden
consultarse en Astini (2003), Mángano et al.
(2003) y Esteban (2003). 

Distribución areal

En la Hoja Famatina, esta unidad aflora
como una faja relativamente continua en el mar-
gen occidental de la escama Los Damascos,
desde el puesto Volcancito hasta Peña Negra
(Filo Azul) y, constituye una pequeña escama so-
brecorrida por la escama de Las Trancas al este
de Cuevas de Noroña (figura 18).

Litología y estructuras

La Formación Volcancito está constituida
por dos miembros (figura 19), uno inferior deno-
minado Filo Azul y el superior denominado Peña
Negra (Esteban, 2002). 

El miembro inferior tiene aproximadamente

Famatina y Sañogasta 29



170 m de espesor y conforma una sucesión mixta
(carbonático-siliciclástica) con notoria participa-
ción de capas eventuales intercaladas en una se-
dimentación de fondo de grano fino, que va desde
esquistos arcillosos (mudstones) negros lamina-
dos y margas, a limolitas y lutitas negras hacia el
tope. Las capas eventuales, compuestas por cali-
zas arenosas a areniscas calcáreas, tienen entre
0,02 y 0,35 cm de espesor, son continuas lateral-
mente y en general se presentan en forma laminar
con un contacto basal neto de carácter erosivo,
frecuentemente con marcas de base. Interna-
mente, muestran gradación normal, laminación
paralela hacia la mitad de la sección y ondulitas
hacia el tope. En ocasiones presentan estratifica-
ción tipo hummocky y dunas 3D aunque estas no
son comunes. Una menor proporción de arena
gruesa y cuarzo de tamaño grava forma parte de
las capas eventuales cerca de la base de la unidad.
Hacia la base y el tope del miembro inferior apa-
recen brechas calcáreas bien expuestas (Astini y
Dávila, 2000). Estas capas alcanzan 1,2 m de es-
pesor y están compuestas por brechas clasto y
fango soportadas con clastos de mudstones de ta-
maños superiores a los 0,22 m. En los clastos se
observan ostrácodos y espículas de esponjas he-
xactinéllidas. Astini (2001) caracterizó a las cal-
carenitas del miembro inferior como grainstones
y eventualmente packstones biointraclásticos que
por lo general están gradados y laminados con

participación variable de detritos siliciclásticos.
Los porcentajes de cuarzo, feldespato y micas no
superan en 5 al 10%. Entre los aloquímicos se
destacan bioclastos con dominio de Nuia, pel-
matozoos, trilobites y braquiópodos y Girvane-
lla, ostrácodos, gastrópodos, conodontes y restos
de moluscos subordinados. 

El miembro superior (Tremadociano inferior
medio-tardío) tiene aproximadamente 260 m de
espesor y se compone de lutitas negras con esca-
sos niveles delgados de mudstones y de conglo-
merados intraclásticos intercalados. Zimmer-
mann y Esteban (2002) establecieron mediante
difracción de rayos X (DRX) que las lutitas ne-
gras están compuestas predominantemente por
cuarzo, plagioclasa subordinada (albita), mosco-
vita, clorita, pirita, biotita y caolinita. 

En el río Volcancito la formación constituye
una secuencia homoclinal con bancos de rumbo
NNO que inclinan 45º al oeste. Las rocas están
afectadas por un clivaje de fractura S1 de orien-
tación variable, aunque por lo general oblicua al
S0 sedimentario. Microscópicamente se observa
una leve orientación de moscovitas y clorita neo-
formadas paralealmente al S1. La formación en
su conjunto presenta grado de anquizona pro-
ducto de soterramiento y tiene índices de Kübler
que indican que este grado es levemente menor
al alcanzado por las rocas de la Formación Acha-
vil, ubicada inmediatamente por debajo (Collo,
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Figura 18. (a) Vista al norte de la quebrada del río Volcancito en la que aflora la formación homónima; (b y d) Detalle de los
afloramientos; (c) Detalle del miembro superior de la unidad.
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Figura 19. Columna de la Formación Volcancito. Modificada de Astini (2001).



2006). Albanesi et al. (2005) observaron en algu-
nas localidades que la secuencia se encuentra for-
mando pliegues abiertos. 

Facies

Esteban (1999) reconoció varias facies que
posterioremente fueron descriptas detallada-
mente por Albanesi et al. (2005). Las facies reco-
nocidas son: 

Miembro inferior
1) Margas finamente laminadas
2) Areniscas muy finas limosas macizas y/o

laminadas.
3) Areniscas medianas a gruesas macizas.
4) Areniscas y limolitas con estratificación

entrecruzada hummocky. 
5) Pelitas macizas y laminadas

Miembro superior
1) Lutitas arcillosas muy finamente lamina-

das y con fisilidad
2) Fangolitas macizas

Medio sedimentario
El miembro inferior de la Formación Volcan-

cito fue primeramente interpretado como turbi-
ditas de ambiente marino profundo, debido a la
naturaleza gradada de sus capas (Clemens 1993,
Clemens y Miller 1996, Esteban 1993, Saavedra
et al., 1998), sin embargo Astini y Dávila (2000)
y Astini (2001, 2003), sobre la base de una estra-
tigrafía de detalle, interpretaron que es producto
de eventos de sedimentación discreta en ambien-
tes de plataforma con influencia de tormentas y
eventualmente de oleaje, en aguas cálidas de baja
latitud, posiblemente en un ambiente en donde
se interdigitan una plataforma carbonática y la
faja detrítica de la plataforma interna. Las bre-
chas carbonáticas, interpretadas como posibles
sismitas (Astini y Dávila, 2000), indicarían mo-
mentos de inestabilidad durante los cuales se pro-
dujo el redepósito de material carbonático
previamente consolidado. Las faunas de cono-
dontes reconocidas indican ambientes similares
a los que habrían rodeado el supercontienente
Laurentia durante este período (Albanesi et al.
2000). Las capas eventuales intercaladas en este
miembro son interpretadas como depósitos in-
ducidos por tormenta (Astini, 2003). 

Albanesi et al. (2005) establecieron dos aso-
ciaciones de facies para el miembro inferior: la
asociación de facies 1(facies 1, 2 y 5 menciona-

das más arriba) es interpretada como producto
de depositación de material fino en aguas relati-
vamente profundas dentro de la plataforma inte-
rrumpida por la depositación episódica de
material más grueso. La asociación de facies 2
(incluye facies 5, 3 y 4) es interpretada como pro-
ducto de la dinámica de sedimentación de la pla-
taforma externa. El ambiente depositacional
para el miembro superior es interpretado como
de aguas relativamente profundas, con una co-
lumna de agua bien estratificada a través de la
cual tuvo lugar la decantación de partículas finas
en condiciones anóxicas (Astini, 2003). La falta
de faunas bentónicas y de las trazas fósiles aso-
ciadas, confirma la existencia de este ambiente
restringido. Albanesi et al. (2005) interpretan esta
asociación como una transición de un ambiente
de plataforma a una planicie de cuenca.

Relaciones estratigráficas

En la quebrada del río Volcancito, la unidad
se apoya en discordancia erosiva sobre las rocas
de la Formación Achavil. Hacia el sur, hacia las
cabeceras del río Volcancito y cerca del puesto
homónimo, la Formación Volcancito subyace en
discordancia a las areniscas carboníferas de la
Formación Agua Colorada. 

Paleontología

La macrofauna de la Formación Volcancito
fue descripta por Harrington (1938), Harrington
y Leanza (1957), Toselli (1975,1977), Tortello y
Esteban (1997) y Albanesi et al. (2005). El miem-
bro inferior presenta en la parte basal, trilobites
pertenecientes a la Biozona de Parabolina (Neo-
parabolina) frequens argentina (Harrington y Le-
anza, 1957), mientras que en la parte superior
presenta una asociación formada por Jujuyaspis
keideli Kobayashi y Rhabdinopora flabelliformis
ssp. cf. R. f. socialis (Salter) y R.f. ssp. cf. R. f.
norvegica (Bulman). Asociada a la fauna de tri-
lobites se encuentran escasas valvas desarticula-
das de braquiópodos. El miembro superior
presenta en el tramo inferior una abundante
fauna de graptolitos correspondiente a las zonas
de Anisograptus matanensis y Rhabdinopora fla-
belliformis anglica, asociada a escasas cantida-
des de esponjas hexactinélidas (Protospongia sp.)
(Esteban y Rugby, 1998). En la parte superior
este miembro contiene graptolitos de la Biozona
de Adelograptus (Esteban, 1999). 

Entre la microfauna presente en el miembro
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inferior aparecen conodontes pertenecientes a las
biozonas de Cordylodus proavus y Cordylodus
angulatus, destacándose el conodonte Iapetog-
nathus aengensis (Lindström) a 85 metros de la
base de la formación (Albanesi et al. 1999). As-
tini (2001) estableció la presencia de las algas cal-
cáreas Nuia y Girvanela en varios niveles de este
miembro.

Edad

Los estudios bioestratigráficos de detalle rea-
lizados por Tortello y Esteban (1998, 1999) y Al-
banesi et al. (1999, 2005) de la parte basal del
miembro inferior de la Formación Volcancito,
permitieron localizar la transición entre el Cám-
brico y el Ordovícico. Esta transición está mar-
cada por la aparición de trilobites diagnósticos
del Cámbrico Superior y, en un nivel que se en-
cuentra por encima, la aparición de graptolitos y
trilobites correspondientes al Ordovícico basal.
La determinación del nivel aproximado para esta
transición ha sido ubicado a unos 85 metros
desde la base de la formación, por la aparición
del conodonte Iapetognathus aengensis (Linds-
tröm) (Albanesi et al., 1999). En resumen, el
miembro inferior se habría depositado entre el
Cámbrico superior y el Tremadociano inferior.

La edad del miembro superior fue establecida
mediante bioestratigrafía de graptolitos. Para el
primer tramo, las zonas de Anisograptus mata-
nensis y Rhabdinopora flabelliformis anglica in-
dican una edad tremadociana temprana alta,
mientras que para el tramo superior la aparición
de la Biozona de Adelograptus señala una edad
tremadociana superior (Esteban et al., 1999,  Gu-
tiérrez - Marco y Esteban, 2003, Albanesi et al.,
2005).

2.1.3. ORDOVÍCICO INFERIOR -
TREMADOCIANO SUPERIOR

Formación Bordo Atravesado (4- Oba)
Limo-arcilitas verdosas con escasas areniscas y
limolitas silicificadas y niveles esporádicos de tobas
silicificadas.

Antecedentes

La Formación Bordo Atravesado fue defi-
nida por Astini (2003) para designar a las rocas
aflorantes en la región de Bordo Atravesado
(quebrada Portezuelo La Alumbrera), las cuales
fueron consideradas por Alderete (1968) y poste-

riormente por Esteban (1993, 1996, 1998) como
la parte superior de la Formación Volcancito.
Este último autor postuló además que las rocas
se habrían depositado en un ambiente de plata-
forma externa por debajo del nivel de olas de tor-
menta. La separación entre las unidades
Volcancito y Bordo Atravesado fue realizada por
Astini (2003) basándose en diferencias litológicas
y la distancia existente entre ellas (cerca de 40
km), como así también en la falta de registro es-
tratigráfico del lapso de 4,5 Ma, entre el miem-
bro superior de la Formación Volcancito y las
rocas aflorantes en la región de Bordo Atrave-
sado. El análisis bioestratigráfico de detalle fue
hecho por Esteban (2003) y Albanesi et al.
(2005).

Distribución areal

En la Hoja Sañogasta, la unidad aflora como
una faja delgada y discontinua que se extiende en
sentido NO-SE al oeste del río Miranda.

Litología y estructuras

La Formación Bordo Atravesado está consti-
tuida por 160 metros de limo-arcilitas verdosas a
grisáceas frecuentemente laminadas, con algunas
areniscas y delgadas capas de limolitas silicifica-
das que comúnmente presentan estratificación
paralela y cruzada tipo hummocky. Esporádica-
mente se intercalan niveles de tobas silicificadas,
ricas en pirita. 

Los bancos subverticales tienen un rumbo
aproximado N-S y constituyen una secuencia ho-
moclinal aunque en algunos sectores se observan
pliegues muy abiertos con el eje orientado en el
mismo sentido. 

Esteban (2003) y Albanesi et al. (2005) indi-
caron para la formación cuatro facies: 1) limoli-
tas arcillosas macizas o laminadas, 2) arena muy
fina - limo, 3) limolitas y areniscas con estratifi-
cación entrecruzada hummocky y 4) areniscas li-
mosas macizas. 

Las limolitas arcillosas silicificadas, color gris
oscuro a amarillo verdoso, son bandeadas por la
alternancia de capas claras (ricas en cuarzo) y os-
curas (ricas en materia orgánica); forman bancos
de entre 10 y 20 cm de espesor por lo general ma-
cizos o laminados, aunque suele observarse gra-
dación normal a escala microscópica. En las
partes media y superior, la secuencia contiene tri-
lobites ciclopígidos; en distintos niveles se halla-
ron filocáridos y en la parte alta colonias de
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graptolitos escasas y fragmentarias. Se observa-
ron también niveles con escasa bioturbación con
trazas verticales asignadas a Trichichnus, junto a
los icnotaxones Gyrophyllites y Tomaculum (Es-
teban 1993, 2003). Esta facies es interpretada
como formada a partir de depositación de mate-
rial en suspensión en un ambiente de muy baja
energía por debajo de la base de olas de tor-
menta, con los niveles gradados producto de
eventos turbidíticos aislados.

Las cuplas de arenisca muy fina verdinegras y
limolitas gris claro-gris oscuro forman bancos
muy coherentes de 3 a 10 cm de espesor, con con-
tactos netos y geometría tabular. Están finamente
laminadas (3 a 7 mm) y en algunos casos se ob-
serva gradación normal hacia la base de los es-
tratos. Se interpretan como producto de
corrientes de turbidez diluidas. 

Areniscas calcáreas de grano muy fino y li-
molitas de grano grueso, delgadamente estratifi-
cadas (5 cm) se presentan en bancos con
laminación paralela en la base y estratificación
tipo microhummocky en el techo. A 25 metros de
la base de la secuencia y en rocas de esta facies se
encuentra preservada una escasa fauna de cono-
dontes correspondiente a la zona de Paltodus del-
tifer (Albanesi et al. 2000). Esta facies es
interpretada como producto de depósitos de tor-
menta. 

Las areniscas limosas grises oscuras forman
bancos tabulares continuos de 10 a 20 cm de es-
pesor que se interestratifican con rocas de la fa-
cies 1 en las partes inferior y superior de la
secuencia. La mayoría de las capas no muestran

estructura interna, aunque aparecen ocasional-
mente estructuras de deformación que habrían
producido la destrucción parcial de la estratifica-
ción original. La facies se interpreta como depó-
sitos de flujos en masa altamente licuificados o
fluidificados. 

Medio sedimentario y volcánico

Albanesi et al. (2005) definieron dos asocia-
ciones: una constituida por las facies 1, 2 y 4, que
es interpretada como producto de depositación
de material en una plataforma externa por debajo
de la base de olas de tormenta y, una segunda
asociación que incluye las facies 1 y 3, que indica
una alternancia de períodos de sedimentación
normal y breves episodios de tormentas, en un
área ubicada ligeramente por encima de la base
de olas de tormenta. 

Los niveles de tobas intercalados en la For-
mación Bordo Atravesado, constituyen el primer
registro de vulcanismo ordovícico en el Sistema
de Famatina.

Relaciones estratigráficas

La Formación Bordo Atravesado es intruída
por los granitoides ordovícicos (figura 20), pero
por lo general se encuentra en contacto por falla
con los mismos; sobre ella se depositaron, me-
diante una discordancia angular, rocas de la For-
mación Agua Colorada. Las relaciones con las
rocas del Grupo Famatina no se observan en el
campo.
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Figura 20.
Contacto intrusivo de los
granitoides del Complejo

Magmático Ñuñorco con la
Formación Bordo Atravesado.
Zona de borde de grano fino.

Río Miranda, quebrada del
Leoncito (Observación 2969-

24-362; coordenadas
29º17’33’’- 67º48’56’’



Paleontología

Entre la fauna identificada en la Formación
Bordo Atravesado se encuentra la especie guía de
conodontes Paltodus deltifer pristinus, corres-
pondiente a la subzona inferior de la Zona de P.
deltifer (Albanesi et al., 2005), encontrados en
rocas calcareníticas de la facies 3 descripta más
arriba. En el tercio superior de la formación se
identificó una graptofauna correspondiente a la
Zona de Kiareograptus compuesta por Kiaero-
graptus sp. 1, Kiaerograptus sp. 2 y Paradelo-
graptus spp. (Albanesi et al., 2005), asociada a
restos de abundantes filocáridos (Aceñolaza y Es-
teban 1996), trilobites (Esteban, 1996; Tortello y
Esteban 2003) y braquiópodos inarticulados.

Edad y correlaciones

La presencia de conodontes de la Subzona de
Paltodus deltifer pristinus (Zona de P. deltifer) y
de graptolitos de la Zona Kiaerograptus indican
una edad tremadociana superior para la Forma-
ción Bordo Atravesado (Albanesi et al. 2005). 

Según Astini (2003), las facies similares inclui-
das en la Formación Chuschín y descriptas por
Manheim (1993) hacia el norte de Bordo Atrave-
sado (área del río Cosme), pueden ser correlacio-
nadas tentativamente con esta unidad. Por su
parte, la posición estratigráfica por debajo de la
Biozona de Baltograptus deflexus para la Forma-
ción La Alumbrera, aflorante al oeste de Tino-
gasta, en Catamarca (Aceñolaza y Lech, 1976),
puede también inducir una correlación parcial de
esta última con la Formación Bordo Atravesado. 

2.1.4. ORDOVÍCICO INFERIOR –
TREMADOCIANO SUPERIOR
ARENIGIANO BASAL

Vulcanitas Cerro Tocino (5- Oto) 
Pórfidos riodacíticos y brechas volcánicas.

Antecedentes

Se trata de un conjunto dominantemente vol-
cánico expuesto entre el cerro Tocino y la cum-
bre Baya, estratigráficamente situado por debajo
de la Formación Suri y por encima de las cornu-
bianitas expuestas en el Cerro Overo Negro.
Constituye, sección abajo, la unidad infrayacente
al Grupo Famatina en el anticlinal Los Colora-
dos. Aunque con anterioridad Turner (1960,
1964) las cartografiara como parte de las Vulca-
nitas del Cerro Morado (en este trabajo la For-
mación Portillo), recientes estudios demuestran
su posición estratigráfica normal infrayaciendo
al Grupo Famatina. 

Distribución areal

En la Hoja Famatina ocupa el área central y
la terminación norte del cordón de los Nevados,
donde se sumerge bajo la cubierta sedimentaria
de las rocas del Grupo Famatina representadas
en el anticlinal de Los Colorados. Actúa de divi-
soria de aguas entre las principales vertientes del
Famatina entre los S28º45’17’’ y S28º51’38’’ al
norte del portezuelo de Guacachico- cerro del
Inca (figura 21).
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Figura 21. 
Afloramientos de las Vulcanitas Cerro

Tocino en el portezuelo de Guacachico
(Observación 2969-24-085.

coordenadas  28º52’08’’ -  67º51’09’’). 



Litología y estructuras

Se trata de un conjunto de vulcanitas félsicas,
moradas, rosadas y pardo rojizas, groseramente
estratificadas en cuerpos subtabulares de aspecto
macizo. Localmente se intercalan cuerpos bre-
chificados y, hacia el tope de la sección, depósitos
volcaniclásticos. En general se trata de vulcani-
tas ácidas con texturas afaníticas y porfíricas ma-
sivas donde resulta difícil diferenciar las unidades
de flujo que constituyen la serie. 

Las riodacitas están constituidas por una
pasta afanítica de color gris claro integradas por
cuarzo, oligoclasa y feldespato potásico; con fe-
nocristales de cuarzo, plagioclasa (oligoclasa) y
clorita (Turner, 1964).

Geoquímicamente corresponden a episodios
de volcanismo dominantemente félsico.

El espesor máximo aproximado de las Vulca-
nitas Cerro Tocino es de 850 metros. Por otro
lado, la falta de afloramientos hacia el norte y
sur, estaría evidenciando un importante episodio
de exhumación y eliminación de su registro o una
cierta restricción areal de este episodio volcánico. 

Medio volcánico

Representaría un volcanismo de arco. La
falta de intercalaciones marinas hace pensar en
la posibilidad de que las efusiones hayan tenido
lugar en ambientes subaéreos. 

Relaciones estratigráficas 

La unidad volcánica se apoya sobre las cor-
nubianitas expuestas hacia el sur en el cordón de
Los Nevados, representando un episodio de vul-
canismo temprano dentro de la historia magmá-
tica del Famatina. 

Edad y correlaciones

Si bien al momento no se han hallado restos
fósiles, su ubicación estratigráfica en la región
tipo más una edad U-Pb en zircones de 477 ±4
Ma, sobre riolitas aflorantes al este de la cuchilla
Negra (Dahlquist et al., 2005), indican que su po-
sición correspondería al Tremadociano Superior
- Arenigiano Inferior. Esto permite claramente
separar este episodio del vulcanismo caracterís-
tico del Grupo Cerro Morado, que constituiría
un segundo episodio volcánico. 

Evidencias del inicio y de la culminación del
primer episodio de vulcanismo en Famatina, se-

rían los numerosos niveles de tobas silicificadas
hallados en la Formación Bordo Atravesado
(unidad que se ubicaría en su base) y las abun-
dantes bentonitas potásicas y depósitos de surges
que caracterizan la base de la Formación Suri en
el anticlinal de Los Colorados. Estas unidades
están bioestratigráficamente acotadas al Trema-
dociano superior y Arenigiano inferior respecti-
vamente, lo que resulta en un todo consistente
con la edad de 477 Ma.

Asimismo, esta posición estratigráfica per-
mite inferir una cierta coetáneidad con las fases
tempranas de los grandes batolitos graníticos que
caracterizan a la región, responsables de la gene-
ración de aureolas de contacto en las unidades
infrayacentes (cornubianitas). 

2.1.5. ORDOVÍCICO MEDIO

GRUPO FAMATINA

Antecedentes

Se utiliza la denominación Grupo Famatina
(Turner, 1960, 1964) para referirse al conjunto se-
dimentario- volcánico arenigiano que comprende
a las formaciones Suri y Molles (Harrington y
Leanza, 1957), las que presentan sus estratotipos
en la región del cerro Tocino. Estas rocas fueron
denominadas también como Formación Porte-
zuelo de las Minitas (Lavandaio, 1973) y Forma-
ción Chuschín (Mannheim, 1993). 

Hallazgo de faunas y descripciones paleon-
tológicas de formas ordovícicas en la comarca del
río Cachiyuyo (Aceñolaza y Rábano, 1992) han
sido dadas a conocer a raíz de colecciones que hi-
ciera oportunamente Turner (Harrington y Le-
anza, 1957) y posteriormente por geólogos de la
Dirección Provincial de Minería de La Rioja y de
la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cabe
destacar que los fósiles de esta región fueron pri-
meramente estudiados por Kayser (1876) prove-
nientes de la colección que hiciera Stelzner en
1872. Entre los trabajos se destacan los aportes
sobre nuevas edades para la sección basal de pe-
litas negras realizados por Toro y Brussa (1997),
que Astini y Benedetto (1996) dieran a conocer.
Estos últimos autores publicaron la columna ge-
neral del Ordovícico de la zona (figura 22) y es-
tablecieron una subdivisión informal en
miembros cartografiables. 

Distribución areal

La región del río Cachiyuyo, situada en el
centro norte de la Hoja Famatina, a unos 20 km
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Figura 22. Columna general del Ordovícico en la sierra de Famatina (Astini y Benedetto, 1996).



al oeste-suroeste de la localidad de Angulos, es la
que cuenta con la mejor exposición de sucesiones
ordovícicas del Famatina, aflorando con su má-
ximo espesor en el núcleo de un gran anticlinal
suavemente asimétrico, producto de la estructu-
ración andina en la región. Otros afloramientos
forman la cuchilla Negra, escama limitada por
corrimientos de vergencia opuesta, y siguiendo
hacia el sur, la ladera oeste de la sierra de Fama-
tina, donde el corrimiento Chuschín pone en con-
tacto rocas milonitizadas del Grupo Famatina
contra granitoides ordovícicos de los complejos
Cerro Toro y Ñuñorco.

Litología y estructura

El Grupo Famatina forma una sucesión es-
tratificada e ininterrumpida de aproximadamente
2000 m de espesor donde dominan las unidades
sedimentarias, vulcano-sedimentarias y volcáni-
cas de colores grises y verdes oscuros, no defor-
madas y carentes de metamorfismo. 

Un rasgo importante es la presencia cons-
tante de niveles volcánicos o volcanogénicos in-
tercalados en la sucesión. Entre los eventos más
conspicuos se destaca el paquete que separa el
miembro fangoso del arenoso dentro de la For-
mación Suri y, múltiples bancos brechosos y de
tobas silicificadas presentes en el tope de la For-
mación Suri y en todo el espesor de la Formación
Molles. La estratificación tiene un rumbo gene-
ral N a NE, con inclinaciones entre 50º y 70º. En
las proximidades de los corrimientos regionales
cordón de la Cumbre/ Torrecillas y Chuschín, las
rocas presentan milonitización vinculada con
zonas de cizalla (Martino y Astini, 1998; Conci et
al., 2001). 

La sedimentación del Grupo Famatina ca-
racterizaría a ambientes de arcos volcánicos in-
sulares con desarrollo de plataformas de alto
gradiente sometidas a condiciones de elevado es-
trés ambiental, y sujetas a periódicas fluctuacio-
nes relativas del nivel del mar (Mángano y
Buatois 1990, 1992, 1995, 1996; Mángano et al.,
1996; Astini, 1998).

Edad y correlaciones

En función del contenido de graptofaunas
(Toro y Brussa, 1997), la base de la sucesión se-
dimentaria de la Formación Suri se ubicaría en
el Arenigiano Inferior (Biozona de Baltograptus
deflexus), mientras que por correlación con nive-
les de braquiópodos datados en la región de la

Hoja Geológica 13d Chaschuil de Turner (1967),
(ver Benedetto, 1994; Vaccari et al.,1993; Alba-
nesi y Vaccari, 1994), podría sugerirse una edad
algo más joven que Arenigiano Medio para el
tope de la columna ordovícica en Famatina cen-
tral. Esta última inferencia se debe a que el Or-
dovícico en esta región está coronado por facies
rojas (Formación Molles), carentes de fósiles, que
podrían indicar una edad algo más joven que la
acusada en la región de Chaschuil (Mángano y
Buatois, 1994a). Alternativamente, podría tra-
tarse de sedimentación coetánea en un área más
proximal con respecto a aquélla representada en
Chaschuil, como lo indican el carácter y la gra-
nulometría de las facies rojas y los depósitos vol-
canoclásticos y volcánicos asociados. Debe
destacarse que las concentraciones fosilíferas de
braquiópodos (fundamentalmente Famatinorthis
y Paralenorthis) presentes en la Formación Mo-
lles, se encuentran contenidas en litologías muy
similares a las del Miembro Punta Pétrea de la
Formación Suri, en la localidad de Chaschuil, al
suroeste de Catamarca (Mángano y Buatois,
1994a), ubicándose tanto en fangolitas volcani-
clásticas verdes como directamente incluidas en
brechas volcaniclásticas y depósitos gravitacio-
nales re-sedimentados, asignados a abanicos del-
taicos. Las concentraciones fosilíferas incluidas
en la Formación Suri, en cambio, se disponen
como coquinas calcáreas incluidas entre capas de
tormenta, o bien como concentraciones autócto-
nas o parautóconas (cf. Kidwell et al., 1986) in-
cluidas en fangolitas limoarcillosas hasta
limoarenosas, como en el caso del Miembro
Loma del Kilómetro en Chaschuil (Mángano y
Buatois, 1994a). En las acumulaciones de natu-
raleza alóctona dominan braquiópodos, nauti-
lóideos y ocasionalmente gastrópodos, mientras
que en las autóctonas son más comunes los bi-
valvos y trilobites. Se destaca que asociaciones de
conodontes fueron recuperadas de estos niveles
(Lehnert et al., 1997) confirmándose la edad are-
nigiana previamente sugerida (entre las Biozonas
de Prioniodus elegans-Oepikodus evae y Prio-
niodus originalis para el tope de la Formación
Suri). 

Se han establecido correlaciones entre las uni-
dades aflorantes en el río Cachiyuyo y la Forma-
ción Chuschín que fue estudiada y descripta por
Manheim (1988, 1993). Esta unidad tiene simili-
tudes litofaciales y espesores análogos a la For-
mación Molles del Grupo Famatina. También
son equiparables con esta unidad los asomos de
la Cuchilla Negra y los del cerro Negro de Ro-
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dríguez de la región septentrional. Una correla-
ción bastante precisa puede a su vez establecerse
entre los depósitos de la región central del Fa-
matina y aquéllos de la región septentrional (sie-
rras de Narváez y Las Planchadas), si bien en esta
última no hay evidencias directas de exposición
subaérea en el Miembro Punta Pétrea (Mángano
y Buatois, 1994a) como en la Formación Molles.
Desde el punto de vista litoestratigráfico, la su-
cesión de Chaschuil se correlaciona mejor con el
tramo medio y superior de la Formación Suri en
la localidad tipo. Por su parte, el Miembro Loma
del Kilómetro de Chaschuil es correlacionable
con el miembro arenoso de Suri en Cachiyuyo,
donde se concentra la mayor cantidad de fauna
recuperada de la unidad. De igual modo, puede
establecerse una equivalencia entre las vulcanitas
de la Formación Morado y aquellas de Las Plan-
chadas que coronan el ciclo volcánico en las res-
pectivas localidades. 

Formación Suri (6- Osu)
Pelitas negras a gris azuladas, limolitas, fangolitas
limo-arenosas con concreciones fosilíferas, areniscas
laminadas con coquinas y niveles esporádicos de tobas
e ignimbritas intercalados.

La Formación Suri (Turner, 1957, Harrington,
1957) junto con la Formación Molles suprayacente,
constituyen el Grupo Famatina. La unidad agrupa
una secuencia silicoclástica cuya edad, arenigiana
temprana a media, ha sido establecida mediante el
estudio de la fauna de graptolitos presente en su
tramo basal (Toro y Brussa, 1997) y una diversa
valvifauna, microfauna y microflora preservada en
su tramo cuspidal (Brussa et al., 2003). Las rocas
de la Formación Suri habrían sido depositadas en
una cuenca de intraarco durante un breve período
de escasa actividad volcánica acontecido entre dos
períodos volcánicamente activos, representados
por las Vulcanitas Cerro Tocino y la Formación
Molles. Luego de su depositación, las rocas de la
Formación Suri fueron soterradas y afectadas por
episodios de acortamiento, producto de la conti-
nua historia de convergencia de placas en el margen
occidental de Gondwana (Dávila et al., 2003, Dá-
vila y Astini, 2005), quedando dispuestas en la re-
gión más interna de un gran anticlinal por
propagación de falla (anticlinal Los Colorados). 

Distribución areal

Los mejores afloramientos de la Formación
Suri se encuentran principalmente a lo largo del

curso del río Cachiyuyo. Más al oeste, otros aflo-
ramientos se encuentran como colgajos defor-
mados sobre rocas graníticas en el cordón de la
Cumbre. Siguiendo hacia el sur, forma la mayor
parte de la Cuchilla Negra.

Litología y estructura

Dentro de la Formación Suri se diferencian,
de base a techo, los siguientes miembros: a)
miembro de pelitas negras silicificadas con inter-
calaciones de tobas blanquecinas, b) miembro de
pelitas laminadas gris-azuladas, c) miembro de
fangolitas limo-arenosas grises bioturbadas con
nódulos calcáreos fosilíferos y d) miembro de are-
niscas laminadas y limolitas verdes bioturbadas
con frecuentes niveles de coquinas. La presencia
de niveles de tobas e ignimbritas de algunos me-
tros de espesor, intercalados tanto en la parte in-
ferior de la secuencia como en el miembro
superior, documentan períodos de actividad vol-
cánica ocurridos durante la depositación de la
unidad.

De la sucesión de miembros de la Formación
Suri se desprende un arreglo general grano-es-
tratocreciente que evoluciona conjuntamente con
un contenido creciente de intercalaciones volca-
niclásticas y volcánicas hacia el tope.

Los afloramientos al oeste del río Cachiyuyo,
entre el Salto Negro y la quebrada del Huaico,
presentan un clivaje penetrativo y una recristali-
zación incipiente, mostrando en ocasiones brillo
céreo en los planos de clivaje (Astini, 1998), es-
tructuras que son relacionadas con la faja milo-
nífica del córdón de la Cumbre.

Las pelitas tienen coloraciones entre gris azu-
lado y negro, presentan una laminación (S0) de-
finida por la alternancia de láminas ricas y pobres
en filosilicatos y por variaciones en el contenido
de materia orgánica. El cuarzo aparece en granos
subangulares de hasta 0,05 mm dispersos en la
matriz, elongados con el eje mayor orientado pa-
ralelamente a S0 y que en ocasiones presentan ex-
tinción ondulosa. La matriz se compone
predominantemente de filosilicatos orientados
paralelamente a S0, con cuarzo de grano fino y
minerales opacos subordinados. En ocasiones se
observan intraclastos pelíticos elongados, con sus
ejes menor y mayor de 0,3 mm y 1,3 mm respec-
tivamente. Las areniscas son inmaduras y pre-
sentan una alternancia de tamaño de arena fina a
media (0,15mm) en una matriz limo-arcillosa y
láminas con predominancia de granos de tamaño
arena media a gruesa (hasta 0,7mm) en las cuales
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la matriz es escasa. Los granos están formados
predominantemente por cuarzo; con plagioclasa,
moscovita, clorita, biotita y minerales opacos
subordinados y esporádicos bioclastos fragmen-
tados. La matriz de las areniscas se compone pre-
dominantemente de cuarzo muy fino (hasta 0,02
mm) y filosilicatos subordinados. 

Las rocas presentan microfracturas de <1
mm de ancho, oblicuas al bandeado sedimenta-
rio, con reducción del tamaño de los granos de
cuarzo detrítico y con evidencias de disolución
por presión. Superpuestas y cortando a estas mi-
crofracturas aparecen otras posteriores, de algu-
nos milímetros de ancho, rellenas por cristales
maclados de calcita. Estas últimas microfractu-
ras se orientan paralelamente a la fracturación
observada a escala del afloramiento y presentan
una cinemática directa que genera la inflexión de
las capas sedimentarias.

Relaciones estratigráficas

La sucesión de pelitas negras graptolíticas,
parcialmente silicificadas y fuertemente diageni-
zadas, se apoyan sobre las Vulcanitas Cerro To-
cino; el contacto puede observarse en el flanco
occidental del anticlinal.

Paleontología

Las concentraciones fosilíferas dentro de la
Formación Suri se disponen como coquinas cal-
cáreas incluidas entre capas de tormenta, o bien
como concentraciones incluidas en fangolitas li-
moarcillosas hasta limoarenosas autóctonas
donde dominan braquiópodos, nautilóideos y
ocasionalmente gastrópodos, o parautóconas
con bivalvos y trilobites (cf. Kidwell et al., 1986) 

Asociaciones de conodontes (Biozonas de
Prioniodus elegans-Oepikodus evae y Prioniodus
originalis) recuperadas en los niveles superiores
de la Formación Suri (Lehnert et al., 1997) con-
firmaron la edad arenigiana.

Las trazas fósiles constituyen un elemento
conspicuo en el miembro superior de la Forma-
ción Suri, destacándose particularmente asocia-
ciones de Cruziana y Cruziana-Phycodes, que
constituyen verdaderos pavimentos subestratales,
denotando una marcada actividad de las comu-
nidades detritívoras residentes en la plataforma
(cf. Mángano et al., 1996). En tanto, Planolites
isp. y Skolitus isp. son las trazas pos-evento más
comunes.

Formación Molles (7- Omo)
Areniscas y limolitas, brechas y areniscas
volcaniclásticas y pelitas verdes fosilíferas, vulcanitas..

Antecedentes

Se mantiene la denominación de Formación
Molles (Turner, 1964) para la unidad vulcanose-
dimentaria del Grupo Famatina, claramente di-
ferenciable por su elevado contenido
volcaniclástico y coloración rojiza. Turner (1964),
describió afloramientos de areniscas arcillosas de
color rojizo, al norte y al oeste del cerro El Pe-
lado, apoyados en concordancia sobre la Forma-
ción Suri; indicando espesores de unos 100
metros, con restos de braquiópodos y trilobites. 

Distribución areal

En la Hoja Famatina, la localidad tipo de la
Formación Molles (S28º43’41’’ O67º49’37’’) se
encuentra en la quebrada del río Los Molles, que
corre desde la Ciénaga Grande y desemboca en el
río Cachiyuyo. Aguas arriba de la desemboca-
dura se encuentra el contacto entre esta unidad y
la Formación Suri. Otros afloramientos algo per-
turbados tectónicamente se ubican más al sur,
cortados por las quebradas Seca y del Salto
Negro. 

Rocas similares han sido reconocidas al oeste
del corrimiento de zócalo Chuschín (CZCH), en
la Cuchilla Negra y en la zona de mina Delina-
Chuschín.

Litología y estructura

Dentro de la Formación Molles se han reco-
nocido cuatro miembros que, de base a techo son:
a) miembro de areniscas y limolitas rojo-mora-
das, b) miembro de brechas y areniscas volcani-
clásticas verde-amarillentas, c) miembro de
pelitas verdes fosilíferas, y d) miembro de vulca-
nitas y limolitas rojas interestratificadas. El pa-
saje entre las formaciones Suri y Molles es
arbitrario y se ubica en la base de los primeros
bancos de coloración rojo-morada. 

La asociación de bancos rojos y morados con
niveles volcaniclásticos gruesos estaría demar-
cando una frecuente exposición subaérea durante
la depositación de esta unidad, que fue inte-
rrumpida por periódicas transgresiones marinas
fosilíferas (intercalaciones de pelitas verdes con
braquiópodos). Cuerpos arenosos lenticulares
con estratificación cruzada, junto a una impor-

Hojas Geológicas 2969-18 y 2969-2440



tante participación de brechas volcaniclásticas e
intercalaciones de mantos volcánicos, son indi-
cadores de cercanía de centros efusivos y un am-
biente con escaso retrabajo, subaéreo y
submarino somero.

Edad y correlaciones

Las concentraciones fosilíferas de braquió-
podos (principalemente Famatinorthis y Parale-
northis) de la Formación Molles, se encuentran
contenidas en litologías similares del Miembro
Punta Pétrea de la Formación Suri en la locali-
dad de Chaschuil (Mángano y Buatois, 1994a),
asignados en base a su contenido fosilífero al
Arenigiano Medio. 

ROCAS ÍGNEAS DEL ORDOVÍCICO
INFERIOR Y MEDIO

Una gran extensión del área de estudio está
ocupada por granitoides ordovícicos que, por sus
características particulares, se los ha diferenciado
en tres complejos magmáticos, denominados Ñu-
ñorco, Cerro Toro y Paimán. Las secuencias vol-
cano- sedimentarias, formadas por las unidades
Vulcanitas Cerro Tocino, Grupo Famatina y
Grupo Cerro Morado, son sincrónicas con estos
granitoides y en conjunto habrían constituído un
importante arco magmático desarrollado durante
la orogenia Famatiniana (Saavedra et al., 1998;
Astini, 1998, 1999a y b; Rapela et al., 2001; Pan-
khurst et al., 1998, 2000; Dahlquist y Galindo,
2004; Dahlquist et al., 2005).

Dentro de la sierra de Famatina, se denomina
Complejo magmático Cerro Toro a la asociación
tonalita- granodiorita - gabro/ diorita y Com-
plejo magmático Ñuñorco a la asociación mon-
zogranito- granodiorita. En las sierras de Paimán
y Ramblones, los granitoides de composición
principalmente monzogranítica, de granulome-
tría gruesa y textura porfírica a mega porfírica,
muy diferentes textural y composicionalmente a
los granitoides de la sierra de Famatina, son in-
cluidos en el Complejo magmático Paimán, que
está separado de los anteriores por los corri-
mientos de zócalo con vergencia al oeste que li-
mitan las sierras de Ramblones y Paimán. 

La cartografía de las unidades magmáticas ha
sido realizada con ayuda de la interpretación de
imágenes satelitales ASTER e imágenes de geofí-
sica aérea (magnetometría y radimetría), verifi-
cada con control de campo y mediciones in situ
de la susceptibilidad magnética (SIx10-5). Esta

metodología ha permitido separar “unidades ge-
ofísicas” con intensidades y texturas propias. 

La susceptibilidad magnética de una roca es
proporcional al contenido de magnetita. Minera-
lógicamente, la hornblenda + piroxeno u olivino
(excepto fayalita) en las rocas máficas, es favora-
ble para la presencia de magnetita,  como lo es la
hornblenda + biotita en las rocas más félsicas. Así,
el contenido de magnetita refleja diferentes com-
posiciones de rocas provenientes de la corteza in-
ferior. Los granitos metaluminosos son más
ferromagnéticos que los granitos peraluminosos o
peralcalinos. La determinación de la susceptibili-
dad magnética por unidad de volumen (K) es un
método sensitivo para detectar la presencia de can-
tidades traza de material magnético en las rocas.
El valor absoluto de K tiene relación con la abun-
dancia de minerales ferromagnéticos (magnetita o
pirrotina monoclínica). Siguiendo a Clark (1999),
se pueden clasificar las rocas en paramagnéticas
(K < 126 x 10-5 SI) o ferromagnéticas (K > 126 x
10-5 SI). En la sierra de Famatina, se realizaron
324 mediciones in situ sobre los complejos mag-
máticos ordovícicos y los plutones devónico-car-
boníferos discordantes. Los datos fueron
tabulados separadamente y se trazaron las curvas
de distribución de frecuencias (figura 23). Los gra-
nitoides metaluminosos presentan curvas bimo-
dales, con picos de mayor frecuencia que se ubican
en los 1000, 300 y 50 SIx10-5 para los complejos
Cerro Toro, Ñuñorco y Paimán respectivamente.
Los intrusivos discordantes dan una curva uni-
modal que representa bajas suceptibilidades mag-
néticas. Los bajos valores dentro de un mismo
complejo pueden deberse a la destrucción de la
magnetita por efectos del cizallamiento.

Los datos de magnetometría aérea (RTP re-
duced to pole) se muestran como una imagen
pseudocolor, aplicando un histograma con la téc-
nica de ecualización, con un corte de 1% de los
valores extremos; la imagen pseudocolor (rain-
bow) muestra en violeta los valores más bajos y
en rojo los más altos (figura 24). En la imagen,
las zonas con señal magnética uniforme definen
dominios litomagnéticos, limitados por cambios
en la “firma magnética” que en muchos casos se
originan por presencia de fallas o fracturas. Estas
unidades litomagnéticas no necesariamente coin-
ciden con las unidades litológicas aflorantes en la
región debido al carácter “transparente” que pre-
sentan algunas rocas a magnetometría aérea. De-
bido a lo escarpado de la topografía la altura real
de vuelo promedió los 500 m, y una parte de las
mediciones espectrométricas fueron eliminadas

Famatina y Sañogasta 41



por superar una tasa de corte preestablecida
(zonas blancas figura 24). Como la radimetría
aérea refleja datos de la superficie del terreno, se
aplicó una máscara para ocultar litologías dife-
rentes a los granitoides y de este modo facilitar
la interpretación.

El análisis de los datos de geofísica aérea rea-
lizado por Johanis (2004) permitió observar que
la mayor estructura denominada corrimiento
Famatina, atraviesa la zona con rumbo 340º
(figura 24), tiene una neta expresión topográfica
en el quiebre de pendiente que se produce sobre
la ladera oriental de la sierra y se interpreta como
un corrimiento con vergencia al este; al oriente
de dicha estructura los corrimientos tienen rum-
bos aproximados de 340º y vergencias al oeste,
mientras que del lado occidental, los corrimien-
tos poseen rumbos entre 5º y 10º y vergencias
principalmente al este, todo lo cual es consistente
con lo observado en el campo. Este corrimiento
también separa los dominios de la Formación
Negro Peinado, al este, de la Formación Achavil,
al oeste.

Los procesos de meteorización están relacio-
nados con la circulación de fluidos en fallas y
zonas de cizalla que en la mayoría de los casos
produce la oxidación de la magnetita para con-
vertirse en hematita. La penetración del agua en
las rocas adyacentes a la falla o cizalla tiende a
producir anchas zonas de oxidación. Por ello las
zonas de falla observadas en las imágenes mag-
néticas aparecen más anchas que lo que son real-
mente. Este fenómeno resulta muy marcado en la
sierra de Ramblones, donde las intensidades de
campo magnético son muy bajas, debido posi-
blemente a la destrucción de la magnetita por el
cizallamiento.

Los granitoides del Complejo Paimán ubica-
dos al este del corrimiento Paimán,  presentan
una alta concentración aparente en superficie de
potasio equivalente, y por zonas en uranio y
torio. Las intensidades del campo magnético son
intermedias a altas, en términos relativos, excepto
la faja occidental donde presenta bajas intensi-
dades debido a la milonitización que afectó a los
granitoides. Las intensidades magnéticas de los
complejos Cerro Toro y Ñuñorco son altas a muy
altas en las zonas donde afloran las rocas más bá-
sicas, disminuyendo en las fajas afectadas por ci-
zallamiento. El Complejo Cerro Toro tiene altas
concentraciones aparentes en superficie de torio
equivalente asociado a los granitoides más félsi-
cos; las fases gabro tonalíticas quedan muy bien
marcadas por las zonas con bajos valores de
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diferentes granitoides de la sierra de Famatina. Grt Dev:

granitos devónicos.

Figura 24. Hojas geológicas Famatina y Sañogasta. Geofísica
aérea magnetometría (RTP) y radimetría K-U-Th.



torio. El complejo magmático Ñuñorco, parece
estar limitado por los corrimientos de zócalo Ñu-
ñorco, Guanchín y Chuschín, y los valores altos
en potasio y torio separan las fases granitico-gra-
nodioríticas de las tonalíticas. Por último, los in-
trusivos devónico-carboníferos, se distinguen por
un neto bajo magnético. 

El resultado de la interpretación geofísica
para la separación de las unidades magmáticas
puede observarse en el mapa de la figura 25.

Los complejos magmáticos forman impor-
tantes afloramientos en la Hoja Sañogasta y su
expresión superficial se ve reducida por la pre-
sencia de colgajos de las metamorfitas de bajo
grado que constituyen las formaciones Achavil y
Negro Peinado. 

COMPLEJO MAGMÁTICO ÑUÑORCO
(8- GNU)

Granodioritas y monzogranitos

Antecedentes

Las rocas que se describen como Complejo
magmático Ñuñorco fueron definidas original-
mente por Turner (1962, 1964) y Fidalgo (1968)
como Granito Ñuñorco, Formación Ñuñorco y
Formación Sañogasta respectivamente. 

Litología y estructura

La unidad magmática está constituida prin-
cipalmente por monzogranitos y granodioritas
biotíticas, con texturas equigranulares de grano
medio, aunque también se han observado zonas
de composición tonalítica. El “ígneo tipo” ha
sido definido en la cuesta de Miranda
(S29º20’30’’, O67º46’23’’), donde aflora un mon-
zogranito con abundante cuarzo y biotita como
único mafito

Los monzogranitos y granodioritas se pre-
sentan como rocas holocristalinas, rosadas, leu-
cocráticas, equigranulares, de granulometría
media a gruesa (4 a 6 mm). La asociación mine-
ral típica para los monzogranitos es plagioclasa
(34,8%) + feldespato alcalino (21,2%) + cuarzo
(38,7%) + biotita (2,8%) y circón + allanita + mi-
nerales opacos + epidoto + apatita como acceso-
rios minerales (1,5%). La muscovita y clorita
(1,0%) se encuentran como productos de altera-
ción. Las granodioritas poseen una asociación
plagioclasa (45,9%) + feldespato alcalino (16,0%)
+ cuarzo (29,3%) + biotita (5,3%) y circón + alla-

nita + minerales opacos + epidoto + apatita
como accesorios minerales (2,1%). También ex-
hiben muscovita y clorita como producto de al-
teración (1,4%). 

Las fajas de cizalla generadas en los corri-
mientos que afectan los granitoides producen fo-
liación milonítica en diferentes lugares.
Corresponden a zonas de cizalla frágil–dúctil de
pocos decímetros a varios metros de ancho,
donde se observan texturas protomiloníticas: de-
formación de maclas de feldespatos, disposición
de las biotitas en finas láminas deformadas y
orientadas, recristalización y poligonización de
cuarzo. 

La magnetometría aérea refleja intensidades
magnéticas intermedias a altas para estos grani-
toides, en concordancia con las susceptibilidades
magnéticas medidas in situ, que dan valores entre
los 100 y 500 SI-5.

Geoquímicamente, estas rocas definen una
suite calcoalcalina, metaluminosa, con una com-
posición muy acotada de SiO2 entre 69,74 a
76,26%, donde el índice de saturación en alumi-
nio varía entre 0,99 a 1,12 y el índice agpaítico
entre 0,69 a 0,91 (ver geoquímica de rocas plutó-
nicas).

COMPLEJO MAGMÁTICO CERRO TORO
(9- GTO)

Tonalitas, granodioritas, gabros y monzogranitos.

Antecedentes

Entre los estudios correspondientes a esta
unidad merece citarse a Hausen (1921), que in-
terpretó a las tonalitas como magmas híbridos,
formados por asimilación extrema de roca de
caja. Las rocas fueron incluidas dentro de las
“Rocas eruptivas del post-ordovícico” (De Alba,
1954) y más tarde denominadas Formación Gua-
cachico (Turner, 1964). Toselli et al. (1988) deno-
minaron a la unidad como Complejo Cerro Toro
a partir de sus trabajos en el cerro homónimo, lo-
calizado en el sector occidental de la sierra de Fa-
matina, próximo a la población de Villa Castelli.
Saavedra et al. (1992) describieron rocas con una
rango composicional que va desde gabros hasta
monzogranitos con biotita y hornblenda, con
marcada foliación pero sin cataclasis; asociándo-
las con la suite calcoalcalina metaluminosa (ín-
dice de saturación en aluminio = 0.7 a 1.2).
Toselli et al. (1993) reconocieron rocas similares
a las descriptas por Saavedra et al. (1992) y a par-
tir de relaciones geoquímicas Rb vs (Y+Nb) las
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Figura 25. Separación de unidades magmáticas en base a la interpretación geofísica. Hojas Famatina y Sañogasta. 



asociaron con un ambiente geotectónico de arco
volcánico.

Sobre la base de la composición química de
las hornblendas, Rossi de Toselli et al. (1991) cal-
cularon un nivel de emplazamiento con presiones
de 6 kbar para las rocas graníticas del Complejo
Cerro Toro aflorantes en el flanco occidental de la
sierra de Famatina. Dahlquist y Alasino (2005)
sugirieron para las mismas rocas presiones de
emplazamiento menores, del orden de los 4,9
kbar (aproximadamente de 15 a 17 km de pro-
fundidad).

Distribución areal

El reconocimiento de campo de la asociación
tonalita- granodiorita- gabro, junto con medi-
ciones de susceptibilidad magnética in situ, es
consistente con los dominios de alto magnetismo
y textura rugosa diferenciados utilizando la in-
formación aeromagnética, los dominios con altos
valores en torio para las rocas más félsicas y con
bajos valores de potasio y torio para las rocas
más básicas (figura 24). Algunos lugares caracte-
rísticos corresponden al puesto Nacimiento de la
quebrada de Segovia (S28º45’47’’, O67º59’40’’),
arroyo Los Molles (tributario del río Las Pircas
S28º55’01’’, O67º56’57’’), quebrada de Potrero
Grande (S29º04’50’’, O67º57’02’’), arroyo Tam-
berías (S28º54’39’’, O67º47’43’’) y a la quebrada

de Las Ollas, Tres Cerros (S29º12’06’’,
O67º53’28’’).

Litología y estructura

El Complejo magmático Cerro Toro se en-
cuentra conformado principalmente por tres li-
tologías que constituyen una suite magmática: a)
gabros hornbléndicos, b) tonalitas - granodioritas
con biotita y hornblenda y c) monzogranitos. La
suite completa ha sido observada en el cerro As-
perecito, localizado pocos kilómetros al oeste del
cerro Toro y a pocos kilómetros al oeste de la lo-
calidad de Villa Castelli, por lo que podría con-
siderarse el “ígneo tipo” del complejo magmático.

Los gabros hornbléndicos son rocas holocris-
talinas de color gris oscuro a negro, melanocráti-
cas, de grano fino (~1 mm) y textura
equigranular. En el diagrama QAP de Streckei-
sen (1976) quedan definidos como gabros (An >
50%). La asociación mineral está dada por pla-
gioclasa + hornblenda + biotita + cuarzo con mi-
nerales accesorios como opacos, apatita, circón
y epidoto.

Las tonalitas- granodioritas con biotita y
hornblenda son rocas holocristalinas, de tonali-
dades grisáceas, con un índice de color mesocrá-
tico y texturas equigranulares de grano medio
(~3,5 mm), con una asociación mineral formada
por plagioclasa ±microclino + cuarzo + biotita
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Figura 26. 
Complejo magmático Cerro Toro.

Deiferentes afloramientos
localizados en: a) quebrada de
Segovia.  b)  puesto El Mollar,

Las Pircas, c) Potrero Grande, d)
Salto Negro, quebrada de la

Ollada. 



±hornblenda y minerales accesorios como apa-
tita, epidoto (en algunos casos secundario), alla-
nita (a veces como cristal relicto), circón y
minerales opacos, la mayoría como inclusiones
dentro de biotita y hornblenda. La clorita se pre-
senta comúnmente como mineral secundario.

Los monzogranitos se presentan como rocas
holocristalinas de color rosado, granulometría
media (~3 mm) y textura equigranular. La aso-
ciación mineral principal es: plagioclasa + mi-
croclino + cuarzo + biotita + muscovita y
minerales accesorios como apatita, circón, mine-
rales opacos y ocasionalmente allanita, la mayo-
ría constituyendo inclusiones minerales.

Es común observar la interacción de magmas
dando lugar a fenómenos de mingling, mixing e
hibridación (figura 26). Las tonalitas y grano-
dioritas presentan enclaves micro granulares má-
ficos, orientados según la foliación magmática
dominante de rumbo NO-SE. 

En conjunto, las rocas definen una suite mag-
mática calcoalcalina. Son metaluminosas (índice
de saturación en aluminio=0,7 a 1,1) con un
rango de SiO2 amplio, entre 46% y 74%. Las ca-
racterísticas geoquímicas del Complejo Magmá-
tico Cerro Toro son descriptas más adelante (ver
geoquímica de rocas plutónicas). 

COMPLEJO MAGMÁTICO PAIMÁN
(10- GPA)

Monzogranitos y granodioritas de granulometría
gruesa y textura porfírica.

Antecedentes

Turner (1962) propuso la denominación For-
mación Paimán para describir un granito porfí-
rico que constituye el flanco oriental de la sierra
de Velasco y gran parte de la sierra de Paimán.
El mismo autor, dentro de la Hoja Geológica 15-
d, Famatina (Turner, 1971) hizo una detallada
descripción de las diferentes litologías que cons-
tituyen esta última sierra.

Trabajos petrológicos y geoquímicos, lleva-
dos a cabo por Lorenc y Pérez (1987), Lorenc
(1990), Durand et al. (1991), Pérez (1988 y 1991),
Pérez y Kawashita (1992) y Toselli et al. (1993),
cubren diferentes aspectos sobre la geología de la
sierra de Paimán. Pérez y Kawashita (1992) reco-
nocieron una facies dominante a la que deno-
minron Granito Paimán, compuesta por
monzogranitos porfíricos con megacristales de
feldespato alcalino, escasas facies tonalítico –
granodioríticas y una facies denominada Granito

Campanas formada por monzogranitos equigra-
nulares de grano grueso, que contienen cuerpos
ovales máficos de varios cientos de metros de
largo. 

Distribución areal

El Complejo Magmático Paimán constituye
las sierras de Paimán y Ramblones, ubicadas al
este del cordón de Famatina. Estas serranías se
extienden con rumbo N-S a lo largo de unos 60
km entre Nonogasta y Campanas (figura 27). 

Litología y estructura

Los monzogranitos y granodioritas son las
rocas principales que componen la unidad. Son
holocristalinas, porfíricas, de color naranja a
gris-blanquecino (según el grado de alteración de
la roca), de granulometría gruesa y una textura
megaporfírica, con fenocristales de feldespato
que alcanzan los 15 cm de longitud, con porcen-
tajes hasta un 26% modal (Toselli et al.1996b). A
partir de la textura se diferencian rocas con cons-
picua presencia de megacristales de feldespato al-
calino (4 a 6 cm) y rocas con esporádicos (pero
constantes) y grandes megacristales (15 a 20 cm)
de feldespato alcalino. La asociación mineral ob-
servada es plagioclasa + feldespato alcalino (mi-
croclino, generalmente con textura pertítica) +
cuarzo + biotita ± muscovita y como minerales
accesorios: apatita, opacos y circón. Gran parte
de la muscovita, generalmente como inclusión en
feldespato, es de origen secundario. 

Dentro del granito megaporfírico es posible
observar grandes filones de granito biotítico for-
mando cuerpos aplanados o lenticulares que
yacen armónicamente con la foliación regional
de las rocas. En el afloramiento se caracterizan
por sus coloraciones más claras, textura de grano
grueso, seriada a ligeramente porfírica. Uno de
estos cuerpos, ubicado en las proximidades de
Guandacol y Plaza Vieja, sobre la ruta provincial
11 (S29º00’05’’, O67º30’50’’), presenta al micros-
copio una textura holocristalina, hipidiomorfa,
heterogranular, con fenocristales de feldespato
potásico de alrededor de 7 mm, notoria foliación
mineral y amplio desarrollo de mirmequitas en
toda la roca. La asociación mineral es: cuarzo +
microclino + plagioclasa (oligoclasa) + biotita y
minerales accesorios: apatita y secundarios seri-
cita, muscovita, caolín y opacos. La roca posee
foliación y bandas con cuarzo recristalizado (fi-
gura 28).
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Figura 27. Complejo magmático Paimán. Imagen satelital de las sierras de Paimán y Ramblones. Interpretación estructural.



Filones de composición máfica suelen formar
cuerpos de hasta varios cientos de metros de
largo, constituyendo fajas o lentes desmembra-
dos que se disponen paralelamente al eje de la sie-
rra. Se destacan los afloramientos situados al este
de Anguinán (figuras 27 y  29 a y  b) los que se
hallan poco al norte de la localidad de Famatina
por la quebrada de Paimán hasta Angulos y, más
al norte, los ubicados en los alrededores de Cam-
panas (fuera de la Hoja). En el campo se presen-
tan como rocas oscuras, con foliación bien
marcada (figura 29 c). En los filones desmem-
brados, en los cuellos del boudinage es frecuente
observar la formación de pegmatita y aplita. Las
rocas máficas muestran una textura porfírica,
destacándose los fenocristales de plagioclasa (fi-
gura 29 d). La asociación mineral es plagioclasa
+ feldespato alcalino (microclino frecuentemente
con textura pertítica) + cuarzo + biotita + horn-
blenda y como accesorios circón, epidoto y tita-
nita. 

Los afloramientos de Campanas fueron des-
criptos por Pérez y Kawashita (1992) como cuer-
pos zonados, con núcleos de gabro- norita con
hornblenda, biotita y texturas ortocumuláticas,
rodeados por dioritas que gradan a tonalitas y
granodioritas, estás últimas rocas de composi-
ción intermedia, muestran evidencias de mingling
y mixing magmáticos, estructuras fluidales, ag-

matíticas, fenocristales en desequilibrio, plagio-
clasa con zonación reversa, cuarzo ocelar, reem-
plazos piroxeno- hornblenda- biotita, enclaves
magmáticos heterogéneos, etc. 

Los granitoides de Paimán presentan una fo-
liación magmática débil a moderada, definida
por la orientación de tablas y fenocristales de fel-
despatos, láminas de biotita y enclaves ígneos má-
ficos. 

Fajas de deformación

Extensas y anchas fajas de deformación afec-
tan a los granitoides de los complejos magmáti-
cos ordovícicos. Dentro de estas fajas se han
reconocido milonitas, protomilonitas, granitos
foliados con cintas de cuarzo e indicadores cine-
máticos tales como porfiroclastos rotados delta
y sigma, lineación de estiramiento mineral, es-
tructuras S/C, porfiroclastos fracturados y des-
plazados, boudinage,  aplastamiento y rotación
de enclaves ígneos máficos (figura 30). 

La sierra de Paimán presenta importantes
fajas miloníticas localizadas tanto al este como
al oeste (figura 27) y forman parte de la denomi-
nada faja TIPA (Tinogasta- Paimán), que ha sido
estudiada por Höckenreiner et al. (2003) y que
afectan también los granitoides ordovícicos de las
sierras de Velasco y Tinogasta. Según estos auto-
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Figura 28. Filones de granito biotítico equigranular dentro del granito porfírico de sierra de Paimán. Vista al sur.



res, durante la milonitización, la circulación de
fluidos habría producido un significativo cambio
en la composición de las rocas y el crecimiento de
granate sintectónico. La milonitización ha sido
datada en 402,0 +2,0 Ma (Sm–Nd en granate),
342+1,8 Ma en granodiorita y 328+3 Ma en mi-
lonita (U–Pb en apatita); edades que son consis-
tentes con la de los granitos carboníferos que
intruyen los complejos magmáticos. Una activi-
dad final es documentada por la edad (Rb–Sr)
sobre biotita de 300 +4 Ma.

Las fajas miloníticas correspondientes a la
zona de los corrimientos sierra de Paimán
(CZSP) y sierra de Ramblones (CZSR) son in-
versas con vergencias al oeste, mientras que en la
ancha franja milonítica oriental de Pituil, la ver-
gencia es hacia el este. La fracturación terciaria
que produjo el levantamiento de la sierra, habría
seguido la impronta definida por las zonas de ci-
zalla paleozoicas, conservando las vergencias ori-
ginales. Numerosas mediciones realizadas dan
valores promedio de planos de cizalla 80/75, más
o menos coincidente con el eje de la sierra (figura
27). Los datos recolectados en el sector oriental
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Figura 29. 
Filones máficos en
el granito porfírico

de sierra de Paimán.
a) vista la sur de los

afloramientos al este
de Anguinán, b)

detalle del anterior,
c) afloramientos en
Nonogasta, vista al

sur. d) La roca
presenta una textura

porfírica,
destacándose los

fenocristales de
plagioclasa en una

matriz oscura,
afloramientos en la

quebrada de
Paimán.  Figura 30. Rocas cizalladas en sierra de Paiman. a) Enclave

deformado en granito porfírico, vista al norte   b) Estructuras
S/C en granito porfírico, vista al norte.  c) Milonita (granito

porfírico) Angulos, vista al norte, indicadores dan una
cinemática normal. 



de la sierra dan una concentración de polos que
indica foliaciones miloníticas buzantes hacia el
O-SO.

En la quebrada de Capayán, la ruta nacional
40 corta un sector de la faja milonítica que afecta
los granitos porfíricos de Paimán. La faja tiene
una orientación 40/70 y varias decenas de metros
de potencia. A escala del afloramiento se obser-
van lazos sigmoides con desarrollo de clorita, que
indican un cizallamiento extensional (figura 31
a); internamente, las lentes contienen fenocrista-
les rotados de microclino que dan una cinemática
inversa: bloque este sobre oeste. (figura 31 b). La
milonita tiene una matriz de color oscuro y grano
fino donde se destacan los fenoclastos de feldes-
pato color claro, con tamaños de hasta 3 cm,
ahusados y rotados. Lateralmente, las milonitas
pasan a protomilonitas con fábricas s/c.

Los granitos protomiloníticos observados al
este de la localidad de Famatina, en la sierra de
Paimán, tienen más del 50 % de porfiroclastos
presentes en el volumen de la roca. La geometría
generada es sigmoidal o anastomosada y denota

movimiento o flujo mineral en sentido de la fo-
liación milonítica. La plagioclasa refleja la evi-
dencia ígnea del protolito (Ortomilonita). El
cuarzo se presenta en blastos xenomorfos con ex-
tinción ondulosa: posee bandas de flujo contí-
nuas monominerales acintadas (que se curvan
alrededor de los porfiroclastos feldespáticos) y en
microgranos recristalizados dentro de esas ban-
das de flujo. El microclino es abundante, presente
en xenoblastos que alcanzan los 3,5 mm, con ma-
clas en enrejado que han sufrido distorsión y ex-
tinción ondulosa, también como porfiroblastos
ovoidales con recristalizaciones perigranulares.
La plagioclasa (oligoclasa) presenta maclas lige-
ramente distorsionadas y estructuras tipo kink
(generadas por plasticidad a baja temperatura).
La biotita se presenta en bandas acintadas y en
laminillas recristalizadas. Las microestructuras
observadas en los minerales descriptos son ca-
racterísticas de un comportamiento preferente-
mente dúctil que se produjo en facies de esquistos
verdes  medio a superior: 350º-550º C y 2-9 kb
(Gaido, 2004).

En la localidad de Angulos, al norte de la
Hoja Famatina, se han observado granitos milo-
nitizados con planos de cizalla orientados 50/65,
acompañados por una lineación de estiramiento
mineral 70/50. La foliación milonítica está dada
por cintas de cuarzo azuladas en una matriz gri-
sácea donde se destacan los porfiroclastos de fel-
despato a modo de “ojos”. La lineación de
estiramiento mineral corresponde a la orienta-
ción del cuarzo. El sentido de rotación de los por-
firoclastos feldespáticos y fábricas s/c indican un
movimiento normal, es decir: techo hacia el este.
Esto fue notado por Dávila (2001) quien agregó
que la faja de deformación no habría sido rotada
ya que las formaciones La Aguadita y Agua Co-
lorada se hallan por encima de la milonita, con
inclinaciones hacia el este y las bases estratigráfi-
cas hacia el oeste.

Los complejos magmáticos de la sierra de Fa-
matina también presentan varias zonas de ciza-
llamiento dúctil. Una faja milonítica de unos 500
m de ancho que afecta los granitoides del Com-
plejo Cerro Toro y forma parte de la lámina  su-
perior de un corrimiento frágil andino en el
interior de la faja plegada, ha sido reconocida
por Martino y Astini (1998). Estos autores des-
cribieron protomilonitas y milonitas graníticas,
con intercalaciones de grandes clastos de meta-
pelitas, con un cizallamiento orientado 260/65, li-
neación de estiramiento mineral 0/85 e
indicadores cinemáticos tipo sigma, que dan mo-
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Figura 31. Zona de cizalla en la quebrada de Capayán, sierra
de Paimán. Fotografias mirando al sur. a) Lentes limitados por

delgadas zonas con clorita que indican cizallamiento
extensional. b) Internamente, las lentes contienen fenoclastos
rotados de microclino que dan una cinemática inversa: bloque

este sobre oeste. 



vimientos inversos. La zona ha sido reactivada y
exhumada por la tectónica frágil andina, de alto
ángulo y con vergencia al este. Otras observacio-
nes realizadas más al sur entre los arroyos Potre-
rillo y La Calera (S28º53’33’’ y O67º54’00’’),
confirman la continuidad de la faja, en un gra-
nito milonitizado con foliación 270/70 donde el
cuarzo se presenta roto, granulado, acintado, en-
globando los minerales más resistentes a la de-
formación frágil (Kfs - pl) y dando a la roca un
marcado aspecto fluidal. Al oeste de la cuchilla
Negra, una falla con vergencia al oeste monta el
Grupo Famatina sobre granitos milonitizados
con foliaciones 250/40.

Al SO de la Hoja Sañogasta, una faja de de-
formación que pasa por mina Delina- Chuschín
(Conci et al., 2001),  afecta a las unidades ordo-
vícicas graníticas y a la Formación Molles. La fo-
liación tiene rumbo NS e inclina de subvertical a
59ºE. Presenta porfiroblastos de cuarzo y feldes-
pato en brechas vulcaniclásticas, bandas s/c en
rocas micáceas, ribbons de cuarzo en la matriz
cuarzo feldespática y una lineación mineral con
pitch 90/45. Todas las fábricas indican movi-
miento inverso. 

En el puesto El Vallecito (S29º07’24’’,
O67º39’15’’) se ha observado una zona de cizalla
de 5 m de ancho que afecta granitoides del Com-
plejo Ñuñorco. El granito de grano grueso pre-
senta cintas de cuarzo azuladas y enclaves
estirados. El plano de cizalla principal esta orien-
tado 275/80, con indicadores cinemáticos que
dan movimiento inverso. Cizallas menos potentes
ubicadas al oeste de la zona principal, tienen bu-
zamientos opuestos y una cinemática normal, alli
se han intruido filones de aplita paralelos al ciza-
llamiento.

Numerosos diques de lamprófiro no defor-
mados cortan a las milonitas.

Relaciones estratigráficas

Los granitoides de los complejos magmáticos
Cerro Toro y Ñuñorco representan rocas ígneas
emplazadas durante el Ordovícico Inferior a
Medio e intruyen rocas de basamento cámbrico
ordovícico (formaciones Achavil, Negro Peinado,
Volcancito, Bordo Atravesado), produciendo me-
tamorfismo térmico (cornubianitas) en algunos
lugares. Numerosas fajas de deformación milo-
níticas se sobreimponen en los granitoides si-
guiendo las principales estructuras de la región.
La milonitización se habría producido durante o
inmediatamente después de su cristalización.

Los plutones Loma Colorada y Cerro La
Gloria emiten diques que cortan a los complejos
magmáticos Ñuñorco y Cerro Toro. Enjambres
de diques lamprofíricos cortan a los granitoides,
especialmente sobre una ancha faja que, con
rumbo NO, va desde la zona de cuesta de Mi-
randa hasta Tres Cerros.  Las sedimentitas del
Paleozoico Superior los cubren en discordancia
erosiva y además son cortados por diques porfí-
ricos de composición riolítica y dacítico- andesí-
tica, cenozoicos, correspondientes al Complejo
Volcánico El Mogote. 

Edad y correlaciones

Dentro del Complejo Ñuñorco, Mc Bride
(1972) y Toselli (1978) establecieron edades K- Ar
de 449 Ma y 425 ±15 Ma. Las edades de 449 Ma
y 398 Ma para rocas metamórficas de contacto
dadas a conocer por González et al. (1985), pro-
bablemente representen un rejuvenecimiento de-
bido al cizallamiento o intrusión de cuerpos
ígneos devónicos. Edades aparentes de U-Pb por
el método tradicional en circones, entre 463 Ma
y 471 Ma, fueron establecidas por Loske y Miller
(1996). La datación de un granitoide del Com-
plejo Cerro Toro fue establecida por Saavedra et
al. (1996) por medio de una isocrona Rb/Sr a
partir de 5 puntos, produciendo una edad ordo-
vícica superior (456 ± 14 Ma). Rapela et al.
(1999) y Pankhurst et al. (2000) dataron las rocas
monzograníticas de la cuesta de Miranda, obte-
niendo edades SHRIMP U-Pb en circones consi-
derablemente más antiguas, de 484 ± 5 Ma
(Ordovícico Inferior). Otra datación SHRIMP
U-Pb en circón, del Complejo Ñuñorco, del
flanco occidental de la sierra de Famatina, dio
463 ± 4 Ma (Dahlquist et al, 2005a). 

Según Dahlquist y Galindo (2004), las rocas
aflorantes en el cerro Asperecito, ubicado al oeste
del cerro Toro y de Villa Castelli, son muy simi-
lares a las que afloran en la sierra de Famatina.
Pertenecen a una suite metaluminosa, cuyas com-
posiciones comprenden gabros, tonalitas-grano-
dioritas y monzogranitos. La geocronología
SHRIMP U-Pb sobre circones de las dioritas
aflorantes en el cerro Asperecito, definió una
edad de 468 ± 3 Ma, ubicándo estas rocas en el lí-
mite Ordovícico Inferior- Ordovícico Medio (Ra-
pela et al., 1999 y Pankhurst et al., 2000).
Recientemente, Dahlquist et al. (2005a) revelaron
una edad de cristalización SHRIMP U-Pb en cir-
cón de 481 ± 4 Ma sobre granitos aflorantes en
cerro Toro, es decir, Ordovícico Inferior. 
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Las características petrológicas, geoquímicas
e isotópicas también revelan similitudes entre los
granitoides metaluminosos de la sierra de Fama-
tina y las sierras de Chepes- Los Llanos (Dahl-
quist y Galindo, 2004) que poseen similares
edades de cristalización (Pankhurst et al., 2000;
Dahlquist y Galindo, 2004; Dahlquist et al.,
2006).

Las edades determinadas para los granitoi-
des de la sierra de Paimán, en su mayoría obteni-
das a partir del método K-Ar, han dado valores
entre 470 ± 20Ma y 430 ± 15 Ma (González et
al., 1971 y González et al., 1985). En concordan-
cia con los datos anteriores, Pérez y Kawashita
(1992) obtuvieron, para el “granito Paimán”, una
isócrona de referencia Rb-Sr de 450 Ma. Los
tipos porfírico y megaporfírico diferenciados en
la sierra de Paimán pueden ser correlacionados
con los granitoides aflorantes en la sierra de Ve-
lasco, denominados Complejo Huaco y Com-
plejo Antinaco respectivamente (Aceñolaza et al.,
2000; Toselli et al., 2002). Las rocas del complejo
Paimán tienen características geoquímicas simi-
lares a las rocas de la sierra de Velasco; por ello la
datación SHRIMP U-Pb sobre circones de rocas
monzograníticas porfiroides ubicadas en el pa-
raje conocido como La Puerta, en el flanco occi-
dental de la sierra de Velasco (aproximadamente
a la latitud de la ciudad de Chilecito), que han
dodo edades de 481±3 Ma (Pankhurst et al.,
2000), sugieren una edad ordovícica inferior para
las rocas graníticas de sierra de Paimán.

Cornubianitas (11- Cor)

Antecedentes

La intrusión de los granitoides famatinianos
produjo en las formaciones Achavil y Negro Pei-
nado un metamorfismo de contacto que generó
cornubianitas. Turner (1964) mencionó cornu-
bianitas en las cumbres del cerro Negro Overo, y
las describió como rocas de color gris negruzco a
azulado, de grano muy fino, duras y con fractura
concoidea. También Turner (1971), encontró este
tipo de rocas aflorando en fajas alrededor de
cuerpos graníticos en la zona de la quebrada del
Puma y de la loma Colorada, donde las filitas de
la formación Negro Peinado desarrollan abun-
dantes nódulos de cordierita.

Distribución areal

Las cornubianitas afloran en varias localida-

des. El afloramiento más extenso, de 18 km de
largo y 3,5 km de ancho, se encuentra en los Ne-
vados del Famatina, entre los cerros El Overo
Negro y del Inca, al oeste del valle del río Vol-
cancito. Más al sur, en las proximidades de Sa-
ñogasta, a oeste de la loma del Pozo, puede verse
claramente el contacto con metamorfismo tér-
mico entre la Formación Achavil y los granitoi-
des. En la Hoja Famatina, afloramientos de estas
rocas fueron encontrados al oeste de la quebrada
del Puma y formando colgajos al sur de los gra-
nitos de la sierra de Ramblones. 

Litología y estructura

Los granitos son claramente intrusivos en las
pizarras y filitas de las formaciones Achavil y
Negro Peinado y han desarrollado bordes con
metamorfismo de contacto que produjeron la
formación de cornubianitas cordieríticas, espo-
rádicamente granatíferas. 

Por lo general se trata de filitas moteadas que
presentan una textura porfiroblástica con blastos
de andalucita o cordierita con inclusiones de pe-
queños granos de cuarzo y filosilicatos. Particu-
larmente en la parte suroeste de los granitos
aflorantes en la sierra de Ramblones, las rocas
presentan porfiroblastos de granate que se des-
arrollan por encima de una foliación metamór-
fica previa (figura 7). En la región sudeste de la
sierra y en contacto directo con los granitoides, se
desarrollan esquistos cordieríticos con porfiro-
blastos euhedrales de cordierita pinitizada. Estos
porfiroblastos se encuentran en una roca con tex-
tura lepidogranoblástica con biotita y moscovita
orientadas de manera que definen una foliación
metamórfica coincidente con la foliación S1 defi-
nida anteriormente para la región, y un agregado
granoblástico de cuarzo y plagioclasa con una
leve zonación concéntrica. La asociación mine-
ral de la roca está formada por moscovita, bio-
tita, cordierita, cuarzo, plagioclasa, minerales
opacos, turmalina y circón. La paragénesis aso-
ciada al primer evento metamórfico-deformacio-
nal identificado en estas rocas se compone de
biotita, cordierita y muscovita, lo cual corres-
ponde a un metamorfismo de baja presión en fa-
cies de hornfels hornbléndicos (temperaturas
entre 430º y 620°C y presiones de hasta 3,5 kbar)
producto de la intrusión de los granitoides. En
estas rocas también se identificó una asociación
producto de un episodio de metamorfismo retró-
grado sobreimpuesto al anterior formada por
clorita y pinita producto de la alteración de la
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biotita y cordierita respectivamente. A este epi-
sodio se asocia una deformación de crenulación
suave (figura 7).

Por su parte, en el área situada al sur de la
quebrada Las Gredas las rocas presentan una
textura compleja en la que puede identificarse
una primera foliación metamórfica a la que se
asocian porfiroblastos de cordierita para los que
no puede establecerse claramente una génesis sin
o post-cinemática (figura 8). Estos porfiroblastos
están a su vez rodeados por una segunda folia-
ción metamórfica, definida por la orientación de
filosilicatos y cuarzo, que se sobreimpone a la fo-
liación anterior (figura 7). En estas rocas los por-
firoblastos de cordierita presentan inclusiones de
clorita cuya birrefringencia difiere de la que
muestra la clorita asociada a la foliación que los
rodea. En el primer caso, una birrefringencia azul
oscuro indicaría que se trata de chamosita mag-
nésica, mientras que en el segundo la birrefrin-
gencia marrón indicaría que se trata de clinocloro
ferroso (Nieto, 1997), lo cual señala una diferen-
cia composicional entre ambas cloritas que re-
fuerza la interpretación microtextural realizada
de que se formaron en dos episodios de blástesis
independientes.

Hacia la parte central de la escama del cor-
dón de los Nevados, en lo que hoy constituye la
cima del cerro Negro Overo, afloran corneanas
producto de la intrusión de los granitoides fama-
tinianos en rocas que se asignan a la Formación
Achavil. Estas rocas fueron descriptas inicial-
mente por Bodenbender (1911), quien mencionó
su riqueza en biotita, y posteriormente por Tur-
ner (1964) y Toselli (1975). Se trata de hornfels
en facies de albita – epidoto (temperaturas entre
300º y 500ºC, y presiones de hasta 2,5 Kb, figs. 5
y 7), con una textura moteada, cuyas motas an-
hedrales isopoiquilíticas de plagioclasa se des-
arrollan en la matriz de grano fino de la roca
(figura 14). También fueron observados biotita
con bordes decusados y cuarzo granoblástico
(Collo, 2006). El bandeado sedimentario S0 de
estas rocas se identifica claramente, ya que fue
preservado del metamorfismo de contacto que la
afectó. En ocasiones, las motas se orientan para-
lelamente a dicho bandeado. 

GRUPO CERRO MORADO (14- OCM)

Antecedentes

Turner (1960, 1964) diferenció un complejo
de rocas efusivas al que denominó Formación

Morado. Dicho autor asignó a esta unidad va-
rios asomos comprendidos dentro de la Hoja 15c,
Vinchina. La unidad fue recientemente elevada
al rango de Grupo por Astini y Dávila (2002),
proponiendo el nombre Grupo Cerro Morado
para abarcar un espeso conjunto volcano-sedi-
mentario (Vulcanitas Portillo y Formación La
Escondida) de aproximadamente 727 m de po-
tencia, que suprayace en discordancia angular al
Grupo Famatina.

Distribución areal

Dentro del ámbito de la Hoja Famatina la
unidad tiene su estratotipo en el cerro El Morado
donde expone ambas unidades en un perfil con-
tinuo a lo largo del curso medio del río Cachi-
yuyo y en la vertiente derecha que lo separa de la
quebrada del Cajón. 

Una segunda región donde se exponen las vul-
canitas es en Bordo Atravesado, al oeste del río
Miranda, en la Hoja Sañogasta (ver perfil BB), alli
se apoyan directamente sobre la Formación Bordo
Atravesado. En esta región la discordancia basal
está representando un prolongado gap temporal
que implica un hiato erosivo, posiblemente ligado
a la erosión del Grupo Famatina. 

Litología y estructura

El Grupo Cerro Morado está constituido de
base a techo por dos unidades: a) 580 m de vul-
canitas basales denominadas Vulcanitas Portillo
(ex Formación o Vulcanitas Cerro Morado) y b)
un registro de 147 m, volcano-sedimentario, con
intervalos marinos, denominado Formación La
Escondida. 

Se trata de un complejo volcano sedimentario
desarrollado en ambientes de arco volcánico sub-
aéreo y subácueo. Mientras que la unidad basal
es fundamentalmente volcánica con alternancia
de flujos ignimbríticos y coladas riolíticas; la uni-
dad superior es dominantemente volcanosedi-
mentaria y en ella están representados intervalos
de sedimentación marina somera. 

Dentro del complejo volcánico resaltan rioli-
tas y riodacitas porfíricas a veces dispuestas en
coladas con disyunción columnar. Los paquetes
basales están compuestos por importantes espe-
sores de ignimbritas con abundantes estructuras
lensoidales (fiames) de naturaleza primaria vitrea
y fuertemente alteradas. Esta unidad desarrolla
un importante diaclasado dada su fragilidad a la
deformación supracortical que la afectó. 
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El complejo volcanosedimentario muestra
tipos litológicos diversos, desde tobas de grano
fino, chonitas, hasta brechas, autobrechas y lapi-
llitas. Son frecuentes los niveles con lapillis acre-
cionales de tamaños que llegan al cm de diámetro
y con frecuencia muestran una fragmentación
mecánica secundaria. 

Relaciones estratigráficas 

La unidad se dispone en discordancia angular
sobre el Grupo Famatina y está separada por
otra discordancia angular de las unidades del Pa-
leozoico Superior. Las mejores exposiciones del
contacto basal se encuentran en el faldeo sur del
cerro El Morado, donde se apoya sobre diferen-
tes niveles del Grupo Famatina, tanto sobre la
Formación Suri como sobre Molles. En esta re-
gión está cubierta por la Formación Agua Colo-
rada en el flanco oriental del anticlinal de Los
Colorados y por la Formación de La Cuesta en el
flanco occidental. En la zona del río Miranda se
apoya sobre la Formación Bordo Atravesado y
está cubierta en discordancia erosiva por la For-
mación Las Pircas (ver perfil BB, Hoja Saño-
gasta). 

A pesar que las discordancias angulares apa-
rentes son frecuentes en ambientes volcánicos,
observaciones de campo revelan que la discor-
dancia angular intraordovícica entre los grupos
Cerro Morado y Famatina se asocia con plega-
miento y se interpreta como vinculada con el epi-
sodio de deformación oclóyica, mientras que la
discordancia del tope del Grupo Cerro Morado
se vincula con la deformación gondwánica; es-
tructuras que indican que la región habría regis-
trado episodios de tectonismo, posiblemente
asociados con la acreción del terreno Precordi-
llera (Astini, 1998; Dávila et al., 2001). 

Edad y correlaciones

La fauna hallada es escasa pero los estudios
de invertebrados y análisis palinológicos prelimi-
nares permiten asignarla al Llanvirniano sensu
lato. Una evidencia independiente que indicaría
una edad sensiblemente más joven que el Areni-
giano, lo constituye el hecho de que el Grupo
Cerro Morado es discordante con el Grupo Fa-
matina (Astini y Dávila, 2002).

Espesores

El Grupo Cerro Morado posee un espesor

máximo de unos 727 m en el estratotipo, pero
tanto las Vulcanitas Portillo como la Formación
La Escondida se acuñan lateralmente bajo las
discordancias angulares y erosivas que caracteri-
zan a las unidades que las solapan regionalmente
(fundamentalmente del Paleozoico Superior)

Vulcanitas Portillo (12- Op)
Vulcanitas ácidas y series ignimbríticas moradas.

Litología y estructura

Las Vulcanitas Portillo (Astini y Dávila,
2002) están constituidas por 580 m de vulcanitas
ácidas y series ignimbríticas de colores morados
con alteraciones ocres. Su nombre deriva del abra
El Portillo (3.500 m snm) que conduce a la zona
desde la localidad de Angulos. 

La unidad está compuesta por riolitas, rio-
dacitas e ignimbritas ácidas con pastas afaníticas
y abundancia de fenocristales de plagioclasa y
cuarzo; presenta un notable bandeado y un rasgo
característico es la marcada estratificación in-
terna y la textura de flujo, en ocasiones brechosa,
que exhibe en numerosos niveles. En ocasiones
contiene xenolitos sedimentarios con bordes de
reacción térmica. También han sido detectados
niveles de conglomerados volcánicos intercala-
dos entre sucesivos mantos lávicos. Las ignim-
brítas constituyen bancos carentes de estructura
interna y con desarrollo de fiames alargados
hasta casi aplanados y estructuras de desgasifi-
cación. Localmente, en el cerro Negro se obser-
varon estructuras de enfriamiento como son las
diaclasas con patrones poligonales (disyunción
columnar). 

Formación La Escondida (13- Ole)
Secuencia volcaniclástica areno-
conglomerádica;vaques y pelitas con fósiles;
ignimbritas, tobas.

Litología y estructura

La Formación La Escondida (Astini y Dá-
vila, 2002) está constituida por un paquete sedi-
mentario-volcánico de 147 m de espesor de
colores amarillentos, verdes y morados que aflo-
ran en continuidad sobre las Vulcanitas Portillo y
sobre un paleorelieve erosivo.

La unidad comienza con 5 m de niveles psa-
míticos y microconglomerádicos, parcialmente si-
licificados, que solapan altos topográficos de las
Vulcanitas Portillo, nivelando la topografía. Los
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altos de vulcánitas presentan texturas rugosas y
alteración profunda denotando exposición sub-
aérea. 

Le siguen 56 m de paquetes de vaques y peli-
tas limoarcillosas amarillentas y verde oliva en
capas de hasta 0,1 m de espesor, con faunas de
invertebrados marinos (fundamentalmente bra-
quiópodos) y un espeso manto de ignimbritas
moradas que están cubiertas por un paquete de
tobas amarillentas con remarcable continuidad
lateral. 

Les sucede 26 m formados por una alternan-
cia de capas tobáceas delgadas a medianas e ig-
nimbritas macizas, gruesas, de colores ocres y
morados, que culminan con una capa fuerte-
mente silicificada sobre la que se apoyan niveles
marinos formados por pelitas verde amarillentas
bioturbadas y areniscas delgadas y medianas
amarillentas con niveles de coquinas calcáreas,
con abundantes braquiópodos de gran porte. Es-
tructuras en domo y cuenco, estratificación pa-
ralela y cruzada en conjuntos con bajo ángulo,
como así también, gradaciones normales y retra-
bajos en los topes, con laminación ondulítica,
constituyen frecuentes indicadores tanto de ac-
ción de oleaje como de tormentas en un ambiente
marino somero. 

Sucede al intervalo marino otro episodio efu-
sivo con desarrollo de un manto de 52 m de po-
tencia de ignimbritas macizas que culmina con
una zona intensamente epidotizada y silicificada
con generación de abundantes geodas de cuarzo
en cavidades de ignimbritas. Este intervalo, de
aproximadamente 24 m posee, buena estratifica-
ción y está deformado por plegamiento. 

Paleontología

La Formación La Escondida contiene abun-
dantes restos de invertebrados marinos fósiles,
fundamentalmente braquiópodos, trilobites y bi-
valvos.

Formación La Aguadita (15- Oag)
Meta areniscas arcósicas gruesas a muy gruesas, meta
areniscas sub feldespáticas, metalimolitas y
metapelitas

Antecedentes

La presencia de trazas fósiles en la Formación
Negro Peinado (Planolites sp.) fue mencionada
por Aceñolaza y Toselli en 1988, en la localidad
de Los Corrales. Basándose en estos hallazgos,

Cisterna et al. (1990) ubicaron la unidad en el
Precámbrico Superior - Cámbrico inferior y la
correlacionaron con las formaciones Suncho y
Puncoviscana, de amplio desarrollo en el nor-
oeste argentino. También, Durand et al. (1990)
plantearon la posibilidad de considerar a las me-
tamorfitas de la sierra de Paimán y de la región
de Bordo Atravesado como una unidad litológica
independiente de lo que fuera definido como For-
mación Negro Peinado. Más tarde, Durand et al.
(1992), basándose el contenido de rastras fósiles
de Planolites y Paliella sp., redefinieron como
Formación La Aguadita a las metasedimentitas
aflorantes en la región de Bordo Atravesado, en
el flanco occidental de la sierra de Paimán (que-
brada de Paimán), en el sector SO del cerro Ram-
blones, en la zona de Angulos (loma de las
Damas) y en la zona de Los Corrales; asignán-
doles una edad Proterozoica Superior - Cámbrica
Inferior: Ediacariano (Ogg, 2004), ubicando
como localidad tipo la quebrada de Paimán. 

Un análisis sedimentológico y estratigráfico
de detalle de la formación fue realizado por As-
tini et al. (2003, 2005), quienes reconocieron ic-
nogéneros más evolucionados (Thalassinoides
sp., véase Buatois y Mángano, 2003) y una diver-
sidad de formas que representan pseudotrazas,
posiblemente derivadas de una historia diagené-
tica y deformativa sobreimpuesta. Mediante da-
taciones U-Pb SHRIMP sobre circones detríticos
de la Formación La Aguadita (loma de las
Damas, zona de Angulos) Astini et al. (2003) es-
tablecieron que su edad no puede ser más anti-
gua que 480 Ma., reubicando la unidad en el
Ordovícico Medio y posiblemente Superior, dado
que los granitoides famatinianos datados como
fuentes detríticas, al menos parcialmente ya ha-
brían estado exhumados. A partir de esta reubi-
cación temporal, Astini y Dávila (2004) y Astini
et al. (2005) vincularon la Formación La Agua-
dita con una sedimentación sinorogénica en el re-
troarco del Sistema de Famatina y no con un
basamento metamórfico pampeano, como había
sido interpretada anteriormente (Durand et al.,
1990, Durand et al., 1992, Durand et al. 1994,
Rossi et al. 1997).

Distribución areal

Esta unidad aflora como asomos aislados
entre los depósitos cuaternarios del valle La
Aguadita, al norte de la sierra de Ramblones,  en
la Hoja Famatina. La sección tipo de la Forma-
ción La Aguadita está definida en la localidad de
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loma de Las Damas, coordenadas S28º39’49’’,
O67º38’02’’ (Astini et al. 2005). 

Litología y estructuras

La Formación La Aguadita constituye una
unidad silicoclástica, con carácter rítmico y color
verde a gris satinado, que ha sido afectada por
metamorfismo de bajo grado. El rumbo general
del conjunto metasedimentario es aproximada-
mente N-S e inclina con ángulos entre 45º y 75º al
este. Su espesor es de difícil determinación dado
el intenso plegamiento isoclinal que la afecta. Los
pliegues presentan un marcado desmembra-

miento y adelgazamiento de los flancos y des-
arrollo de un clivaje penetrativo paralelo al plano
axial, con diseño de isógonas divergentes, plega-
miento de clase 3 (Ramsay 1967). El espesor aflo-
rante de la unidad es de aproximadamente 300
metros. 

La columna sedimentaria está representada
por una secuencia grano y estrato decreciente de
coloración verdosa. En la sección de referencia de
loma de las Damas, la Formación La Aguadita
puede subdividirse en dos miembros informales:
uno inferior de metaareniscas gruesas y otro su-
perior constituido por una alternancia de metape-
litas y metaareniscas muy delgadas (figura 32). 
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El miembro inferior está formado, en la sec-
ción basal, por metaareniscas bastante limpias de
grano fino y color amarillento, dispuestas en
capas delgadas aparentemente tabulares. Su com-
posición es subfeldespática, destacándose al mi-
croscopio una madurez textural regular con
granos subredondeados a subangulosos. La parte
superior de este miembro se compone de metaa-
reniscas arcósicas gruesas y muy gruesas, sucias,
de color gris verde y aspecto macizo, estratifica-
das en bancos de hasta 1 m de espesor. El espesor
total aflorante del miembro inferior se estima
entre 80-100 metros. El contacto con el miembro
superior es neto. 

Al microscopio presentan una textura clástica
(granosostén) a blastosamítica con granos
cuarzo-feldespáticos milimétricos rodeados por
escasa matriz predominantemente formada por
mica blanca de grano fino y abundantes opacos.
Los granos de cuarzo presentan extinción ondu-
losa, subgranos y evidencias de procesos de diso-
lución por presión (bordes suturados en cuarzo),
con minerales insolubles (opacos) dispuestos
entre algunas superficies de disolución. Los gra-
nos de plagioclasa (albita-oligoclasa) son muy
abundantes y por lo general están fracturados.
También contiene granos de epidoto detrítico su-
bredondeados y cristales muy pequeños de alla-
nita generando halos pleocroicos en cloritas
detríticas. La roca no muestra foliaciones mi-
croscópicas claras. La difracción de rayos X de
polvo realizada en metaareniscas señala que en
la matriz recristalizada de las metaarcosas inma-
duras hay caolinita y en ocasiones ausencia de
mica blanca. 

El miembro superior está constituido por una
serie rítmica con relaciones de metaarenisca/ me-
tapelita variables entre 1:1 y 1:10, que alcanzan
espesores de hasta 220 metros. Las intercalacio-
nes arenosas y areno-limosas son delgadas y muy
delgadas, amarillentas y predominantemente
subfeldespáticas a cuarzosas e incluyen frecuen-
tes marcas de base. Las metapelitas son de grano
muy fino, con un bandeado centimétrico gene-
rado por la alternancia de capas arcillosas y limo-
arcillosas, que reflejan el S0 sedimentario. 

Al microscopio se observa que están com-
puestas por mica dioctaédrica de grano fino, clo-
rita, cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y
opacos, que en su conjunto definen un clivaje
suave a rugoso. Los filosilicatos neoformados se
disponen rodeando a los granos mayores, de tal
forma que sus planos (001) se orientan paralela-
mente definiendo la foliación metamórfica S1

oblicua a subparalela a S0; en ocasiones se dis-
ponen entre las superficies de disolución de gra-
nos. Los granos de mayor tamaño presentan
extinción ondulosa, bordes difusos, subgranos y
en general se orientan con su eje mayor paralelo
al S1 metamórfico. También aparecen cristales de
moscovita detrítica de mayor tamaño, con la cara
(001) orientada paralelamente al S0, en ocasio-
nes plegadas y con extinción ondulosa. Por su
parte, las metaareniscas delgadas que se interca-
lan en el miembro superior son de grano fino, con
textura blastopsamítica a granolepidoblástica, y
presentan un bandeado composicional-granulo-
métrico primario (S0), en el que alternan bandas
milimétricas ricas en granos de cuarzo, feldespato
potásico, plagioclasa y epidoto rodeados por una
matriz cuarzo-micácea, con bandas predominan-
temente filosilicáticas. Los cristales de cuarzo,
plagioclasa y feldespato potásico están alargados
y orientados de manera que, junto a los filosili-
catos neoformados, definen el S1. Presentan los
límites de granos paralelos al S1 limpios, mien-
tras que los bordes perpendiculares a dicha folia-
ción son difusos y con desarrollo de barbas y
sombras de presión de moscovita, clorita y
cuarzo, característicos de procesos de disolución-
recristalización. Los granos de cuarzo tienen ex-
tinción ondulante y presentan subgranos, ambos
producto de dislocaciones o microfracturas que
distorsionan la red cristalina. El feldespato potá-
sico está generalmente alterado a mica dioctaé-
drica de grano fino. La matriz está recristalizada
con los cristales de cuarzo con bordes suturados
y los filosilicatos orientados con la cara (001) pa-
ralela a la foliación metamórfica. El tamaño pro-
medio es 1 mm, aunque el tamaño máximo de
grano puede alcanzar los 3 mm. En algunas me-
taarcosas y metaareniscas más delgadas se ob-
servan cristales de epidoto blástico, mal
cristalizado, en agregados de 1,5 mm de diáme-
tro, clorita con hábito radial, moscovita de grano
fino, albita, calcita (0,15 mm) con exfoliación
romboédrica o en agregados de cristales anhe-
drales y pirita. Estos minerales generan en la roca
una asociación y una textura típica de alteración
hidrotermal penetrativa de tipo propilítica. En
todas las litologías aparecen apatita y circón
como minerales accesorios.

Las observaciones de campo junto con los es-
tudios petrográficos permitieron definir para las
rocas de la localidad de Loma de las Damas tres
foliaciones:

La estratificación (S0) producto de la sedimen-
tación, orientada con rumbo NNO e inclinada con
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alto ángulo al este, definida por la alternancia de
capas arenosas y pelíticas. En las metapelitas esta
alternancia está representada por las bandas arci-
llosas y limo- arcillosas, mientras que en las meta
areniscas la alternancia es predominantemente
composicional con bandas ricas en filosilicatos y
capas en las que estos están subordinados a los gra-
nos cuarzo- feldespáticos. La estratificación S0 no
es evidente en las meta arcosas debido a su textura
masiva. La superficie S0 también se evidencia en la
dirección de las estructuras sedimentarias prima-
rias, tales como laminación paralela, laminación
cruzada y micro gradaciones. 

La foliación S1, es subparalela a oblicua a S0
(orientación promedio 95/54). En el afloramiento
se observa como un clivaje de fractura con orien-
tación N-S buzando al este, que se refracta al pasar
de una litología a la otra. Al microscopio, la S1
está marcada por la orientación de la cara (001)
de los filosilicatos neoformados y la orientación
del eje mayor de los granos cuarzo-feldespáticos.
El plano S1 es producto de la rotación mecánica y
deformación de minerales detríticos, como así
también de fenómenos de disolución por presión y
disolución- recristalización. Estos procesos trans-
forman a los minerales primarios de la roca sedi-
mentaria en una matriz de grano fino orientada
paralelamente a la foliación metamórfica que en-
vuelve a un conjunto de granos detríticos modifi-
cados y filosilicatos cuya orientación paralela a la
foliación S1 no es tan marcada.

En las metapelitas se ha desarrollado local-
mente una foliación de crenulación S2, definida
por el plano axial de los pliegues que rotan los fi-
losilicatos. 

Facies

Estudios sedimentológico-estratigráficos rea-
lizados por Astini et al (2004) permitieron reco-
nocer cinco facies principales: a) facies de pelitas
vedes homogéneas, b) facies de limolitas verdes
con laminación paralela, c) facies de areniscas ta-
bulares con estructura gradada, d) facies de are-
niscas arcósicas gruesas y e) facies de
paraconglomerados foliados.

Medio sedimentario

La presencia de ritmitas como en el miembro
superior, con marcas de flujo en distintas direc-
ciones, laminación cruzada de bajo ángulo y gra-
daciones granulométricas rápidas o saltos
granulométricos frecuentes hacia la sedimenta-

ción de fondo o topes ocasionalmente retrabaja-
dos por oleaje, es común en ambientes tempestí-
ticos de plataforma. Tanto Planolites isp.,
descripta por Durand et al (1992), como Thalas-
sinoides isp., se destacan dentro de la icnofacies
de Cruziana, comúnmente desarrollada en sus-
tratos arenosos de la plataforma (Pemberton et
al., 1992), aunque de consistencia más firme (ic-
nofacies de Glossifungites, Pemberton y Frey,
1985). La ausencia de rasgos atribuibles a oleaje
permite inferir que la sedimentación se produjo
bajo el nivel de acción del oleaje la mayor parte
del tiempo. En cambio, los depósitos macizos de
areniscas sucias y más gruesas marcan una mayor
proximidad a paleo pendientes locales y deposi-
tación a partir de flujos de gravedad. La pobre
madurez textural y composicional de las facies
sustentaría un origen proximal de estos depósi-
tos y  que habrían actuado procesos de trans-
porte y depositación con escasa capacidad de
diferenciación, es decir, flujos densos con turbu-
lencia impedida. 

El conjunto de los procesos sedimentarios in-
feridos y el arreglo general descripto a partir de la
polaridad de las capas, permiten sugerir un des-
arrollo grano estrato decreciente compatible con
el relleno de una cuenca marina sub- alimentada. 

Paleontología

Entre las numerosas marcas de actividad bio-
génica y trazas no diagnósticas (Durand et al.
1992, Aceñolaza et al., 1999) que quedaron regis-
tradas en la base de algunas de las capas eventua-
les más conspicuas, se han reconocido trazas de
Thalassinoides isp (figura 32). Se trata de tubos
subcilíndricos desarrollados como hiporelieves de
sección subcircular con gran diámetro (entre 0,7 y
1,1 cm) que llegan a desarrollar varios decímetros
de longitud. Desde un punto de vista paleoam-
biental, la traza se asigna a sustratos firmes o se-
miconsolidados desarrollados en ambientes
marinos someros constituyendo con frecuencia
parte de la icnofacies de Glossifungites o varia-
ciones de la de Cruziana, comúnmente asignada a
sustratos más blandos (Buatois et al., 2002).

Relaciones estratigráficas

La sucesión aflora sin contactos visibles con
otra unidad, constituyendo cerritos testigos que
emergen del abanico aluvial moderno que des-
ciende desde la ladera occidental de la sierra de
Paimán.
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Edad y correlaciones

Las dataciones SHRIMP 238U-206Pb de cir-
cones detríticos de origen ígneo, contenidos en
los niveles arcósicos gruesos de la Formación La
Aguadita (Astini et al., 2003), dieron una edad
de 480 ± 5,7 Ma.  De acuerdo con las investiga-
ciones geocronológicas de Rapela et al. (1999,
2001) y Pankhurst et al. (2000) las edades de los
granitos de la región se agruparían fundamental-
mente entre 490-480 y entre 470-460 Ma. La no-
table ausencia de edades detríticas más jóvenes
que ca. 470 Ma, para los circones analizados, per-
mite acotar la edad de las fuentes expuestas y de-
finir un episodio de denudación intra- Ordovícico
(Astini et al., 2003). Esto permitiría sugerir que
los plutones graníticos que dieron origen a estas
arcosas se habrían exhumado rápidamente para
convertirse en áreas fuente para los depósitos de
la Formación La Aguadita, que podrían caracte-
rizarse como “facies de molasa” en la antigua
concepción de la teoría geosinclinal. 

El conjunto de evidencias permite ubicar a la
Formación La Aguadita como la unidad sedi-
mentaria más joven del Ordovícico de la región
del Famatina (Astini et al. 2004). Las trazas fósi-
les y posiblemente el paleoambiente pueden ser
comparables con los de las unidades del Ordoví-
cico del noroeste argentino (Aceñolaza y Aceño-
laza, 2002). 

2.1.6. DEVÓNICO – CARBONÍFERO

Diques (16- Dy)

DIQUES LAMPRÓFÍRICOS Y DIQUES
FÉLSICOS (PÓRFIROS TRAQUIDACÍTICOS Y
RIOLÍTICOS)

Famatina se caracteriza por la presencia de
diques de notable desarrollo longitudinal, anchos
métricos, subverticales, de composición básica
(lamprófiros y diabasas) y félsica (pórfidos tra-
quidacíticos y riolíticos). Los diques cortan las
sucesiones vulcanoclásticas y los complejos mag-
máticos ordovícicos.

DIQUES LAMPROFÍRICOS

Antecedentes

Los diques lamprofíricos en la sierra de
Famatina fueron reconocidos por Bodenbender
(1916) en varias localidades, identificándolos

como malchitas. Filardo (1958) y Miranda (1958)
hicieron observaciones sobre su yacencia y
estructura. De Alba (1954) los describió como
espesartitas y Turner (1960) los agrupó junto con
otros diques que intruyen metamorfitas y grani-
toides. Turner (1964) infirió para ellos una edad
posordovícica y precarbonífera, sobre la base de
la yacencia. Maisonave (1972) describó enjam-
bres de diques lamprofíricos (espesartitas) en
Chaschuil, al norte del área de trabajo. Poste-
riormente, Villar Favre et al. (1973) realizaron un
trabajo petrográfico y geocronológico de los
diques de lamprófiro aflorantes en la cuesta de
Miranda, dando a conocer una datación K-Ar
que dio 395 ± 20 Ma. Se debe a Mannhem (1993)
el agrupamiento de estos diques como apinitas,
reconociendo lamprófiros del tipo espesartita en
la quebrada de Chuschín; el autor concluyó que
los leucogranitos y una parte de los diques basál-
ticos discordantes presentan características
geoquímicas de intraplaca, por lo que corres-
ponderían a un ambiente tectónico similar y de
edad devónica. Durand et al. (1994) considera-
ron que los diques básicos (basaltos según
Manheim 1993) del Famatina constituirían una
evidencia de fenómenos de extensión que habrían
afectado al sistema durante este lapso. También,
Toselli et al. (1996a) interpretaron que se habrían
intruido en un período de extensión, siguiendo
dos direcciones principales, y los clasificaron
como lamprófiros calcoalcalinos, producto de
diferenciación progresiva de un magma básico
derivado del manto, geotectónicamente relacio-
nados con placas convergentes y que mostrarían
afinidad con granitos tipo I.

Probablemente, las diferencias composicio-
nales y geoquímicas son evidencia de distintas
etapas distensivas, como lo señalara Manheim
(1993), quien separó una suite basáltica concor-
dante con afinidades de arcos oceánicos de una
suite basáltica-apinítica discordante caracterís-
tica de ambiente colisional para el Ordovícico
medio-tardío y otra más joven (probablemente si-
lúrica o devónica) con afinidades de borde conti-
nental e intraplaca.

Distribución areal

Una gran cantidad de diques lamprofíricos
cortan los granitoides de Famatina a lo largo de
una ancha faja de rumbo NO que se observa par-
ticularmente a través de la cuesta de Miranda
(ruta nacional 40), al oeste de Sañogasta, y siguen
a lo largo del río Miranda, mina Delina, Tres Ce-
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rros, continuando hacia el puesto Agua Fría y
Las Pircas (figura 33).

Litología y estructura

Se han reconocido lamprófiros del tipo espe-
sartita, caracterizados por sus texturas equigra-
nulares a porfíricas, formados por hornblenda
(40 - 70%) y plagioclasa de composición An53
An56 (35 - 45%) junto con menores proporcio-
nes de biotita y cuarzo; presentan augita como
relictos no totalmente transformados a horn-
blenda; tremolita- actinolita, clorita, epidoto y
plagioclasas alteradas que reemplazan la mine-
ralogía primaria. Otros diques clasificados como
quersantitas, son equigranulares, de grano grueso
a porfíricos y están constituidos por plagioclasa
de composición An30 An35, anfíbol, cuarzo in-

tersticial (5 – 10%) y biotita parcialmente trans-
formada a clorita y opacos.

Siguiendo a Mannheim (1993), estos diques
serían los equivalentes hidratados de basaltos
“secos” genéticamente relacionados. Muchos tie-
nen la composición de basaltos piroxénicos, pero
la gran mayoría se componen de basaltos horn-
bléndicos y hornblendo- biotíticos. El citado
autor notó que el núcleo de las hornblendas idio-
morfas contienen relictos de clinopiroxeno o ura-
lita magmática tardía, generada a partir de
piroxenos; por ello, los clasificó como apinitas
(equivalentes hidratados cogenéticos) caracterís-
ticos de ambientes colisionales, en un estadio
magmático tardío o sin-magmático. 

El emplazamiento de los diques lamprofíri-
cos está controlado estructuralmente. El dia-
grama de rosa (figura 33 d) construido spbre la
base de 47 mediciones realizadas en diferentes lu-
gares, indica que los rumbos predominantes son
NO (330º). 

Relaciones estratigráficas

Los diques intruyen a las formaciones meta-
sedimentarias Achavil y Negro Peinado, a las su-
cesiones volcaniclásticas de los grupos Famatina
y Cerro Morado y a los complejos magmáticos
Ñuñorco y Cerro Toro. Los contactos son netos,
señalando que los diques se emplazaron cuando
dichos complejos se hallaban completamente
cristalizados.No se ha observado que intruyeran
a los granitoides de cerro La Gloria y loma Co-
lorada. Por otro lado, las sedimentitas del Paleo-
zoico Superior (Paganzo) los cubren en
discordancia erosiva.

Edad y correlaciones

Una datación K-Ar arrojó un valor de 395 ±
20Ma (Villar Favre et al., 1973) que corresponde
al Devónico Medio. Junto con los plutones de los
Cerros de La Gloria y Loma Colorada sugieren
procesos vinculados con una extensión generali-
zada de la corteza continental en tiempos devó-
nico- carboníferos.

DIQUES FÉLSICOS Y MESOSILÍCICOS

Distribución areal

Tienen una yacencia similar a la de los diques
lamprofíricos, ocupan las mismas estructuras
pero cortan a los más básicos (figura 34). Aflo-
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ran al norte del plutón Cerro La Gloria y en la
zona de Las Pircas, al oeste de los corrimientos
Cerro Negro (CCN) y Chuschín (CZCH). 

Litología y estructura

Los diques mesosilícicos tienen composición
traquidacítica a riolítica. Ocupan estructuras
subverticales de rumbo NO a EO, con longitudes
de varios cientos de metros y potencias métricas.
Son rocas de colores pardo - rosado claro y tex-
turas pofirídicas. Algunos diques félsicos anali-
zados muestran enriquecimiento en álcalis
(pórfidos traquidacíticos y riolíticos, SiO2 =
62,84% a 75,64% y álcalis = 9% a 10%, con Na2O
= 3,8% a 4,6% y K2O = 4,2% a 5,3%)

Rocas Ígneas del Paleozoico Superior

Granitoides Cerro La Gloria (17- Glg)
Sienogranito porfírico de grano medio a grueso

Antecedentes

Diversos autores (Toselli et al., 1991a, 1991b
y 1996a) incluyeron este plutón como parte del
Complejo Magmático Ñuñorco. Las relaciones
de campo, junto con la caracterización geoquí-
mica y geofísica, sugieren que se ha desarrollado
a partir de un proceso petrogenético diferente al
que produjo el magmatismo ordovícico.

Distribución areal

Los Granitoides Cerro La Gloria afloran a la
latitud de la localidad de Villa Castelli, en el
flanco oeste de la sierra de Famatina. Constitu-
yen un cuerpo de forma circular con un diámetro
aproximado de 10 km, mostrando contactos
netos con el Complejo Magmático Ñuñorco (fi-
gura 35). 

Litología y estructura

Macroscópicamente la roca no presenta de-
formación, su textura es porfírica, de granulo-
metría media a gruesa y colores rojizos intensos;
está compuesta por abundante feldespato alca-
lino y escasos mafitos; es notable la ausencia de
enclaves microgranulares máficos. Al microsco-
pio presenta plagioclasa, abundantes megacris-
tales de feldespatos alcalinos pertíticos, con
bordes albíticos y como accesorios principal-
mente biotita, acompañada de escasos cristales
de anfíboles mayormente alterados. La asocia-
ción mineral principal está formada por: plagio-
clasa + microclino (generalmente con textura
pertítica) + cuarzo + biotita ± anfíbol y como
minerales accesorios: allanita, minerales opacos,
epidoto, apatita y escasa titanita. Su composición
es sienogranítica. 

Las imágenes de geofísica aérea muestran un
neto bajo magnético para el intrusivo Cerro La
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Figura 35. Granito Loma Colorada. a) Imagen satelital e interpretación geológica.  b) el granito Loma Colorada se apoya sobre
sedimentos carboníferos a través de una falla con vergencia al oeste, c) la falla que levanta el plutón a rotado las capas de la

Formación Santa Florentina, verticalizándolas en las proximidades del contacto e indicando actividad tectónica posterior al
Pleistoceno. 



Gloria, mientras que la radimetría en potasio,
uranio, torio y cuentas totales, dan valores rela-
tivamente altos con respecto a las cajas.  

Relaciones estratigráficas

El plutón es discordante y emite apófisis que
intruyen al Complejo Magmático Cerro Toro.

Edad y correlaciones

Las observaciones de campo y los estudios
petrológicos y geoquímicos (ver más adelante)
sugieren de manera preliminar que los Granitoi-
des Cerro La Gloria pueden tenen una edad car-
bonífera inferior.

Granitoides Loma Colorada (18- Glc)
Monzogranito equigranular de grano medio 

Antecedentes

Los Granitoides Loma Colorada fueron con-
siderados, al igual que los Ganitoides  Cerro La
Gloria, como parte de los complejos magmáticos
ordovícicos (Toselli et al. 1991a, 1991b y 1996a). 

El estudio petrográfico y geoquímico reali-
zado por Fogliata (1990) en la loma Colorada,
le permitió reconocer granitos peraluminosos
con un índice de saturación en aluminio entre
1,0 a 1,4, granitos subalcalinos, con 7% y 10%
de álcalis y SiO2 entre 70 y 76% y una fase to-
nalítica peraluminosa (a la que denomina To-
nalita de Loma Negra) con menor porcentaje
de SiO2, más rica en Fe, Mg y Ca; postulando
que los granitoides de Loma Colorada y Loma
Negra corresponderían a cuerpos epizonales
que no estarían vinculados genéticamente y que
se habrían formado a partir de un proceso de
fusión de material cortical de composiciones di-
versas y diferentes profundidades. En este tra-
bajo se vincula la denominada Tonalita Loma
Negra con el Complejo Magmático Cerro Toro
(Ordovícico).

Distribución areal

Un plutón se halla ubicado a la latitud de las
localidades de Famatina y Alto Carrizal, en el
flanco este de la sierra de Famatina; constituye
un cerro de forma lenticular, elongado en direc-
ción aproximada N-S, con un largo aflorante de
11 km y un ancho de 2,5 km. En el campo se des-
taca por su forma y colores más claros respecto a

su entorno (figura 36). Hacia el sur continúa aflo-
rando como una faja delgada de unos 700 m de
ancho, acompañando el corrimiento Las Tran-
cas, hasta la latitud de Santa Florentina. Aflora-
mientos pequeños situados al E-SE de la loma de
los Pocitos podrían corresponder a la misma uni-
dad granítica. 

Litología y estructura

La roca es equigranular, de grano medio y
color rosado a blanquecino. Al microscopio tiene
una textura holocristalina y la asociación mineral
está formada por plagioclasa + microclino +
cuarzo + biotita + muscovita (probablemente de
origen secundario) y escasos minerales accesorios
tales como opacos, apatita y circón. La composi-
ción es monzogranítica. No presenta enclaves mi-
crogranulares máficos.

El cuerpo de Loma Colorada tiene un
rumbo 170º y está limitado por fallas. Local-
mente el granito se monta sobre sedimentitas
carboníferas a través de una falla con vergencia
al oeste, haciendo rotar la estratificación de di-
chas rocas y produciendo pliegues de arrastre.
El flanco este del plutón está limitado por una
falla paralela al corrimiento Las Trancas, que
produce rotación de las capas de la Formación
Santa Florentina, verticalizándolas en las pro-
ximidades del contacto. Esto indica actividad
del fallamiento posteriores al Pleistoceno. El
granito sólo presenta evidencias de deforma-
ción frágil moderada.

Los estudios geoquímicos sugieren un origen
diferente al de los complejos magmáticos ordoví-
cicos. Es probable que formen parte de un con-
junto de unidades post-tectónicas que se
emplazaron en el Paleozoico Superior en las Sie-
rras Pampeanas, como es el caso de los plutones
Potrerillos (Sardi y Rossi, 1998; Pérez y Kawas-
hita, 1992) y San Blas, en la sierra de Velasco
(Dahlquist et al., 2005 a y b).

Geofísicamente, los granitoides Loma Colo-
rada se distinguen por un neto bajo magnético. 

Edad y correlaciones

Las relaciones de campo y sus características
geoquímicas permiten asigar a esta unidad gra-
nítica una edad devónico- carbonífera inferior,
desvinculándolas con los procesos que generaron
los granitoides de los complejos magmáticos or-
dovícicos. 
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Figura 36.Ubicación del plutón Cerro La Gloria en imagen de magnetometría aérea e imagen satelital. Aspectos de la roca en
afloramientos en la quebrada del Potrerillo y vista panorámica desde el acceso por Villa Castelli.



2.2. PALEOZOICO SUPERIOR

2.2.1. CARBONÍFERO

GRUPO PAGANZO

Formación Agua Colorada (19- Cac) 
(Paganzo I) Areniscas gruesas y sabulíticas de colores
blancos y amarillentos, escasos conglomerados, pelitas
y ritmitas

Antecedentes

La Formación Agua Colorada fue definida
por Turner (1960) como una secuencia de sedi-
mentos continentales integrados por conglome-
rados, arcosas, areniscas de grano grueso a fino y
lutitas carbonosas, fácilmente reconocibles por
sus colores blanco-amarillentos. El autor ubicó
su estratotipo en el puesto Casa Blanca, al norte
del cerro de las Faldas y del río Achavil
(S28º49’49’’, O67º44’28’’). 

Los primeros estudios paleoambientales
sobre la unidad fueron realizados por Limarino
(1985) quien identificó probables tillitas conti-
nentales. Más tarde, Limarino y Gutiérrez (1990),
al describir los depósitos que se encuentran en la
quebrada Las Gredas, próxima a la localidad de
Famatina, destacaron las evidencias sedimento-
lógicas y palinológicas de un episodio glacigénico
ubicado en la base de la unidad. Los depósitos
de la Formación Agua Colorada en la sierra de
Paimán, fueron descriptos por Durand et al.
(1990) y Aceñolaza y Lech (1996), quienes los in-
terpretaron como depósitos posiblemente glacia-
res que rellenaron un paleovalle de origen
tectónico. Las características palinológicas de
estos materiales fueron analizadas por Vergel y
Luna (1992), quienes describieron especies hi-
drófilas: Lycópsidas, Sphenópsidas y Filicópsi-
das (helechos).

En la región central del Famatina fueron so-
meramente descriptos por Astini (1998), quien
mencionó su yacencia entre discordancias angu-
lares y con diferente grado de desarrollo en
ambos flancos del anticlinal de Los Colorados. 

Al norte del Sistema de Famatina, en la sierra
de Narváez, se realizaron numerosos trabajos ic-
nológicos y paleoambientales sobre las sedimen-
titas lacustres de la Formación Agua Colorada
(Buatois y Mángano, 1990 a y b, 1992, 1993). En
este sector, Buatois y Mángano (1995) y Vergel et
al. (1993) realizaron estudios sedimentológicos y
palinológicos que les permitieron definir un pa-

leoambiente lacustre que fue reemplazado gra-
dualmente por sistemas deltaicos y finalmente
por depósitos de cursos fluviales entrelazados.

Distribución areal

La Formación Agua Colorada aflora discon-
tinuamente a lo largo de la región central del Fa-
matina, principalmente sobre su ladera oriental.
Su estratotipo se encuentra en el puesto Casa
Blanca, próximo al río Achavil. No obstante, una
mejor sección de referencia aflora sobre ambas
márgenes del río Achavil, donde la unidad al-
canza 870 m de espesor y se dispone formando el
relleno de una gran artesa dispuesta con orienta-
ción O-NO. En la cabecera de este río, próximo a
la pampa de las Tamberías y a las nacientes del
río Volcancito, se encuentran afloramientos ais-
lados dispuestos en una faja con rumbo N-S,
apoyados en discordancia sobre la Formación
Volcancito. 

Afloramientos de relevancia por su espesor y
magnitud se exponen en la región del río Cachi-
yuyo, formando parte del núcleo del anticlinal de
Los Colorados (puesto Cachiyuyo) y sobre el
flanco occidental de dicha estructura (arroyo Los
Molles). En esta región aflora también en las ca-
beceras del río Blanco y sobre el arroyo que fluye
con rumbo NE al pie del puesto Corral Colo-
rado. 

Otros afloramientos se encuentran en la que-
brada Ancha (distrito minero La Mejicana), que-
brada de Los Berros, Las Gredas, Las Trancas y
en la sierra de Paimán.

Sobre la ladera occidental de la sierra de Fa-
matina, al sur del puesto Las Pircas, también se
encuentran pequeños afloramientos de esta uni-
dad.

Litología y estructuras

La Formación Agua Colorada se caracteriza
por la presencia de una importante proporción
de areniscas gruesas y sabulíticas de colores blan-
cos, amarillentos y ocasionalmente rosado claros
(figura 37). Las arenicas están acompañadas por
menores cantidades de conglomerados, pelitas
verdes carbonosas y ritmitas. La columna sedi-
mentaria está representada de modo general por
una sucesión grano estrato decreciente (figura
38).

Las potencias de los diferentes afloramientos
son muy variables debido al marcado paleorelieve
sobre el que se dispuso y la discordancia angular
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y fuertemente erosiva que la sesgó normalmente
por el tope. En líneas generales se observa una
disminución de los espesores hacia los bordes
oriental y occidental del Famatina.

Limarino (1985, 1987) dividió a la Formación
Agua Colorada en cuatro facies: a) facies de con-
glomerados y brechas groseramente estratifica-
das, b) facies de sabulitas, conglomerados y
areniscas, c) facies de areniscas y pelitas con mar-
cas subestratales, d) facies de diamictitas y are-
niscas guijarrosas.

Dentro de la facies A, el autor identificó dos
tipos de depósitos: psefitas y psamitas en bancos
tabulares de base erosiva y con estratificación di-
fusa, con un origen ligado a flujos no encausados
durante crecientes en ambientes de abanicos alu-
viales húmedos y, por otro lado, areniscas y con-
glomerados finos con estratificación cruzada
correspondientes a canales distributarios en sis-
temas fan-deltaicos; tipo que sería equivalente a
la facies de conglomerados basales de Aceñolaza
y Lech (1996) en la quebrada de Paimán.

En la facies B son muy comunes las sabulitas
y areniscas con estratificación cruzada planar y
en artesa, en bancos gruesos y muy gruesos. Li-
marino (1987) reconoció dos subfacies en fun-
ción de la proporción de conglomerados y niveles
pelíticos: una formada principalmente por con-
glomerados y sabulitas con areniscas finas y peli-
tas subordinadas, y otra con escasos niveles
conglomerádicos en detrimento de areniscas
gruesas y sabulitas con algunos niveles de pelitas
limosas. Según este autor, la facies B se habría
formado en un ambiente de sistemas fluviales en-
trelazados.

La facies C, se caracteriza por el desarrollo
de sucesiones oscuras de areniscas y pelitas, dis-
puestas en bancos tabulares de escaso espesor. Li-
marino (1987) la dividio en cinco subfacies
caracterizadas por la presencia de cadilitos ó
dropstones (c1), secuencias turbidíticas con típi-
cos ciclos de Bouma (c2), diamictitas gradadas
(c3), areniscas carbonosas (c4) y varves (c5), lo
que permite sugerir un ambiente de sedimenta-
ción glacilacustre, parcialmente afectado por co-
rrientes de turbidez. 

La facies D incluye diamictitas de color gris
blanquecino o verdoso conformadas por conglo-
merados macizos, del tipo matriz sostén y mal se-
leccionados (d1), caracterizados por tener
algunos clastos facetados y estriados, las que han
sido interpretadas como secuencias no estratifi-
cadas de origen glaciar (Limarino, 1987; Turner
1960). La facies también presenta areniscas gui-

jarrosas (d2) dispuestas generalmente en bancos
lenticulares y macizos que suelen desarrollar es-
tratificación plana y cruzada con bajo ángulo. Li-
marino (1987) interpretó a estas areniscas como
producto de cursos torrenciales, muy probable-
mente fluviales entrelazados.

Muchas de estas facies están con frecuencia
involucradas en paquetes de hasta varios metros
de espesor deformados con plegamiento sinsedi-
mentario y arrastres por escape de fluidos (Ezpe-
leta y Astini, 2005). 

Medio sedimentario 

La distribución areal de la Formación Agua
Colorada, ligada con morfologías en U (quebra-
das de Paimán y Las Gredas) y artesa en el río
Achavil (Ezpeleta y Astini, 2005) son compara-
bles a paleovalles glaciares. Estas paleoformas
están ampliamente distribuidas en el Carbonífero
del oeste argentino (Sterren y Martínez, 1996;
López Gamundí y Martinez, 2000; Ezpeleta et
al., 2003). 

La presencia de frecuentes diamictitas maci-
zas y estratificadas, dispuestas sobre sustratos de
rocas ígneas y metamórficas, permite inferir para
la sección basal de la unidad un paleoambiente
periglaciar asociado a etapas de recesión glacia-
ria. 

Las diferentes facies, junto con morfologías
erosivas propias de valles en “U” indican rellenos
de paleovalles (López Gamundí y Martínez,
2000; Ezpeleta et al., 2003). En este marco, las su-
perficies estriadas y las propias artesas represen-
tan el avance del hielo, y los depósitos
conglomerádicos y de diamictitas son los pro-
ductos de ablación. Los cuerpos de areniscas
gruesas estratificadas y macizas, frecuentemente
deformadas, reperesentan depósitos fluviales en-
trelazados, y en tanto que las intercalaciones de
rítmitas areno-pelíticas pertenecerían a episodios
lacustres. La interacción de estas facies fluviales
(sandurs) con las facies lacustres, generan deltas
complejos con altas tasas de sedimentación, típi-
cos de sistemas tardío glaciares.

Espesores

En la zona del estratotipo, puesto Casa Blanca
próximo al río Achavil, la unidad presenta un es-
pesor de 870 m. Allí puede observarse el perfil
completo de la Formación Agua Colorada, donde
yace en marcada discordancia angular sobre la
Formación Achavil (Ordovícico), y es sobrepuesta
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en forma concordante por la Formación Las Pir-
cas. En las nacientes del río Volcancito exhibe un
espesor de 93 m; mientras que considerando su
continuidad en los asomos que afloran en la mar-
gen izquierda de las cabeceras del río Achavil, to-
taliza unos 450 m. En el flanco oriental del
anticlinal Los Colorados (puesto Cachiyuyo), la
unidad presenta un espesor mínimo de 650 m.;
pero en esta última localidad es truncada por con-
glomerados de la suprayacente Formación Las
Pircas que indican clara erosión. Debe insistirse
que estos afloramientos representan espesores má-
ximos, habiéndose registrado cuñas de escaso es-
pesor por debajo de mantos discontinuos de
carbón, en algunas otras localidades. 

Paleontología

La Formación Agua Colorada ha brindado
una rica y variada megaflora correspondiente a
la Zona NBG (Nothorhacopteris argentinica-
Botrychiopsis weissiana-Ginkgophyllum diazii;
Gutiérrez et al., 1992;  Gutiérrez, 1995). Estos ha-
llazgos fueron registrados en variadas localida-
des (puestos Agua Colorada, Casa Blanca, Casa
de Lata, El Vallecito, minas Las Pircas y La Es-
trella, quebrada de Los Berros).  Gutiérrez (1995)
diferenció dos agrupaciones florísticas dentro de
la Zona NBG. La primera pertenece a los depó-
sitos lacustres de esta formación y la segunda a la
Formación Las Pircas. La primera agrupación
está formada por probables pteridospermas (Fe-
dekurtzia argentina, Botrychiopsis weissiana,
Eusphenopteris sanjuanina), licópsidas (Bumbu-
dendron versiforme, cf. Malanzania sp.), ginkgo-
ales (Ginkgophyllum diazii, Forma A),
cordaitales (Cordaites riojanus, C. sp.A), tallos
de articuladas (Paracalamitesaustralis) Incertae
sedis (Forma B, Dychophyllum? flabellifera) y
abundantes semillas platispérmicas.

Las primeras consideraciones icnológicas re-
feridas a esta unidad corresponden a Aceñolaza
(1970) y Aceñolaza y Cravero (1978). En depósi-
tos lacustres de la sierra de Narváez, Mángano y
Buatois (1994) describieron las siguientes trazas:
Aulichnites cf. A. parkerensis, Circulichnis isp.,
Cochlichnus anguineus, Gordia Marina, Haplo-
tichnus indianaensis, Helminthoioichnites tenuis,
Isopodichnus isp., Mermia carickensis, Orcheste-
ropus atavus, Treptichnus pollardi, Undichnia in-
solentia, U.brittanica, Macaronichnus segregatis
y Palaeophycus tubulares. Aceñolaza y Buatois
(1991) describieron la traza de Maulichna isp. en
la localidad de río Frío.

Césari y  Gutiérrez (2000) realizaron una zo-
nación palinológica de los depósitos neopaleo-
zoicos de la región, y ubicaron a la Formación
Agua Colorada dentro de la biozona Raistrickia
densa-Convolutispora muriornata, caracterizada
por granos de polen monosacados y bisectados,
asociados con trilete spores. En forma más espe-
cífica, esta unidad es correspondiente con la sub-
biozona A definida por estos autores, que es
marcada por la primera aparición de Plicatipo-
llenites spp., y que se encuentra asociada con la
característica megaflora NBG. Esta flora, inclui-
das las cordaitales, reflejan condiciones climáti-
cas propias de un evento glaciar (Césari y
Gutiérrez, 2000). En la quebrada de Paimán y
sierra de Narváez (área de Los Jumes), Vergel y
Luna (1992) y Vergel et al. (1993) hicieron refe-
rencia a facies lacustres con una microflora refe-
rible a Potoniesporites-Lundbladispora, Subzona
Rastrickia-Plicatipollenites.

Relaciones estratigráficas

La unidad, en todos los casos, suprayace en
discordancia a sustratos graníticos o unidades
metasedimentarias ordovícicas. En la región del
río Cachiyuyo yace en discordancia angular
sobre la Formación La Escondida, aunque local-
mente aparece sobre niveles más antiguos. La
unidad es cubierta por los depósitos lacustres de
la Formación Las Pircas y por capas rojas de la
Formación De La Cuesta. La discordancia basal
es en todos los casos regional y refleja un pro-
longado lapso de erosión. Asimismo, la restric-
ción areal de la unidad permite inferir que su
distribución fue controlada por una marcada to-
pografía existente en la región, compatible con
un paisaje de montaña englazado. El pasaje a la
unidad suprayacente (Formación Las Pircas) está
en general dado por una discordancia erosiva, en
ocasiones acompañada de una cierta angulari-
dad. Por encima de esta superficie se disponen
conglomerados generados por la erosión de rocas
graníticas que normalmente dan comienzo la
unidad suprayacente. 

Edad y correlación

La Formación Agua Colorada ha brindado
un extenso registro paleontológico, incluyendo
megaflora correspondiente a la Zona NBG (No-
thorhacopteris argentinica-Botrychiopsis weis-
siana-Ginkgophyllum diazii; Limarino et al.,
1984;  Gutiérrez et al., 1992), palinológico (Cé-
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sari y  Gutiérrez, 2000) e icnológico (Mángano y
Buatois, 1994), que permite postular una edad
carbonífera y más precisamente, Westfaliano Su-
perior-Stephaniano ( Gutiérrez, 1995), pudiendo
extenderse, con dudas, al Namuriano (Limarino
y  Gutiérrez, 1990) . Los depósitos de edad car-
bonífera en la región central de la sierra de Fa-
matina fueron originalmente incluidos dentro del
Piso I de los Estratos de Paganzo (Bodenbender,
1911). Posteriormente, Frenguelli (1944), al rea-
lizar un perfil del cerro Guandacol en la sierra de
Villa Unión, reconció varios niveles de carbón en
la parte superior del Piso I de Bodenbender y
propuso denominar a esta sección superior como
Estratos de Tupe, y la inferior como Estratos de
Guandacol. Posteriormente, estas unidades fue-
ron llamadas formaciones Guandacol y Tupe
(Cuerda, 1965). Son numerosos los autores que
definen a estas dos unidades como las equivalen-
tes hacia el oeste, de los miembros Inferior y Su-
perior de la Formación Agua Colorada (Buatois
y Mángano, 1999; Césari y  Gutiérrez, 2000), en
este trabajo formaciones Agua Colorada y Las
Pircas, respectivamente.

Azcuy y Morelli (1970) propusieron la exis-
tencia de una única cuenca a la que denomina-
ron Cuenca de Paganzo. Dentro de ella, la
Formación Agua Colorada es parcialmente equi-
valente con las formaciones Lagares, Trampea-
dero, Panacán, Río Francia, Tuminico y La
Deheza (Buatois y Mángano, 1999). En la sierra
Chica de Zonda, incluida también dentro de la
Cuenca Paganzo, Césari y  Gutiérrez (2000) defi-
nieron como equivalente de la Formación Agua
Colorada a la Formación Jejenes. Hacia la región
oriental de la cuenca, Andreis et al. (1986) defi-
nieron tres formaciones de edad carbonífera: Ma-
lanzán, Loma Larga y Solca, destacando la
presencia de discordancias angulares entre las úl-
timas. Limarino (1988) correlacionó la Forma-
ción Potrero Seco (De Alba, 1979) con el tercio
inferior de la Formación Agua Colorada que
aflora en la quebrada de Las Gredas. En las cuen-
cas Calingasta-Uspallata y San Rafael, la For-
mación Agua Colorada se correlaciona con las
secciones inferiores de las formaciones Santa
Máxima y El Imperial, respectivamente (Césari
y  Gutiérrez, 2000).
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Figura 37. Formación Agua Colorada. Areniscas gruesas y conglomerados de colores blanco- amarillentos a rosados. A) Contacto
discordante con la Formación Negro Peinado en la quebrada de Paimán, vista al norte. B) Estructuras cilíndricas (troncos?)

contenidos en capas conglomerádicas, quebrada de Paimán. C y d),Capas de conglomerados con intraclastos de rocas
carboníferas, estructuras de flujo plástico sinsedimentarias en las diamictitas, quebrada Collapotrero (28º51’56’’, 67º41’25’’).
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Figura 38. Columna estratigráfica del Paleozoico Superior



López Gamundí et al. (1992) propusieron un
modelo de evolución paleoclimática para la región
centro- oeste de Argentina, en el que reconocieron
cinco estados climáticos. Basándose en ese es-
quema, Limarino et al (1996) realizaron una deta-
llada correlación estratigráfica entre las cuencas
Paganzo, Río Blanco y Calingasta-Uspallata. De
esta manera ubicaron a la parte basal de la For-
mación Agua Colorada dentro de la fase climática
II, correspondiente con un importante evento gla-
ciar desarrollado en gran parte de Gondwana du-
rante el Carbonífero Superior, y la correlacionaron
con las formaciones Agua de Jagüel, Hoyada
Verde, Santa Elena y La Capilla (Cuenca Calin-
gasta-Uspallata); con las formaciones Guandacol
y Potrero Seco (sector precordillerano de la
Cuenca Paganzo); formaciones Cortaderas y Ja-
güel (Cuenca Río Blanco). Estos autores ubicaron
la mayor parte del miembro inferior de la Forma-
ción Agua Colorada dentro de la fase climática
IIIa, caracterizada por un período de deglaciación
bajo temperaturas templado-frías. En esta misma
fase sitúan a las formaciones Lagares (sierra de Sa-
ñogasta), Guandacol, Malanzán (sierra de Los
Llanos), a la porción superior de la Formación
Hoyada Verde, a parte de la sección C de la For-
mación Jagüel descripta por Bercowski y Milana
(1990) y a la sección superior de la Formación
Cortaderas.

Cabe destacar que más allá de la correlación
litoestratigráfica y las relaciones de campo, los es-
quemas basados en palinomorfos siguen siendo
los más ajustados. No obstante, la variabilidad
de subambientes registrados en la unidad hace
que el potencial de preservación sea muy varia-
ble y en numerosos casos no queden restos pre-
servados con el suficiente detalle como para
precisar correlaciones finas. 

2.2.2. CARBONÍFERO SUPERIOR
(PENSSYLVANIANO)

Formación Las Pircas (20- Plp) 
(Paganzo II) Conglomerados gruesos polimícticos con
intercalaciones de carbón, areniscas finas y pelitas
verde-grisáceas. Abundantes niveles con paleoflora.

Antecedentes

En este trabajo se define La Formación Las
Pircas y su estratotipo, ubicado en las cabeceras
del río Las Pircas próximo al puesto homónimo
(S28º42’25’’, O67º46’47’’) sobre la vertiente occi-
dental de la sierra de Famatina.

Esta sucesión psefítica, caracterizada por la
presencia de numerosos mantos de carbón, fue
previamente incluida dentro de la porción supe-
rior de la Formación Agua Colorada (e.g., Me-
néndez y González-Amicón, 1979; Gutiérrez,
1995), considerándose como parte de un estadio
postectónico de relleno del paleorrelieve here-
dado de la glaciación gondwánica, sin una etapa
de deformación asociada (Limarino, 1987). 

La nueva unidad formacional está definida
por la presencia de una clara discordancia angu-
lar en la base y los contrastes litofaciales y de es-
tratofábrica entre esta sucesión y las unidades
ubicadas por encima y por debajo (Formación
Agua Colorada y Formación de la Cuesta, res-
pectivamente). Las relaciones estratigráficas y pa-
leogeográficas dentro del cinturón de Famatina,
indican que la Formación Las Pircas representa
los depósitos más proximales de una cuña clás-
tica pensilvaniana tardía- pérmica temprana que
tiene como equivalentes distales las sucesiones
fluvio - deltaicas de la formaciones Tupe y Río
del Peñón hacia el oeste  (Ezpelta y Astini, 2008).

Distribución areal
En la Hoja Famatina, se encuentra represen-

tada en el puesto Las Pircas, en las cabeceras del
río de igual nombre. Sobre el margen oriental de
la sierra, esta unidad ha sido reconocida dentro
del anticlinal Los Colorados, en el puesto Cachi-
yuyo sobre el río homónimo y en el flanco orien-
tal de este anticlinal. Se la ha reconocido también
en el puesto Casa Blanca, próximo al río Achavil,
y sobre el corrimiento que se encuentra 1000 m al
NO de este puesto. Otros afloramientos han que-
dado preservados en las quebradas de Los Be-
rros, Las Gredas y Paimán. En la zona de
cumbres del Famatina, pequeños afloramientos
fueron observados en la quebrada Ancha, próxi-
mos al cerro Belgrano

Más al sur, en la Hoja Sañogasta, aflora sobre
las márgenes del río Miranda y en la fosa del río
Cosme. 

Litología y estructuras

La sucesión sedimentaria está constituida
principalmente por conglomerados gruesos y
muy gruesos en su mayoría con clastos de com-
posición granítica y colores pardos y morados,
con algunas intercalaciones de areniscas y pelitas
verde-grisáceas, y bancos de carbón (figura 39). 

En su estratotipo, ubicado en la quebrada de
Las Pircas, la unidad yace sobre la Formación
Agua Colorada en suave discordancia angular
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Figura 39. Columna estratigráfica general de la cuenca de Paganzo (izquierda) y del estratotipo de la Formación Las Pircas
(derecha). Facies y asociaciones de facies constituyentes de la unidad se ubican en la sección (los círculos señalan escala).
Nótese cómo los depósitos gravitacionales prevalecen en la porción inferior de la sección, marcando una tendencia general
granodecreciente. C1, C2 y C3 indican diferentes megaciclos. A. Asociación de facies de conglomerados desorganizados; B.

Asociación de facies de conglomerados organizados con megacapas de bloques aislados; C. Asociación de areniscas y
conglomerados fluviales multiepisódicos con incisiones de canales, sobrepuestos por depósitos fluviales gravosos de la base de

C3; D. Intercalaciones de mantos carbonosos (C) dentro de los depósitos fluviales entrelazados (Ezpeleta et al., 2008).



(5º), alcanzando un espesor máximo de unos 400
m. Localmente solapa a los granitos ordovícicos
del Complejo Cerro Toro. La sucesión posee un
arreglo general granodecreciente y comienza con
conglomerados muy gruesos que constituyen la
facies predominante en esta sección. Suelen in-
tercalarse facies psamíticas, en niveles que no su-
peran los 20 m. Recurrentemente se encuentran
intercalados bancos carbonosos de espesores que
varían entre 2 y 0,1 metros. 

En la quebrada del río Cosme, 40 km al sur
del estratotipo, la Formación Las Pircas tiene un
espesor de 120 m y se apoya en no concordancia
sobre el basamento granítico ordovícico. En
dicha localidad está sobrepuesta en forma con-
cordante por la Formación de la Cuesta. Tiene
un arreglo general granodecreciente y pueden re-
conocerse ciclos menores de 30-40 m con la
misma tendencia granulométrica. 

En el puesto Bordo Atravesado, ubicado 10
km al SE del río Cosme, la Formación Las Pircas
tiene un espesor de 50 m y yace sobre volcanitas
ordovícicas del Grupo Cerro Morado, en una su-
cesión netamente conglomerádica de color mo-
rado y blanquecino, donde se intercalan
numerosos bancos de carbón. A 18 m de la base
se destaca un nivel con clastos aislados de com-
posición granítica de hasta 5 m de lado. En esta
región la unidad es cubierta por la Formación de
la Cuesta en discordancia angular de alto ángulo
(40º). 

En la ladera oriental de Famatina, los aflora-
mientos del núcleo del anticlinal Los Colorados
presentan conglomerados gruesos en discordan-
cia angular sobre la Formación Agua Colorada,
litológica y estratigráficamente semejantes a los
definidos en la ladera occidental de Famatina. La
discordancia angular que fue reconocida en el
Paleozoico tardío de esta región (Parker, 1974;
Astini, 1998; Dávila et al., 2003), es interpretada
como la separación de las formaciones Agua Co-
lorada y Las Pircas. En esta localidad, los con-
glomerados morados de la Formación Las Pircas
contienen numerosas intercalaciones de bancos
de carbón de hasta 2 m de espesor que contrastan
en granulometría y coloración con las areniscas
rojas de la Formación de la Cuesta que se sobre-
ponen en concordancia. El espesor de la Forma-
ción Las Pircas en este perfil es de 130 m, con un
arreglo general tripartito donde se destaca un in-
tervalo de areniscas finas y pelitas entre cuerpos
psefíticos en la base y el tope respectivamente. 

En las cabeceras del río Blanco, 5 km al sur
del núcleo del anticlinal Los Colorados, la For-

mación Las Pircas también se apoya en discor-
dancia angular (18º) sobre la Formación Agua
Colorada. En esta región constituye una sucesión
de 80 m de espesor con un arreglo granodecre-
ciente, siendo la base dominada por niveles de
conglomerados tabulares amalgamados de >2m
de espesor, intercalados con cuñas de areniscas
gruesas y microconglomerádicas. Hacia el techo
hay un aumento en la proporción de areniscas, de
niveles limoarcilíticos y de silcrete. 

En el puesto Casa Blanca, 6 km al SE del río
Blanco, sobre el río Achavil, la discordancia entre
las formaciones Agua Colorada y Las Pircas es
de bajo ángulo (~5º). En esta localidad, la For-
mación Las Pircas tiene un espesor de 110 m y un
arreglo general granodecreciente, marcado por el
pasaje de los conglomerados basales a areniscas
gruesas lenticulares, seguido de un intervalo li-
moarcilloso en el tope.

En la zona de la mina La Mexicana, la for-
mación se apoya en discordancia angular sobre
metasedimentitas cámbricas de la Formación
Achavil. Está formada por una sucesión de 150
m de conglomerados gruesos, muy mal seleccio-
nados y macizos, en los que se intercalan cuñas o
lentes de areniscas gruesas especialmente en la
base del perfil. 

En éstas últimas dos localidades, la Forma-
ción de la Cuesta suprayace a esta unidad en
forma concordante. 

Dentro de la Formación Las Pircas,  Ezpeleta
et al. (2008) reconocieron las siguientes facies: 

Conglomerados de bloques clastosoportados

Se trata de conglomerados gruesos y muy
gruesos de color pardo rojizo, con una fábrica
clasto soportada y abierta, muy mal selecciona-
dos. Se disponen en cuerpos tabulares o lenticu-
lares expandidos lateralmente hasta 200 m y 4 a
5 m de espesor, con contactos irregulares y gene-
ralmente difusos. Los bloques son de composi-
ción granítica, subredondeados a redondeados.
La fábrica es dominantemente caótica, con ma-
triz muy escasa, formada por areniscas gruesas y
conglomerados de grano fino. Poseen muy mala
selección, incluyendo bloques sobredimensiona-
dos de más de 10 m dispuestos erráticamente o
formando grupos. 

Estas caracteristicas sugieren que se trata de
depósitos gravitacionales con transporte limi-
tado.

Hojas Geológicas 2969-18 y 2969-2472



Conglomerados gruesos matriz soportados

Los conglomerados gruesos matriz soporta-
dos están constituidos por material mal seleccio-
nado y forman capas pobremente estratificadas.
Los bancos son tabulares y con espesores cerca-
nos a 1 m, con contactos planos y difusos. El ta-
maño promedio de los clastos varía entre 2 y 25
cm, conteniendo bloques sobredimensionados >1
m. La matriz es de color rojo-morado y se com-
pone de una mezcla textural entre arcillas, limos
y arenas gruesas. Generalmente los bancos no
presentan estructuras sedimentarias internas,
salvo gradación normal.

Los depósitos son interpretados como gene-
rados por corrientes de detritos derivados de flu-
jos viscosos de baja movilidad. Los bloques
flotantes están indicando la alta viscosidad del
flujo.

Conglomerados medianos lenticulares
clastosoportados

Conglomerados medianos a gruesos, lenticu-
lares, clastosoportados y de color morado, que se
diferencian de la facies anterior por presentar
mejor arreglo interno, mejor selección y menor
granulometría. Se presentan en cuerpos lenticu-
lares amalgamados, con extensiones laterales que
superan los 30 m y espesores máximos de 3 m.
Sus bases son cóncavas, irregulares y es común
encontrar estructuras de corte y relleno; presen-
tan techos planos o convexos. Poseen una selec-
ción regular a pobre, con tamaño máximo
promedio entre 20 y 30 cm. Los clastos son re-
dondeados a subredondeados. La matriz está for-
mada por arena gruesa a sabulítica y constituye
menos del 20% del total de la roca. Localmente,
la facies incluye clastos sobredimensionados de 2
m en la base de estos bancos. En la estratofábrica
predomina la estratificación cruda, artesas difu-
sas y estratificación cruzada de alto ángulo. Lo-
calmente, hay bancos con gradación normal,
donde la fracción psamítica alcanza valores su-
periores.

El ordenamiento clastosoportado y los con-
tactos basales erosivos de estos cuerpos lenticu-
lares indican la presencia de flujos fluidales y
turbulentos altamente erosivos.  

Paleorregolitos

Se trata de depósitos mal seleccionados y ma-
triz arcósica inmadura, con un rango de tamaños

máximos entre 10 y 30 cm, que se apoyan direc-
tamente sobre el basamento granítico muy in-
temperizado. El espesor de esta facies es variable,
pudiendo alcanzar un máximo de 3 m. Los clas-
tos mayores, intensamente alterados, presentan
un relativo redondeamiento. La matriz está for-
mada por granos de tamaño arena gruesa y muy
gruesa y microscópicamente se observan tanto
feldespatos como micas abundantes. En menor
medida la matriz contiene arcilla y limo intersti-
cial. La matriz alcanza el 20% de la roca. Inter-
namente esta facies presenta una estructura
caótica. 

La presencia de clastos del granito alterado
se interpreta como evidencia de un escaso trans-
porte. El buen redondeamiento de los fragmen-
tos de mayor tamaño se atribuye a procesos de
meteorización esferoidal. Los espesores variables
que se registran pueden estar evidenciando la
existencia de una paleosuperficie elaborada sobre
los granitos que fue afectada por meteorización,
sugiriendo episodios con estabilidad del relieve.  

Conglomerados de grano fino y areniscas guijosas
lenticulares

Son conglomerados de grano fino y rosados
dispuestos en bancos lenticulares normalmente
amalgamados, con estratificación gruesa. Se pre-
sentan en bancos lenticulares expandidos con ex-
tensiones laterales menores a 20 m y espesores
por debajo del metro. Sus bases son netas, ondu-
ladas e irregulares y los rellenos gradados y gra-
dado- estratificados con una mayor proporción
de clastos en la base. El tamaño máximo de clas-
tos es de 8 cm y es común encontrar imbricación
de clastos. Localmente, poseen estratificación pa-
ralela y cruzada. 

Tanto las geometrías descritas como la se-
cuencia de rellenos gradados y la ciclicidad del
depósito indican rellenos de canales fluviales que
recurrentemente comienzan con una fase erosiva
y gradualmente decrecen en su intensidad de
transporte. 

Areniscas sabulíticas tabulares localmente
bioturbadas

Se trata de areniscas gruesas a sabulíticas ta-
bulares de color rosa, dispuestas en capas delga-
das que localmente están amalgamadas. Poseen
espesores variables menores a 70 cm y su conti-
nuidad lateral es normalmente superior a 100 m.
Estos bancos poseen una marcada recurrencia
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con contactos netos y planos. Internamente des-
arrollan estructura maciza o gradada y ocasio-
nalmente se observa estratificación y laminación
paralela difusa y cruzada. Localmente, la facies
rellena topografías canalizadas (de hasta 50 cm
de profundidad) y posee agrupamientos localiza-
dos de clastos imbricados en su base. El tamaño
máximo de los clastos es de 5 cm. Se observan es-
tratos rojizos con espesores menores a 50 cm que
poseen estructuras tubulares con disposición sub-
vertical y formas irregulares, reemplazadas por
calcita y sílice, que alcanzan hasta 8 cm de longi-
tud y 1 cm de diámetro.

La disposición tabular de los bancos psamí-
ticos y la escasez de estructuras tractivas, favore-
cen la interpretación de depósitos a partir de
flujos tractivos con pobre canalización y una
marcada agradación, evidenciada por la super-
posición de estos bancos. 

Areniscas finas a medias y limolitas verdes 

Se trata de una alternancia rítmica de hasta
30 m de espesor de areniscas finas a medias des-
arrolladas en capas tabulares, con limoarenitas y
pelitas limosas verde grisáceas. La relación are-
nisca-pelita es relativamente alta (>5:1), mos-
trando tendencias tanto estratocrecientes como
decrecientes. Las areniscas no superan los 20 cm
de espesor y poseen contactos netos y planos. Lo-
calmente presentan estructuras de carga y flujo
en la base. Son gradadas o desarrollan lamina-
ción paralela, y es común encontrar laminación
convoluta y estructuras flamígeras. Ocasional-
mente se observa laminación cruzada y óndulas
de oleaje en la parte superior de capas arenosas.
Las capas pelíticas aparecen coronando las capas
arenosas en finas láminas menores a 5 cm, o en
bancos de hasta 5 m de espesor, que desarrollan
laminación entre 1-2 cm. 

La presencia de capas de areniscas gradadas
con base erosiva y frecuentes estructuras de carga
es indicativa de depósitos formados a partir de
flujos turbidíticos en ambientes lacustres.

Mantos de carbón y areniscas con matriz
carbonosa

Se trata de horizontes carbonosos de color
negro que presentan proporciones variables de
material detrítico, compuesto por arenas finas a
gruesas inmersas en la matriz carbonosa. El ho-
rizonte más importante, de 1,5 m de espesor, ha
sido explotado en la mina Las Pircas. Localmente

aparecen niveles de conglomerados de grano fino
clastosoportados, donde la participación de ma-
terial carbonoso en la matriz arenosa es menor al
10%. Aunque predominan las geometrías tabula-
res, se observaron cuerpos lenticulares explaya-
dos (relación extensión lateral/espesores <30).
Los espesores de los horizontes varían entre 2 y
15 cm para los bancos con participación clástica
mayor y entre 10 cm y 1 m para los niveles con
escasa fracción detrítica. Sus contactos son netos
y planos, aunque localmente presentan bases
cóncavas. 

Los mantos tabulares de carbón de mayor es-
pesor y sin participación clástica, indican la acu-
mulación de abundante materia orgánica leñosa
por decantación en condiciones de pobre drenaje.
Estos depósitos que carecen de evidencias de re-
trabajo por parte de corrientes tractivas, común-
mente son asociados a llanuras de inundación
anegadas y sistemas palustres. Por otra parte, los
bancos con profusa participación de material
clástico arenoso, con bases cóncavas y estructu-
ras internas tractivas, estarían asociados a ero-
sión y retrabajo del material carbonoso primario
e incorporación de material detrítico. 

Paleontología

La Formación Las Pircas presenta un registro
paleontológico muy abundante, que fue objeto de
estudio en numerosas ocasiones, pero siempre fue
incluido dentro de las facies superiores de la For-
mación Agua Colorada.

En el puesto de Casa Blanca, Limarino et al
(1984) destacaron la presencia de numerosos res-
tos de licófitas, la mayoría asignados a Bumbu-
dendron vermiforme. Dentro de los mantos
carbonosos se destaca la presencia de megaflora
correspondiente a la zona NBG (Nothorhacop-
teris argentinica- Botrychiopsis weissiana- Gink-
gophyllum diazii;  Gutierrez 1995). Dentro de
esta Zona,  Gutiérrez (1995) diferenció una agru-
pación que se caracteriza por la notoria presencia
de Nothorhacopteris argentinita asociada con
pteridospermas (Botrychiopsis weissiana, Fede-
kurtzia argentina, Eusphenopteris sanjuanina), y
en forma secundaria con restos de articuladas
(Paracalamites australis, Calamites? sp.) cordai-
tales (Cordaites?sp. A) licópsidas (Bumbuden-
dron versiforme) y semillas platispérmicas.

En relación a la asociación microflorística,
Limarino et al. (1984) destacaron el predominio
de esporas acompañadas por granos de polen en
menor proporción. Estos autores enfatizaron la
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abundancia de los géneros de esporas de Crista-
tiporites y traza un paralelismo con la
palinozona Potoniesporites-Lundbladispora.
Gutiérrez (1988) describó la palinoflora hallada
en las facies fluviales (a lo que él llama sección
superior de la Formación Agua Colorada) como
perteneciente también a la zona Potoniesporites-
Lundbladispora, Subzona Rastrickia-Plicati-
pollenites. 

Espesor

En el ámbito de Famatina su espesor varía
entre 50 y 400 m.

Relaciones estratigráficas

La Formación Las Pircas registra un salto
granulométrico abrupto respecto a las unidades
sub y suprayacentes. Se dispone en discordancia
angular sobre las arcosas blancas de la Forma-
ción Agua Colorada (Pensilvaniano temprano-
medio), aunque localmente yace sobre unidades
ordovícicas, y es cubierta en concordancia por las
areniscas rojas de la Formación de la Cuesta
(Pérmico Temprano-medio).

Edad y correlaciones

La asociación palinológica de las muestras de
la sección superior de la Formación Agua Colo-
rada marcan una edad pensilvaniana temprana a
media (Ezpeleta y Gutiérrez, 2006), que es corre-
lacionada con la transgresión postglacial pensil-
vaniana (Limarino et al., 2002) y representaría
un límite de edad máxima para la Formación Las
Pircas. 

La presencia de bancos carbonosos asociados
a facies fluviales similares a los descritos en las
formaciones Tupe y Río del Peñón, permitiría es-
tablecer una correlación litoestratigráfica relati-
vamente confiable basada en criterios
estratigráfico secuenciales (López Gamundí et
al., 1992, 1994; López Gamundí y Martínez,
2003). La Formación Tupe se encuentra en la re-
gión más occidental de la cuenca de Paganzo, y
muestra un arreglo granodecreciente que co-
mienza con facies de arcosas conglomerádicas
que pasan hacia el techo a bancos psamíticos in-
tercalados con pelitas intensamente bioturbadas,
interpretándose como el pasaje de ríos entrelaza-
dos areno-gravosos a sistemas fluviales meandri-
formes (López Gamundí et al., 1994). Las edades
de estas unidades están bien definidas a partir de

registros palinológicos y de invertebrados fósiles,
pudiendo circunscribirse al límite Pensilvaniano
superior- Pérmico inferior (Gzelhiano-Asseliano,
Sterren, 2000; Cisterna et al., 2002). 

2.2.3. PÉRMICO 

Formación de La Cuesta (21- Pdlc) 
(Paganzo III) Conglomerados, areniscas y pelitas
rojizas, localmente intercaladas con horizontes de
yesos.

Antecedentes

El espeso conjunto de estratos pérmicos fue
definido como Formación de la Cuesta por Tur-
ner (1960), quien los describió como “depósitos
potentes, integrados por conglomerados, arenis-
cas, lutitas y margas, generalmente de color ro-
jizo”, ubicando su estratotipo en el puesto Casa
Blanca. 

Los primeros estudios de estos depósitos co-
rresponden a Bodenbender (1911), quien los de-
nominó Piso II de los Estratos de Paganzo,
incluyendo todas las secuencias rojas de edad
pérmica de la región. Posteriormente, Azcuy y
Morelli (1970) definieron la cuenca de Paganzo, y
describieron a la Formación La Colina como la
más representativa del Pérmico. Los depósitos de
esta edad que se encuentran sobre el río Miranda,
en el puesto El Vallecito, han sido definidos in-
distintamente como Formación de la Cuesta (Li-
marino, 1985; Limarino y Sessarego, 1987) ó
Formación Patquía (Aceñolaza y Cravero, 1978),
por lo que a modo de simplificación en este tra-
bajo se utilizará sólo la primera nominación. 

Han sido numerosos los estudios paleoam-
bientales realizados en esta unidad, y si bien la
formación fue dividida inicialmente en tres sec-
ciones a partir de las asociaciones de facies (Li-
marino, 1985; tomado de Limarino y Sessarego,
1987; Limarino et al., 1996), recientes reasigna-
ciones (López y Clerici, 1990; Limarino et al.,
2000) redujeron la unidad a solo dos miembros.
Por lo tanto, se reconoce un miembro inferior do-
minantemente fluvial, y otro superior formado
principalmente por eolianitas y en forma subor-
dinada por depósitos lacustres efímeros (Lima-
rino y Spalletti, 1986; López y Clerici, 1990;
Limarino et al. 1993). 

La sucesión lacustre que se sobrepone a los
depósitos eólicos del miembro superior, tradicio-
nalmente ubicada dentro de la Formación de la
Cuesta en esta región, fue reasignada al Paganzo
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III y denominada Formación La Veteada (Dávila
et al., 2005).

Distribución areal

En la Hoja Famatina, su exposición más
completa aparece en el cierre periclinal norte del
anticlinal Los Colorados, en la región homó-
nima, y en su flanco occidental se extiende sobre
la quebrada del río Cachiyuyo en forma de aso-
mos aislados. También se presenta como una faja
continua N-S de 20 km aproximadamente, cuyos
afloramientos pueden observarse sobre la que-
brada del río El Durazno y en la cabecera del río
Blanco. Son de particular relevancia las seccio-
nes que se encuentran en el tramo superior del río
Achavil, en el puesto Tres Piedras, entre los pues-
tos Casa Blanca y Corral Colorado, y en las ca-
beceras del río Volcán. Pequeños afloramientos
se encuentran también en la quebrada de Las
Gredas, próxima a la localidad de Carrizal, y en
la quebrada de Los Berros. También se observa
un pequeño afloramiento en la quebrada Ancha. 

Más al sur se destacan los afloramientos de
la cuesta de Miranda, al oeste de Sañogasta y,
sobre la vertiente occidental de Famatina, se des-
tacan los afloramientos de la fosa del río Cosme,
de la quebrada del río Miranda, y pequeños aflo-
ramientos en la quebrada de Potrero Grande, al
SO de la cuchilla Negra y en las cabeceras del río
Las Pircas, próximos al puesto homónimo.

Litología y estructuras

La Formación de la Cuesta constituye el Pér-
mico del Famatina (Turner, 1960), ampliamente
reconocida por sus paquetes epiclásticos de color
rojo ladrillo. Se trata de 800 a 1000 m de conglo-

merados, areniscas y pelitas rojizas, localmente
intercalados con horizontes de yeso. Los aflora-
mientos de la Formación de la Cuesta se expan-
den de manera continua, solapando tanto al
Carbonífero como a las unidades del Ordovícico
e infrayacen a la Formación La Veteada  (figuras
38 y 40). 

De base a techo, la Formación de la Cuesta
registra en general una suave tendencia grano de-
creciente. En su sección basal presenta niveles
conglomerádicos que desaparecen rápidamente
luego de compensar la paleotopografía. Hacia
arriba la unidad se torna rítmica, intercalándose
cuerpos métricos de areniscas tabulares amalga-
mados entre paquetes pelíticos con intercalacio-
nes de limolitas, interpretados como depósitos
fluviales de tipo meandriforme. Hacia el techo,
dominan sistemas de interacción eólico-fluvial re-
presentados por areniscas megaestratificadas de-
rivadas de la migración de campos de dunas y
desarrollo de barreales en las zonas de interduna
seca, con evaporitas y grietas de desecación pro-
ducto de un balance hídrico deficitario.

Estudios estratigráficos de detalle (Limarino,
1985; Limarino y Sessarego, 1987; Limarino et
al., 1996) permitieron reconocer: a) facies de con-
glomerados gruesos, b) facies de conglomerados
y areniscas, c) facies de conglomerados, areniscas
y pelitas, en ciclos granodecrecientes, d) facies de
areniscas y pelitas, repetidas en forma monótona
y de característico color rojo, y e) facies de are-
niscas finas con estratificación entrecruzada.

Los conglomerados gruesos están conforma-
dos en gran parte por ortoconglomerados clasto-
sostén  y en menor proporción por sabulitas y
areniscas gruesas. Esta facies fue interpretada por
Limarino (1985) como abanicos aluviales ex-
puestos en la cuesta de Miranda.
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La facies b está constituida principalmente
por ortoconglomerados polimícticos medianos y
finos, comúnmente gradados y con imbricación
de clastos, junto con areniscas gruesas con estra-
tificación entrecruzada,  representando cursos
fluviales de baja sinuosidad.

La facies de conglomerados, areniscas y peli-
tas se presenta arreglada en ciclos granodecre-
cientes, en los que se destaca la gran tabularidad
de los estratos y la abundante cantidad de peli-
tas. Son interpretadas como producto de cursos
fluviales meandriformes.

Areniscas y pelitas, repetidas en forma monó-
tona y de característico color rojo, dan lugar a es-
tratos marcadamente tabulares con base plana y
contactos netos hacia arriba y abajo. En las are-
niscas son comunes la estratificación entrecruzada,
en artesa, y raramente la de tipo flaser. En el caso
de las pelitas la estructura característica es la la-
minación. En esta facies se presenta un nivel de pi-
roclastitas que Limarino (1985) catalogó como de
origen primario. Este autor interpretó que esta fa-
cies se habría formado en una llanura de inunda-
ción, aunque no descartó que parte de estas rocas
correspondan a un ambiente de barreales.

Las areniscas finas con estratificación entre-
cruzada de gran escala están muy bien selecciona-
das y contienen clastos bien redondeados. La
estratificación entrecruzada se presenta tabular
planar, lenticular planar, de bajo ángulo, en artesa,
etc. Esta facies es considerada de origen eólico.

Medio sedimentario

La sección inferior de la unidad puede inter-
pretarse como depositada en paleoambientes do-
minantemente fluviales de tipo meandriforme.
Esto estaría indicado por la recurrencia de los
bancos arenosos, a veces amalgamados, con len-
tes de conglomerados residuales y arreglo grano-
decreciente y la disposición cíclica entre
depósitos dominantemente finos asignados a de-
pósitos de planicie de inundación. Hacia el techo
la unidad habría estado dominada por sistemas
de interacción eólico-fluvial representados por las
areniscas megaestratificadas derivadas de la mi-
gración de campos de dunas y desarrollo de ba-
rreales en las zonas de interduna seca con
evaporitas y grietas de desecación producto de un
balance hídrico deficitario. 

Espesores

Entre los puestos Casa Blanca y Corral Co-

lorado sobre el río Achavil, el espesor del miem-
bro fluvial es de 251m. En este perfil, el techo de
la unidad no es visible ya que es sesgado por una
falla inversa que monta la Formación Las Pircas
sobre el miembro eólico de la Formación de la
Cuesta. En el bloque superior de esta falla
(puesto Tres Piedras) se observa al miembro eó-
lico en forma continua con un espesor de 234 m,
al que se sobrepone en contacto neto la Forma-
ción del Crestón (Mioceno Inferior). En el anti-
clinal Los Colorados no se descubre la base de la
formación, y el miembro fluvial inferior tiene un
espesor visible de 296 m. En cambio, sí puede ob-
servarse el miembro eólico superior en forma
completa, con un espesor de 310 m al que le si-
guen en forma concordante los depósitos de la
Formación La Veteada.

Paleontología

Aceñolaza y Buatois (1991) agruparon en tres
icnocenosis los numerosos registros icnológicos
descriptos en toda la cuenca, desarrollados en
ambientes fluviales o lacustres someros. La Icno-
cenosis de Anchorichnus, conformada por An-
corichnus coronus, Didymaulichnus lyelli,
Palaeophycus tubularis y P.striatus, se encuentra
en la localidad de Los Colorados dentro de la
Formación Patquía. La Icnocenosis Umfolozia,
ubicada en Bordo Atravesado, está formada por
Kouphichnium minusculum, Merostomichnites
aicuñai, Mirandaichnium famatinense, Pa-
laeophycus tubularis, Umfolozia sinuosa, U. cf.
U. longula y cf. Beaconichnus darwinum. Por úl-
timo, se encuentra la Icnocenosis Isopodichnus,
formada por Beaconichnus darwinum, Didy-
maulichnus lyelli e Isopodichnus problematicum,
que se desarrolla en la Formación La Antigua
(sierra de Ambato). Aceñolaza y Buatois (1991)
agruparon estos registros en la ichnofacies de
Scoyenia.

En los afloramientos precordilleranos, Lima-
rino y Césari (1987) definieron, para la sección
superior de la Formación Patquía, una abun-
dante microflora compuesta por Equisetospori-
tes cf. barghoornii Pockok, E. patquiensis
Limarino y Césari, Dentatispora digna Limarino
y Césari, Cristatisporites sp., Maculatasporites cf.
indicus Tiwari y Haplocystia sp. Césari y  Gutié-
rrez (2000) realizaron una zonación palinológica
del Paleozoico Superior, donde la biozona Fusa-
colpites fusus-Vittatina subsaccata fue hallada en
unidades equivalentes a la sección inferior de la
Formación de la Cuesta. La base de esta biozona

Famatina y Sañogasta 77



está marcada por la primera aparición de Fusa-
colpites fusus y el incremento de los granos de
polen estriados, y es coincidente con la base de la
biozona megaflorística Gangamopteris (Pérmico
Inferior). La biozona Lueckisporites-Weylandi-
tes, que se encuentra en la sección superior de la
Formación de la Cuesta, está caracterizada por
la dominancia de granos de polen estriados.

Relaciones estratigráficas

A pesar de que en la localidad tipo la For-
mación de la Cuesta se apoya en concordancia
sobre la Formación Las Pircas, diversos autores
describen un contacto discordante entre estas
unidades en la región central del Sistema de Fa-
matina (Groeber, 1940; Turner, 1964; Parker,
1974), en la sierra de Narváez (Aceñolaza y Cra-
vero, 1978) y en la sierra de Los Llanos (Parker,
1974).

La Formación de la Cuesta solapa directa-
mente sobre los complejos magmáticos ordovíci-
cos, en la zona de la cuesta de Miranda y valle del
río Cosme y sobre rocas del Grupo Cerro Mo-
rado en el anticlinal de Los Colorados.

Edad y correlaciones

Debido a la escasez de contenido fosilífero de
esta unidad, y sobre la base de estudios paleon-
tológicos y palinológicos desarrollados en unida-
des equivalentes, Buatois y Mángano (1999)
sugirieron que habría comenzado a depositarse
en el Carbonífero Superior- Pérmico Inferior.
Estos autores interpretaron como equivalentes de
la Formación de la Cuesta, a las formaciones Pat-
quía, Ojo de Agua, La Antigua, Cochicó y La
Colina.

Sobre la quebrada del río Durazno, en el
flanco oriental de la sierra de Famtina, se realizó
un estudio paleomagnético de las sucesiones eó-
licas del tope de la unidad y de la sección basal de
la suprayacente Formación La Veteada (Spag-
nuolo et al., 2008). Estos autores definieron una
edad de 265 Ma (Pérmico medio) para la magne-
tización, consistente con la edad estratigráfica de
este intervalo. Esto permite acotar la edad del
tope de la Formación de la Cuesta para la región
de Famatina Central.

Por otra parte, Limarino y Césari (1987)
equipararon a la Formación de la Cuesta con la
Formación Patquía que aflora en Precordillera y
definieron para la sección superior de la unidad
una abundante microflora característica de con-

diciones climáticas áridas. Según estos autores,
estos depósitos se originaron en el Pérmico Infe-
rior-Medio y continuaron hasta el Pérmico Su-
perior.

En la sierra de Los Llanos y dentro del miem-
bro superior de la Formación La Colina, Bona-
parte (en Siano, 1990) describió un hueso de
reptil al cual interpretó como perteneciente a Pa-
reiasaurus, sugiriendo una edad pérmica supe-
rior. En ésta última unidad se realizaron
dataciones radimétricas y paleomagnéticas sobre
coladas basálticas que se encuentran en la base
de la misma, y arrojaron edades de entre 288 ± 7
Ma y 302 ± 6 Ma (Thompson y Mitchel, 1972).
Debido a que por encima de estas coladas apare-
cen los primeros registros megaflorísticos perte-
necientes a la Zona de Gangamopteris (Limarino
y Césari, 1985), Archangelsky et al. (1996) sugi-
rieron que sea considerado el inicio del Pérmico
en esta cuenca. El miembro superior, predomi-
nantemente eólico, ha sido definido por paleo-
magnetismo como perteneciente al Pérmico
Medio tardío-Pérmico Superior (Sinito et al.,
1979; Spagnuolo et al., 2008).

Azcuy y Caminos (1987) correlacionaron los
mantos de basaltos incluídos en la Formación
Quebrada del Pimiento (Grupo sierra Pintada,
en la cuenca de San Rafael) con la sección supe-
rior del Grupo Paganzo, a partir de las datacio-
nes realizadas con el método K-Ar por Valencio
y Mitchell (1972), que determinaron una edad
pérmica media-superior para estas vulcanitas
(Guadalupiano-Lopingiano, 264±6 y 262±6 Ma)

López Gamundí et al. (1989) separaron a los
depósitos de cuencas intermontanas en dos me-
gasecuencias, a partir de discontinuidades de ex-
tensión regional. Estos autores ubicaron a la
Formación de la Cuesta dentro de la secuencia
IB, comprendida en la megasecuencia II, y le
otorgaron una edad pérmica inferior. Estos au-
tores correlacionaron a ésta unidad con las for-
maciones Patquía, La Colina, Bajo de Véliz,
Chancaní, Tasa Cuna, Ranqueles, Arroyo Toto-
ral, Lagares y Tupe (sección superior).

López Gamundí et al. (1992) propusieron un
modelo de evolución paleoclimática para la re-
gión centro-oeste de Argentina, en el que reco-
nocieron cinco estados climáticos. Basándose en
ese esquema, Limarino et al (1996) realizaron
una detallada correlación estratigráfica entre las
cuencas Paganzo, Río Blanco y Calingasta-Us-
pallata. Estos autores colocaron a la parte supe-
rior de la Formación Agua Colorada (y sus
equivalentes de la cuenca de Paganzo) junto con
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la sección basal de la Formación de la Cuesta,
dentro de la fase climática IV. Dicha fase se ca-
racteriza por depósitos fluviales de coloración ro-
jiza correspondientes con un período intermedio
entre las condiciones húmedas y templadas de la
fase IIIb, y las condiciones áridas de la fase V. A
partir de estos parámetros climáticos, Limarino
et al. (1996) correlacionaron la porción inferior
de la Formación de la Cuesta con las secciones
basales de las formaciones Patquía y La Colina,
con las formaciones Bajo de Véliz, Tasa Cuna
(norte de Córdoba), Trampeadero (sierra de Am-
bato), porción inferior de la Formación La Anti-
gua (sierra Brava) y Arroyo Totoral (sierra de Los
Llanos). Por último, la parte cuspidal de la For-
mación de la Cuesta corresponde con la fase cli-
mática V, caracterizada por depósitos eólicos
asociados con lacustres efímeros que marcan
condiciones áridas a semiáridas y donde también
se encuentran las secciones más altas de las for-
maciones Patquía, La Colina, La Antigua y del
Salto (esta última perteneciente a la cuenca Ca-
lingasta-Uspallata).

Fernández Seveso y Tankard (1995) analiza-
ron en forma conjunta las cuencas de Paganzo y
Calingasta-Uspallata y dividieron a los depósitos
neopaleozoicos de ambas cuencas en cuatro su-
persecuencias que denominaron Guandacol,
Tupe y Patquía-De la Cuesta inferior y superior,
según las discordancias regionales reconocidas.
Estos autores propusieron una edad carbonífera
superior-pérmica inferior para la supersecuencia
Patquía-De la Cuesta Inferior y una edad pér-
mica inferior para la supersecuencia Patquía –De
la Cuesta Superior, de acuerdo con datos palino-
lógicos (Aceñolaza y Vergel, 1987).

Césari y  Gutiérrez (2000) propusieron una
edad pérmica inferior (Asseliano) para la base de
la Formación de la Cuesta, a partir de los datos
palinológicos y la presencia de la biozona mega-
florística Gangamopteris. Asimismo, en concor-
dancia con los registros palinológicos,
equivalentes a los de la Formación Yacimiento
Los Reyunos (Archangelsky et al., 1996), y los
datos radimétricos obtenidos en esta unidad
(Melchor, 1999), Césari y  Gutiérrez (2000) pro-
pusieron una edad no mayor al Artinskiano (Ci-
suraliano o Pérmico Inferior) para su techo.

Geuna y Escosteguy (2004) correlacionaron
los depósitos pérmicos de la cuenca de Paganzo,
con la Formación Cerro Colorado-Caminiaga
ubicada en la Sierra Norte de Córdoba por la si-
militud litológica y paleomagnética que presenta
ésta última con el Miembro El Cadillo de la For-
mación Chancaní.

Formación La Veteada (22- Plv) 
(Paganzo IV) Silcretes, bancos de yeso y areniscas
finas y pelitas varicolores con algunos bancos
dolomíticos y margosos de color amarillento. 

Antecedentes

Esta unidad fue definida por Dávila et al.
(2005) como una sucesión formada por niveles de
chert, bancos de yeso y una sección morada y
abigarrada donde alternan areniscas finas y peli-
tas varicolores con algunos bancos dolomíticos
y margosos de color amarillento. Estos autores
establecieron su estratotipo en el cierre periclinal
norte del anticlinal Los Colorados, en la región
central del Sistema de Famatina.

En un principio, esta secuencia fue conside-
rada por Bodenbender (1922) como la sección in-
ferior de los Estratos Famatinienses. Siguiendo el
mismo razonamiento, Turner (1964) la ubicó
como la base de la Formación del Crestón (la que
luego fue datada en 18 Ma (Mioceno Inferior )
por Dávila et al. 2004). Posteriormente, Turner
(1971) reubicó a estos depósitos en la parte más
alta de la Formación de la Cuesta (Pérmico), cri-
terio seguido por otros autores con posterioridad
(Limarino, 1985; Durand et al., 1996; Azcuy et
al., 1999). Al norte del Famatina, López y Clerici
(1990) definieron dos miembros para esta forma-
ción, sin tener en cuenta los depósitos corres-
pondientes a la Formación La Veteada. Dávila y
Astini (2002) interpretaron que a partir de los
rasgos litológicos y las relaciones estratigráficas
que ésta última guarda con las unidades conti-
guas, podría considerarse como una formación
independiente.

Distribución areal

Su sección tipo se ubica en la región de La Ye-
sera, en el cierre periclinal norte del anticlinal Los
Colorados, aunque también ha sido reconocida
en la quebrada del río El Durazno, en el arroyo
Puesto Los Molles. Fuera de la región de estudio
la unidad fue mapeada en Valle Hermoso, sobre
la ladera occidental de Famatina y hacia el norte
en la quebrada del río Colorado en Catamarca
(Hoja 14d Tinogasta, Sosic, 1972) y en la sierra
de Narváez.

Litología y estructura

El intervalo estudiado consiste en una suce-
sión formada por niveles de chert, bancos de yeso
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y una sección morada y abigarrada donde alter-
nan areniscas finas y pelitas varicolores con al-
gunos bancos dolomíticos y margosos de color
amarillento. 

Comienza con un nivel blanquecino de geo-
metría tabular, intensamente silicificado, en con-
tacto neto y sin rasgos de notable erosión sobre la
sucesión eólica-fluvial de la Formación de la
Cuesta. Posee alrededor de 1 m de espesor y sirve
de nivel guía en la región de estudio. Esta facies
es interpretada como un silcrete. A continuación
siguen 3 m de areniscas tabulares con laminación
cruzada y lentes conglomerádicos de hasta 0,1 m
de potencia con clastos angulosos de chert. 

Sobre las areniscas se apoya un potente
banco lenticular de evaporitas (La Yesera) que
llega a tener un espesor máximo de 23 m y que
disminuye gradualmente a espesores métricos e
incluso menores a lo largo de distancias del orden
de los 500 m. El máximo espesor del banco eva-
porítico es coincidente con la zona de charnela
del anticlinal Los Colorados. El banco de yeso
presenta texturas porfiroblásticas y desarrolla es-
tructuras en budines, fábricas SC (comparables
con las desarrolladas en milonitas) y pliegues asi-
métricos intrafoliares del tipo ptigmáticos. Ale-
jándose de la zona más espesa con evidentes
estructuras de flujo, se desarrollan estructuras
primarias dentro de las que se destacan formas
cristalinas prismáticas dispersas y yeso nodular
coalescente, en nódulos centimétricos hospeda-
dos en limolitas arenosas.

Una espesa sucesión de facies heterolíticas de
más de 160 m se desarrolla en transición rápida
sobre los yesos. Este conjunto puede ser dividido
en una sección inferior rojiza-morada y otra
superior varicolor. La sección inferior consiste en
40 m de areniscas y limolitas laminadas con nive-
les de yesos intrasedimentarios de aspecto
nodular y prismático. Cercano al tope se inter-
cala un nivel de hasta 3 m fuertemente
calcificado (caliche). La sección superior se com-
pone de 128 m de areniscas muy finas y pelitas
laminadas con estratificación heterolítica muy
delgada y una marcada ritmicidad, donde se
intercalan dos bancos de dolomitas estromatolí-
ticas de 0,3 m de espesor, con laminación
estromatolítica y tramos con frecuentes capas
gradadas (de entre 3 y 10 cm de espesor) de geo-
metría tabular y abundante desarrollo de
ondulitas escalonadas. Dentro de la sucesión
heterolítica son comunes los intervalos con fre-
cuentes niveles con grietas de desecación, marcas
de gota de lluvia y de cristales de halita (seudo-

morfos) que ocasionalmente afectan a superficies
moldeadas con microndulitas de oleaje.

Medio sedimentario

El horizonte fuertemente silicificado en la
base de la sección estudiada sugiere la formación
de un silcrete o duricostra silicificada. Aunque se
discute su origen climático específico (Summer-
field, 1983; Nash et al., 1994), existe un consenso
en utilizarlos como indicadores de condensación
estratigráfica (Twidale y Bourne, 1998). Dado
que en este caso recubren a la asociación eólica-
fluvial perteneciente a la Formación de la Cuesta,
se infiere que estaría marcando un episodio de
condensación y cambio climático. Las microbre-
chas (con clastos de chert) que le suprayacen in-
dican una exhumación y retrabajo postdiagené-
tico de los horizontes silicificados con transporte
relativamente pobre. El desarrollo de yesos no-
dulares y prismáticos en la base de la sucesión su-
giere precipitación de evaporitas en planicies su-
jetas a intensa evaporación con fluctuación
periódica de la freática (Hussain y Warren, 1989),
ya sea en la periferia de cuerpos lacustres hiper-
salinos o en barreales salinos.

Las facies heterolíticas de la sección superior
indican depositación en paleoambientes lacustres
semiperennes, donde se produce la alternancia de
momentos de tracción de la fracción arenosa de-
rivados de la actividad del oleaje y la decantación
de finos. La intercalación de niveles margosos
amarillentos y de dolomitas estromatolíticas evi-
dencia sedimentación en sectores marginales del
cuerpo lacustre con crecimiento de matas algales y
bajo influjo clástico. El desarrollo de ondulitas os-
cilatorias dentro de los lentes más arenosos sugiere
frecuentes retrabajos de oleaje indicando una es-
casa profundidad relativa. Sin embargo, dentro del
tramo medio y superior se ubican niveles de colo-
ración morada-grisácea y hasta verdosa que indi-
carían una mayor profundización relativa en
coincidencia con la mejor preservación de capas
tabulares internamente gradadas, asignables a de-
pósitos de flujos menguantes con alta concentra-
ción de sedimentos (turbiditas?). La fuerte
coloración rojiza de la sección inferior de esta su-
cesión y los niveles con grietas de desecación y seu-
domorfos de halita preservados en el tope indican
paleoambientes de lagos efímeros, aunque local-
mente podría tratarse de zonas de barreales sali-
nos con periódica exposición subaerea. 

La asociación de facies de la sección estu-
diada permitiría sugerir que, luego de una dis-
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continuidad representada por el horizonte de sil-
cretes, se habrían desarrollado lagos, predomi-
nantemente salinos, semiperennes, con periódicas
expansiones y retracciones, en condiciones de es-
caso relieve. El arreglo litofacial permite, de base
a techo, interpretar una historia de expansión-re-
tracción lacustre a escala de toda la unidad.

Espesores

En el cierre periclinal norte del anticlinal Los
Colorados, donde es su estratotipo, la Formación
La Veteada presenta un espesor de 179m. En
cambio, sobre la quebrada del río El Durazno
esta unidad posee 90m de espesor.

Paleontología

Con respecto a la palinología de esta unidad,
Aceñolaza y Vergel (1987) realizaron un estudio
en la sierra de Narváez, dentro de los depósitos
cuspidales del Grupo Paganzo representados en
ese momento por la Formación de la Cuesta.
Estos autores dividieron a la formación en dos
subunidades. Dentro de la sección más baja de la
subunidad superior, actualmente incluida en la
Formación La Veteada, describieron una rica mi-
croflora que incluye granos de polen monosaca-
dos y estriados (85%) y esporas (15%). A estos
registros palinológicos dichos autores le adjudi-
caron una edad pérmica superior temprana. 

Posteriormente y en la misma región, Gutié-
rrez et al. (2008) describieron una asociación pa-
linológica con regular estado de preservación, en
la que dominan ampliamente los granos de polen
bisacados estriados (69-73 %) y no estriados (23-
25%), mientras que el resto de grupos morfológi-
cos y las algas presentes no superan el 2% del
espectro. La palinoflora estudiada fue referida a
la Biozona LW (Lueckisporites-Weylandites).

En el estratotipo de la unidad ubicado en el
anticlinal Los Colorados, Zavattieri et al. (2008)
identificaron más de 40 géneros de esporas, gra-
nos de polen, algas y hongos que permiten refe-
rir esta unidad al Pérmico Superior alto. Entre
las evidencias palinológicas que justifican dicha
asignación cronológica se encuentran: a) domi-
nio de esporas vinculadas a las licófitas caracte-
rísticas de la transición pérmico triásica,
representadas por Lundbladispora-Densoispori-
tes; b) escasa presencia de granos de polen mo-
nosacados (Cannanoropollis) vinculados a las
Cordaitales; c) predominio del complejo Proto-
haploxypinus-Lunatisporites entre los granos es-

triados (que dominan sobre los granos bisacados
“simples” de Coristospermas); d) presencia de ta-
xones con registros del Pérmico Superior-Triásico
Inferior, tales como Guttulapollenites hannoni-
cus Goubin, Densoisporites complicatus Blame,
y D. psilatus (de Jersey) Raine y de Jersey.

Relaciones estratigráficas

La Formación La Veteada suprayace en con-
tacto neto a los depósitos fluvio- eólicos de la
Formación de la Cuesta (Pérmico), e infrayace en
discordancia angular a la Formación del Crestón
(Mioceno Inferior). A diferencia de Turner
(1964), Dávila y Astini (2002) subrayaron que
esta unidad se dispone localmente por debajo de
la discordancia regional de bajo ángulo (10º-12º)
que la separa nítidamente de los depósitos del
ciclo andino. La relación discordante sería res-
ponsable de sesgar y decapitar la unidad objeto
de estudio. 

Edad y correlaciones

Hacia el norte, en Catamarca (Hoja 14d, Ti-
nogasta, Sosic, 1972), y sobre la quebrada del río
Colorado, esta unidad fue descripta como are-
niscas de edad indefinida, mientras que sobre la
vertiente occidental del Famatina y a lo largo del
Valle Hermoso ha sido recientemente reconocida
con espesores similares y las mismas característi-
cas litofaciales y arquitecturales. Correlaciones
litoestratigráficas realizadas por Dávila et al.
(2005), junto con datos termocronológicos, lle-
varon a estos autores a proponer una edad pos-
terior al Pérmico Superior en sentido amplio.

Sin embargo, recientes estudios paleomagné-
ticos realizados en la quebrada del río El Du-
razno, permitieron acotar la edad de los
depósitos basales de la unidad al Pérmico medio
(Spagnuolo et al., 2008). Asimismo, se realizaron
estudios palinológicos que permitieron restringir
la edad de la sección media y superior de esta uni-
dad en su estratotipo al Pérmico superior tardío
(Zavattieri et al., 2008). En la sierra de Narváez
los registros palinológicos de la unidad fueron
asignados al Pérmico medio (Gutiérrez et al.,
2008) y al Pérmico Superior temprano (Aceño-
laza y Vergel 1987).

A partir de dichos estudios palinológicos y
paleomagnéticos, y sobre la base de un estudio
secuencial de la unidad, Ezpeleta y Astini (2008)
describieron una marcada diacronía en su depo-
sitación de norte a sur, sugiriendo el desarrollo
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de un depocentro inicial en la sierra de Narváez,
del cual una región marginal con estratigrafía
condensada estaría representada en Famatina
central. Dada la ausencia de Pérmico Superior al
norte, estos autores sugirieron una expansión de
los sistemas lacustres hacia el sur o una trasla-
ción del depocentro principal en esa dirección
para ese momento.

2.3. MESOZOICO

2.3.1. TRIÁSICO

Formación Vaquerano (23- Trvq)
Diques basálticos y diabasas.

Antecedentes

Esta designación fue introducida por Maiso-
nave (1973, 1979) para agrupar un conjunto de
diques y filones basálticos y sieníticos. 

Distribución areal

Los diques basálticos que cortan las sedi-
mentitas pérmicas se han observado en la zona
conocida como depresión del río Cosme, al suro-
este de la Hoja Sañogasta (figura 41). 

Litología y estructura

Se trata de diques subverticales de basalto que
alcanzan potencias métricas. Uno de los diques
(S29º14’ 23’’, O67º49’07’’) está emplazado en una
estructura 40/80, tiene 2 m de espesor, y la roca se
presenta de color negro a morado y grano fino. Al
microscopio se observan pequeñas láminas de pla-
gioclasa acompañadas por cristales de olivina an-
hedrales y esqueletales; piroxeno como accesorio y
magnetita como secundario. La roca tiene un alto
grado de alteración iddingsítica, formada por hi-
dratación y oxidación del olivino. Venas micro-
métricas rellenas con calcita atraviesan la roca. La
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Afloramientos de la depresión del río Cosme, diques
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susceptibilidad magnética, medida en el campo,
varía entre 100 y 1200 SI x10-5.

Edad y correlaciones 

Teniendo en cuenta las relaciones estratigrá-
ficas y considerando a esta unidad como un equi-
valente distal del miembro basáltico del
magmatismo bimodal de edad triásica registrado
en el ámbito de la Cordillera Frontal, más al
oeste, se asigna a esta unidad una edad com-
prendida entre el Triásico Medio y el Triásico Su-
perior. Thompson y Mitchell (1972) obtuvieron
edades K-Ar que oscilan entre 228+5 y 302 +6
Ma para basaltos aflorantes al sureste de la sierra
de Vilgo y de 225 +26 y 223 + 4 Ma para otros de
la zona de cerro Negro, al sur del campo de Ta-
lampaya. 

2.4. CENOZOICO 

2.4.1. NEÓGENO - MIOCENO
INFERIOR

Formación del Crestón (24- Tcr)
Conglomerados volcanogénicos, pelitas, areniscas y
evaporitas.

Antecedentes

Debajo de los espesos paquetes sedimentarios
del Grupo Angulos y en discordancia angular
por encima de la Formación La Veteada, afloran
los estratos que Bodenbender (1922) ya recono-
ciera por sus características geológicas distinti-
vas, a los que llamó “Estratos Famatinenses”.
Esta unidad rojo-morada y dominantemente
conglomerádica, de más de 1700 metros de espe-
sor, fue rebautizada como Formación del Cres-
tón por Turner (1960). Dávila y Astini (2002,
2003) la incluyeron dentro del ciclo andino (véase
también Dávila et al., 2004) y de acuerdo con su
posición estratigráfica, constituiría uno de los
pocos registros del antepaís andino externo que
evidencia sedimentación anterior a las sucesiones
Calchaqueñas o Calchaquenses (Bodenbender,
1922; Ramos, 1999). 

Entre los trabajos que hacen referencia a la
Formación del Crestón cabe mencionar los reali-
zados por Bodenbender (1922, 1924), Groeber
(1940), Tognon (1945), Turner (1962, 1964,
1971), Parker (1974) y De Alba (1979). También
Sosic (1972) y Maisonave (1979) se refirieron a la
Formación del Crestón, al correlacionarla con

unidades expuestas en regiones aledañas. Turner
(1964) y De Alba (1979) la correlacionaron con
las facies volcánicas del Choiyoilitense o Grupo
Choiyoi aflorantes en la Precordillera y Cordi-
llera Frontal de Mendoza, Maisonave (1979) con
la Formación Vinchina aflorante al oeste de Fa-
matina y Parker (1974) con las formaciones Las
Tamberías, del Aspero, Lagarcito y Grupo del
Cerro Overo aflorantes en la región del bolsón de
Talampaya y noreste de la Precordillera. Recien-
temente, Limarino et al. (2000) correlacionaron
con reservas a la Formación del Crestón con la
Formación La Ciénaga del Río Huaco (Precor-
dillera central) de edad cretácica. Es preciso
hacer notar que este abanico de posibilidades se
basa en el desconocimiento de la estratigrafía y
sedimentología detallada de la Formación del
Crestón. A pesar que un gran número de estudios
han tratado la evolución del relleno sinorogénico
en el antepaís andino (Jordan y Alonso, 1987;
Reynolds, 1987; Tabbutt, 1990; Tankard et al.,
1995; Salfity et al., 1996; Galli y Hernández,
1999; Ramos, 1999, 2000), la Formación del
Crestón no ha sido mencionada en dichos análi-
sis. Asimismo, esta unidad también ha sido igno-
rada en las recientes recopilaciones de la geología
del Famatina (Aceñolaza y Lech, 1996) y en la
geología regional argentina (Caminos, 1999). 

Un análisis actualizado sobre aspectos sedi-
mentológicos, estratigráficos y estructurales de
esta unidad puede consultarse en Dávila y Astini
(2002, 2003). Asimismo, análisis geoquímicos y
geocronológicos de las brechas volcanogénicas de
la megasecuencia inferior de la Formación del
Crestón fue realizado recientemente por Dávila
et al. (2004).

Distribución areal 

La Formación del Crestón aflora en el borde
oriental de la sierra de Famatina, entre el cordón
de la Cumbre de la sierra de Famatina y el valle
de Campanas-Angulos-Famatina, formando una
faja aproximadamente N-S de más de 100 km,
entre los 27º30’00’’ y S29º00’00’’ (figura 42).

La Formación del Crestón fue definida en la
región de las quebradas de los río El Durazno,
Chaschuíl y Cajón (Hojas 14d Vinchina y 15d
Famatina, Turner, 1962, 1971), donde la misma
se encuentra más completa y preservada, consi-
derándose su sección tipo. En esta región, la For-
mación del Crestón se dispone formando los
flancos más externos del anticlinal Los Colora-
dos y del sinclinal del Crestón. Su espesor aflo-
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Figura 42. Formación del Crestón, vistas y columna estratigráfica.  



rante aumenta hacia el norte donde se ubica el
cierre periclinal de la estructura. En la región cen-
tral del Famatina la unidad puede también reco-
nocerse, aunque en forma incompleta, en los
arroyos Puesto El Molle y Las Pircas, y en el río
Cachiyuyo. Hacia el norte, los afloramientos de
la sección tipo se prolongan hacia las regiones de
los ríos Campanas-Santo Domingo, Santa Cruz
y Colorado. Aquí, el espesor aflorante es nota-
blemente mayor que al sur, aunque su registro es-
tratigráfico es incompleto debido a corrimientos
tectónicos que repiten varias veces distintos ni-
veles de la formación. Aunque estas regiones
muestran conexión cartográfica con los aflora-
mientos del río El Durazno-Chaschuíl-Cajón, la
Formación del Crestón ha sido designada pre-
viamente con distintos nombres formacionales
(formaciones Río Colorado y Vinchina; Sosic,
1972; Maisonave, 1979). Hacia el sur la Forma-
ción del Crestón se extiende hasta la zona de los
Bayitos, a 3 km al NE del cerro General  Bel-
grano (6097m) donde es cabalgada por el corri-
miento principal del cordón de la Cumbre.
Asimismo, los trabajos vinculados con el levan-
tamiento de estas Hojas geológicas permitieron
reconocer afloramientos comparables a esta uni-
dad en la vertiente occidental de la sierra de Fa-
matina, en la región de mina Delina (al oeste de
la depresión del río Cosme). No obstante, es ne-
cesario realizar más estudios en las regiones si-
tuadas al oeste de esta sierra, con el objeto de
correlacionarlos con las sucesiones expuestas en
la ladera oriental.

Litología y estructura

La Formación del Crestón está constituida
por un conjunto de conglomerados y areniscas
con intercalaciones de limolitas y nódulos de
yeso de color morado que generalmente resaltan
del paisaje formando crestas elevadas. 

La unidad fue dividida en cuatro miembros
informales por Dávila y Astini (2002), fácilmente
reconocibles en los afloramientos. El miembro li-
moarenoso basal está caracterizado por el des-
arrollo de unos 70 m de pelitas y areniscas
finamente estratificadas, que incluye en su base
un conglomerado fino de extensión regional con
un espesor variable entre 0,5- 2 metros. Le su-
prayace en forma neta un miembro de conglo-
merados inferiores (porfiritas de Turner, 1964 o
depósitos de lahares de Dávila et al., 2004), ma-
triz soportados y de composición predominante-
mente volcánica, de aproximadamente 450 m de

potencia. Le sigue un miembro arenoso interme-
dio con un espesor aproximado de 900 m, carac-
terizado por su ritmicidad interna y la
alternancia de conglomerados y microconglome-
rados clasto soporte, con intercalaciones de del-
gados bancos limoarenosos. La formación
culmina con el miembro de conglomerados su-
periores que posee un espesor aproximado de 370
m, que se caracteriza por generar relieves promi-
nentes, formado principalmente por conglome-
rados arenosos y clastosoportados de
composición granítica (figura 42).

Dávila y Astini (2002) distinguieron seis aso-
ciaciones de facies que se resumen en el cuadro 2. 

Por encima del delgado conglomerado basal
de expresión regional se desarrollan facies de ba-
rreales. La proporción de conglomerados au-
menta bruscamente con el comienzo del miembro
de conglomerados inferiores con clastos de vul-
canitas (asociación de facies de conglomerados
fango soportados) que corresponden a depósitos
proximales de abanicos aluviales de baja eficien-
cia, definiendo una megasecuencia grano estrato
creciente. Hacia el tope de esta megasecuencia
hay mejor desarrollo de estratificación y agrupa-
mientos de gravas e imbricaciones que indican un
aumento de la recurrencia de flujos diluidos,
compatibles con retrabajo por flujos más encau-
zados. 

A partir de la base del miembro arenoso in-
termedio comienza una nueva sucesión grano es-
trato creciente. Esta megasecuencia está
constituida, de base a techo, por depósitos de ba-
rreal que localmente se intercalan con cuñas eó-
licas y están sucedidos por sistemas fluviales
entrelazados multiepisódicos. La megasecuencia
culmina con los conglomerados superiores con
dominio de clastos graníticos. 

Las dos megasecuencias grano estrato cre-
cientes estarían reflejando períodos de actividad
tectónica sincrónicos con la depositación de la
Formación del Crestón. En ambos casos, el pa-
saje de los sistemas efímeros a los conglomerados
inferiores (ciclo inferior) y entre los sistemas en-
trelazados y los conglomerados superiores (ciclo
superior) es neto y ocurre en unas pocas decenas
de metros. 

La megasecuencia inferior muestra evidencias
de fuentes volcánicas locales de composición fe-
noandesítica procedente de edificios volcánicos
que habrían estado ubicados hacia el NO (Dávila
et al., 2004), lo cual es consistente con las paleo-
corrientes y con la geometría general de la uni-
dad. La megasecuencia superior muestra un claro
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Cuadro 2. Asociaciones de facies de la Formación del Crestón (según Dávila y Astini, 2002).

dominio de fuentes granitoides y rocas paleozoi-
cas, únicamente expuestas en el Famatina central
al pie del cordón de la Cumbre. El tope de la me-
gasecuencia del Crestón se compone de rocas con
clastos de granitoides y milonitas, indicando la
exposición del núcleo plutónico principal de la
sierra de Famatina durante la etapa de sedimen-
tación final de la Formación del Crestón (Dávila
y Astini, 2007). Las paleocorrientes medidas su-
gieren una dirección general del flujo hacia el E.

Un aspecto notable de la Formación del Cres-
tón es el desarrollo de estructuras sinsedimetarias
de gran escala, identificadas por Dávila y Astini
(2003) como discordancias progresivas o sintec-

tónicas (Riba, 1973).  En el tramo medio del río
Chaschuil, la Formación del Crestón se dispone
formando un conjunto de estratos de más de
1000 m de espesor fuertemente abanicados,
donde las sucesivas superficies de truncamiento
constituyen discordancias intraformacionales (fi-
gura 42 b). Esta serie de discordancias progresi-
vas se desarrollan entre el eje del sinclinal El
Crestón y el anticlinal Los Colorados, ambos de
expresión regional. El abanicamiento de los es-
tratos está dado principalmente por variaciones
en la inclinación. Dicha geometría sugiere defor-
mación contemporánea con la sedimentación.
Los paquetes estratales que conforman la suce-



sión desarrollan una geometría acuñada en sec-
ción transversal, lo que genera no sólo el abani-
camiento, sino la convergencia de capas hacia el
nivel superior del perfil topográfico. Interna-
mente se observan al menos 6 dominios de incli-
nación, separados por discordancias angulares.
Entre los principales dominios se han desarro-
llado delgados niveles conglomerádicos inmedia-
tamente por encima de las superficies
discordantes. 

Evolución paleoambiental

La organización vertical y lateral de las dis-
tintas asociaciones de facies sugiere un ambiente
de sedimentación continental relativamente pro-
ximal para el grueso de la Formación del
Crestón. Es claro el predominio de facies de aba-
nicos aluviales con transiciones hacia barreales,
barreales salinos y eventualmente a sistemas flu-
viales entrelazados que, en general, indican la
existencia de paleotopografías importantes. Los
indicadores climáticos, en tanto, favorecen una
fuerte restricción climática con fases de semiari-
dez, mejor representadas por los intervalos con
evaporitas. 

Del análisis general de la columna puede in-
ferirse una mayor influencia de escorrentía su-
perficial hacia los tramos superiores de la unidad,
donde dominan las facies fluviales, más propias
de abanicos de alta eficiencia, en contraste con el
tramo basal donde dominan barreales y abanicos
dominados por flujos densos, de baja eficiencia
dispersiva. 

Relaciones estratigráficas

La Formación del Crestón se apoya en dis-
cordancia sobre depósitos de la Formación la Ve-
teada, aunque localmente puede descansar en
forma discordante sobre distintas unidades pale-
ozoicas; su contacto con el suprayaciente Grupo
Angulos es un corrimiento tectónico.

Edad y correlaciones

Estas sedimentitas carecen de restos fósiles,
lo que ha dificultado la determinación de su
edad. La edad de la Formación del Crestón ha
sido muy discutida durante años y asignada al-
ternativamente a distintos pisos del Mesozoico o
del Cenozoico. Así, Bodenbender (1922), Groe-
ber (1952) y Turner (1964) adjudicaron a la for-
mación una edad triásica, sobre la base del

estudio de clastos de rocas volcánicas presentes
en el tramo basal, correlacionándolos con el
Choiyoilitense de la Precordillera y Cordillera
Frontal. Más tarde, Bodenbender (1924), Bossi
(1977) y De Alba (1979) propusieron una edad
cretácica, basándose en la posición estratigráfica
intermedia entre el Pérmico y el Neógeno. Moya
y Salfity (1982) la consideraron como parte de los
depósitos basales del Cretácico de la fase Arau-
cana-Mirano. Asimismo, en un trabajo reciente,
Limarino et al. (2000) correlacionaron con reser-
vas a la Formación del Crestón con la Formación
Ciénaga del Río Huaco de edad cretácica. Parker
(1974) ubicó estratigráficamente a los “estratos
famatinenses” (entre ellos la Formación del Cres-
tón) dentro de un “piso estructural” compren-
dido entre el Terciario inferior y el Triásico
superior. Otros trabajos, como los de Groeber
(1940) y Maisonave (1979) la adjudican al Ter-
ciario. La suposición de Maisonave (1979) se
basa en una equivalencia litoestratigráfica con la
Formación Vinchina, de edad miocena superior
(Tabbutt, 1987, 1990; Tabbutt et al., 1989). Re-
cientemente, Dávila et al. (2004) realizaron dos
dataciones de clastos de vulcanitas mediante el
método 40Ar-39Ar, cerca de la base y en la sec-
ción media de la megasecuencia inferior de la
Formación del Crestón, presentando valores de
fusión láser de 40Ar/39Ar que indican un volca-
nismo activo entre los 17 – 16 Ma (Mioceno In-
ferior tardío). Estos datos son además coherentes
con estudios magnetoestratigráficos y paleomag-
néticos realizados por Zambrano et al. (en pre-
paración).

En los Andes centrales del sur, los grandes
“mares” de arena eólicos terciarios (Milana,
1993, Cevallos, 1996) se han vinculado con una
fase temprana del desarrollo de cuencas de ante-
país (Jordan et al., 1993). Según estos últimos au-
tores, un levantamiento de corta duración habría
generado un antepaís climáticamente restringido
que favoreció el desarrollo de unidades eólicas,
que han sido ubicadas entre los 19 a 13 Ma (Mio-
ceno Inferior a Medio, Milana, 1993; Jordan et
al., 2001b). Considerando que los espesos man-
tos eólicos del Grupo Angulos (véase más ade-
lante) se correlacionarían con los del Mioceno
Medio en Precordillera argentina, la sucesión de
eolianitas intercalada dentro de la sección basal
de la megasecuencia superior de la Formación del
Crestón, podría correlacionarse con los niveles
del Mioceno Inferior de la misma cuenca precor-
dillerana, lo que estaría de acuerdo con los resul-
tados geocronológicos obtenidos. 
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2.4.2. MIOCENO MEDIO – PLIOCENO
INFERIOR

GRUPO ANGULOS

Antecedentes

En la ladera oriental de la región central de
la sierra de Famatina, está expuesta una espesa
secuencia estratigráfica terciaria que fuera reco-
nocida por Bodenbender (1922) como Estratos
Calchaqueños. Esta unidad, predominantemente
conglomerádica y con más de 1500 m de espesor,
fue designada formalmente por Turner (1962)
como Grupo Angulos y subdividida en tres for-
maciones, que de base a techo son: del Abra, del
Buey y El Durazno. Estudios geocronológicos en
secuencias tobáceas, provenientes del tope de la
unidad, permitieron asignar al Grupo Angulos
una edad Mioceno superior - Plioceno, entre 8,1
y 4,0 Ma (Reynolds, 1987; Tabbutt et al., 1989;
Tabbutt, 1990). Recientemente, Dávila (2003;
2005); Dávila y Astini (2003) y Martina et al.
(2003), sobre la base de características litoestra-
tigráficas y presencia de superficies discordantes,
dividieron la Formación El Durazno definida por
Turner (1962) en dos formaciones, denominando
a la basal Formación Santo Domingo y mante-
niendo el nombre original de El Durazno para la
sección superior. Este relleno sinorogénico usual-
mente correlacionado en su conjunto con otras
unidades del oeste argentino, ha sido vinculado
con la historia tardía del antepaís andino central
(Jordan y Alonso, 1987; Reynolds, 1987; Tabbutt,
1990; Salfity et al., 1996; Galli y Hernández,
1999; Ramos, 1999, 2000; Jordan et al., 2001; Li-
marino et al., 2001; Ramos et al. 2002).

Distribución areal

El Grupo Angulos aflora en fajas N-S y ge-
neralmente constituye los afloramientos más
orientales de la vertiente este de la sierra de Fa-
matina (figura 43). La unidad puede seguirse por
más de 100 km desde sus secciones más austra-
les, cercanas a la localidad de Sañogasta, hasta
sus afloramientos más septentrionales en la re-
gión del río Blanco y que se extienden fuera de
las hojas hasta la localidad de Fiambalá. A pesar
de su notable continuidad cartográfica, se le han
asignado distintos nombres (véase Turner, 1971;
González Bonorino, 1972; Sosic, 1972; De Alba,
1979). La estratigrafía más completa y continua
corresponde a la expuesta a lo largo de las que-

bradas de los ríos Blanco y El Durazno, cursos
que atraviesan la localidad de Angulos y donde se
registran los mayores espesores de la unidad.

El Grupo Angulos esta conformado, de base
a techo, por las formaciones del Abra, del Buey,
Santo Domingo y El Durazno. A su vez, estas
unidades internamente pueden ser separadas en
unidades menores. El Grupo Angulos se dispone
en contacto tectónico por encima de la Forma-
ción del Crestón y subyace en contacto discor-
dante a los conglomerados plioceno pleistocenos
de la Formación Santa Florentina.

Formación del Abra (25- Tab)
Conglomerados muy gruesos con intercalaciones de
areniscas de grano grueso, color pardo-rojizo,
interestrarificadas irregularmente.

Distribución areal

La Formación del Abra es la unidad basal del
Grupo Angulos. Sus afloramientos se extienden a
lo largo de 20 km, a lo largo del Filo del Abra,
(al oeste de la sierra de Ramblones. Su máximo
espesor, de 505m, se observa sobre la quebrada
del río El Durazno, desde la cual disminuye hacia
el N y S hasta desaparecer por contactos tectóni-
cos. Su base está dada por una falla inversa de
alto ángulo que sobrecorre a la unidad sobre con-
glomerados de la Formación Santa Florentina y
sobre granitos milonitizados de la sierra de Ram-
blones. 

Litología y estructura

La unidad es predominantemente conglome-
rádica y se la divide en cuatro miembros infor-
males por sus caracteres litológicos y color. De la
base a techo son: 1) bloques y conglomerados
muy gruesos pardo claros (189 m), 2) conglome-
rados guijarrosos, rosado claros (27 m), 3) are-
niscas conglomerádicas rojizas (132 m) y 4)
areniscas y limolitas rojizas con mantos conglo-
merádicos subordinados (157 m). 

Los bloques y conglomerados muestran un
tamaño máximo de clastos que varía gradual-
mente desde bloques de unos 4 m de diámetro en
la base, con tamaños máximos promedio de 1,5
m, hasta conglomerados gruesos de hasta 0,25 m
de tamaños máximos promedio en el tope de la
unidad (figura 43-a). Los clastos están compues-
tos principalmente por granitos porfíricos de
grano grueso provenientes de las sierras de Pai-
mán y Ramblones y en forma muy subordinada
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Figura 43. Grupo Angulos. a) Conglomerados de la Formación Del Abra aflorantes en el río Blando y el filo del Abra, estratificación
260/90; b) afloramientos de la Formación El Buey en el río Blanco, vista al SO c) Conglomerados de la Formación El Durazno con

un  nivel de tobas y areniscas tobáceas blanquecinas del Miembro Río Blanco, vista al norte en río Achavil; d) Afloramientos de
areniscas tobáceas próximos a Corral Colorado, los delgados lechos oscuros corresponden a concentraciones de magnetita, vista

al SE, estratificación 240/70. 

por aplitas, pegmatitas y variedades de milonitas,
mientras que los lastos de metamorfitas son es-
casos y su contenido varía considerablemente
desde la base (4%) hacia al techo (<1%) de la for-
mación, donde prácticamente desaparecen. Es-
casas fragmentos de areniscas rojizas también
han sido encontrados. La composición de la ma-
triz es predominantemente arcósica y localmente
recuerda a regolitos graníticos pobremente selec-
cionados. El arreglo es grano decreciente. 

Las paleocorrientes indican direcciones re-
gionales hacia el oeste, consistentes con el origen

de los materiales que componen la unidad (Dá-
vila, 2003;  Dávila y Astini, 2007).

Formación del Buey (26- Tbu)
Lutitas y areniscas pardo moradas, calizas bien
estratificadas y niveles con abundante bioturbación y
fósiles.

Distribución areal

La Formación del Buey ocupa una posición
intermedia en el Grupo Angulos. Está bien ex-



puesta entre los ríos de Los Frailes y Aguada de
los Caballos, tributarios del río Blanco (figura 43
b), y más al este en la quebrada del río Blanco,
donde se ha medido un espesor de 348 metros. 

Litología y estructura

La Formación del Buey es una unidad pre-
dominantemente de grano fino, de color rosado
parduzco a rojizo y su aparente monotonía lito-
lógica no permite una separación en miembros.
Ocasionalmente se intercalan conglomerados
finos mantiformes y lenticulares. Dentro de ella
se destacan dos niveles guía carbonáticos con
abundante malacofauna y trazas fósiles, y un
nivel de pelitas verdes y amarillentas ricas en ma-
terial palinológico que permitieron acotar su
edad (Barreda et al., 2006). 

Tiene un pobre registro de horizontes de
grava y sus clastos raramente superan tamaños
de 10 centímetros. La mayoría de los conglome-
rados intercalados se componen de clastos de
granitoides y vulcanitas, y en menor proporción
de fragmentos de areniscas rojizas y verdosas y
metamorfitas de bajo grado. Los clastos de gra-
nitoides porfíricos, que dominan en la sección
basal, son comparables con los expuestos en las
sierras de Paimán/Ramblones, mientras que
hacia la parte cuspidal dominan los clastos de
granodioritas y milonitas equigranulares del tipo
complejos Ñuñorco y Cerro Toro. También se re-
gistra un notable incremento de clastos de ande-
sitas de base a techo y desaparición completa de
metamorfitas en este mismo sentido. Esto sugiere
un cambio en el suministro de materiales de E a
O, reflejando exposición de áreas fuentes.

Los datos recolectados en la sección superior
de la unidad indican paleocorrientes con una di-
rección promedio al NE. Los escasos datos to-
mados en la sección inferior indican una
paleocorriente aproximadamente hacia el oeste. 

Relaciones estratigráficas 

La unidad suprayace en transición a la For-
mación del Abra. Su base es de difícil determi-
nación en el campo y está dada por un
incremento notable en el contenido de pelitas. 

Formación Santo Domingo (27- Tsd)
Areniscas eólicas

La presencia de una discordancia regional en
la parte media de la Formación El Durazno de

Turner (1962), ubicada a unos 200 m de la base,
que separa paquetes sedimentarios composicio-
nalmente contrastados y de significativo espesor,
llevó a la subdivisión de la sección superior del
Grupo Angulos (Dávila 2003, 2005) proponién-
dose el nombre de Formación Santo Domingo
para la sección situada entre la discordancia re-
gional y la Formación del Buey, mientras que se
conserva el nombre de Formación El Durazno
para el resto de la sucesión (veáse la columna de
la figura 43).

Distribución areal

La Formación Santo Domingo tiene su es-
tratotipo en la quebrada homónima que le dio su
nombre, a 5 km al O de la localidad de Campa-
nas, provincia de La Rioja, aproximadamente a
los S28º33’43’’ y O67º41’18’’. Sus afloramientos
se distinguen por sus coloraciones claras y relieve
positivo. En la zona de la hoja sus afloramientos
pueden observarse entre los ríos Blanco y Du-
razno, a lo largo de unos 3 km, y se extienden
hacia el norte por más de 50 km hasta donde son
suprimidos tectónicamente.

Litología y estructura

La unidad está formada por 210-350 m de
areniscas medias blanquecinas a rosadas con me-
gaestratificación cruzada, intercaladas ocasio-
nalmente por mantos conglomerádicos y niveles
de fangolitas con grietas de desecación. Una fa-
cies discontinua y delgada compuesta por niveles
de microconglomerados arenosos lenticulares la
separan de la unidad infrayacente, dominante-
mente pelítica (Formación del Buey), mientras
que una discontinuidad erosiva la separa de la
Formación El Durazno, de composición volcani-
clástica, que la suprayace.

Son comunes los acuñamientos laterales y su
espesor puede variar a lo largo de su rumbo,
desde unos cientos de metros hasta algunos
pocos centímetros.

Los conglomerados que se intercalan a las
areniscas de esta unidad son marcadamente po-
limícticos. Están compuestos por clastos de gra-
nodioritas equigranulares y milonitas, volcanitas
ácidas e intermedias, sedimentitas rojizas y ver-
dosas y pelitas negras silicificadas. Los clastos
imbricados indican una paleopendiente general
hacia el Este. 

Las psamitas están compuestas por cuarzo,
fragmentos líticos y de feldespatos. Los datos de
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orientación promedio en conjunto con megaes-
tratificación cruzada indican paleovientos dirigi-
dos hacia el SSO (Dávila y Astini, 2003). 

Formación El Durazno (28- Tdu)
Conglomerados y areniscas rosadas, tobas, areniscas
tobáceas.

Distribución areal

La Formación El Durazno tiene su mejor ex-
posición en la quebrada del río homónimo donde
fuera definida por Turner (1962). Es la unidad de
mayor distribución dentro del Grupo Angulos,
constituyendo amplios afloramientos desde el río
El Durazno hasta el río del Marco y formando
también una faja al pie de la sierra, entre Fama-
tina y Chilecito (veáse la columna de la figura 43).

Litología y estructura

La unidad tiene 876 m de espesor, medidos en
la quebrada del río El Durazno (Dávila, 2003;
2005) y está constituida en un 70% por conglo-
merados polimícticos medianos a gruesos; el
resto de las litologías, en orden de importancia, lo
constituyen areniscas gruesas a medias, frecuen-
temente tobáceas, tobas y muy escasas areniscas
finas y limolitas. La formación fue dividida en
dos miembros, denominados Río Blanco y El
Álamo (Dávila, 2003, 2005).

El Miembro Río Blanco (29- TdMrb) se
apoya en discordancia sobre los depósitos de la
Formación Santo Domingo. Está formado por
369 m de tobas y areniscas tobáceas blanqueci-
nas, conglomerados lenticulares y muy escasos
niveles finos. Los niveles de tobas, en sentido am-
plio, solo alcanzan el 20% de su espesor, pero le
imprimen al miembro un aspecto singular que
permite diferenciarlo de la unidad superior. Pre-
sentan coloraciones blanquecinas y rosado páli-
das y aparecen en bancos macizos, homogéneos,
a veces con términos gradados (figura 43 c). 

El Miembro El Álamo, ubicado hacia el tope
del anterior, se reconoce por una transición rá-
pida y marcada definida por un aumento de la
fracción psefítica. Está compuesto por 507 m de
conglomerados gruesos polimícticos, de colora-
ciones claras, con escasas intercalaciones y cuñas
arenosas estratificadas. Próximo al techo se pre-
senta un potente banco de tobas de unos 10 m de
espesor. Los conglomerados constituyen casi la
totalidad del miembro y son comunes las fábri-
cas clasto soporte, estructuras de corte y relleno

e imbricación de clastos. 
En su conjunto, los conglomerados polimíc-

ticos están formados por clastos de granitoides
equigranulares, riolitas, dacitas y andesitas, are-
niscas verdosas, areniscas rojizas y pelitas negras.
La composición no muestra variaciones conside-
rables con respecto a la infrayaciente Formación
Santo Domingo, salvo localmente en su sección
inferior (Miembro Río Blanco) donde aparecen
lentes dominados por fragmentos de pómez, que
pueden alcanzar el 100% de la composición. Los
conglomerados del tramo superior de la forma-
ción (Miembro El Álamo) se diferencian princi-
palmente por su tamaño máximo promedio de
clastos, considerablemente superior (entre 256 –
1024 mm) y porque localmente, en el techo, pre-
sentan bloques mayores a 1 metro, además de un
leve aumento de la cantidad de clastos graníticos
y una marcada disminución de la fracción piro-
clástica, que desaparece hacia el tope de la uni-
dad. 

Las paleocorrientes muestran una distribu-
ción unimodal, con vector promedio hacia el NE. 

El aumento paulatino de clastos de composi-
ción granítica implicaría la exposición de fuentes
ígneas hacia el oeste en las sierra de Famatina.
La presencia de calizas y clastos de pómez, dada
su escasa resistencia al transporte, indicaría la ex-
humación y reciclado de niveles del Grupo An-
gulos durante la sedimentación de esta unidad.

Relaciones estratigráficas 

El contacto con la infrayacente Formación
Santo Domingo es una superficie neta marcada
por un cambio composicional, consistente en
granulometrías gruesas de composición volcani-
clástica. Por arriba, es cubierta en discordancia
por los conglomerados de la Formación Santa
Florentina.

Facies del Grupo Angulos

El Grupo Angulos está formado por distin-
tos términos silicoclásticos, volcanoclásticos y
carbonáticos que fueron interpretados y agrupa-
dos en doce facies principales: megabrechas, con-
glomerados gruesos tabulares, conglomerados
gruesos lenticulares, microconglomerados tabu-
lares, areniscas mantiformes, areniscas muy finas
y fangolitas, carbonatos nodulares, carbonatos
laminados, areniscas con megaestratificación cru-
zada, piroclastitas macizas, conglomerados vol-
canoclásticos y areniscas volcanogénicas. 
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Edad y correlaciones

La edad del Grupo Angulos ha sido amplia-
mente discutida en la bibliografía del Terciario
del Famatina ( De Alba 1979) y fue tentativa-
mente ubicado entre el Oligoceno y el Mioceno
por correlación con otras unidades del ámbito
andino. Dataciones de la sección inferior de la
Formación El Durazno (Miembro Río Blanco)
le permitieron a Tabbutt (1990) acotar una edad
entre el Mioceno superior y el Plioceno inferior.
No obstante, esta edad solo correspondería al
tope del grupo, ya que los niveles datados se ubi-
can por encima de una discordancia ubicada a
casi 1000 m de la base de la unidad. 

Los trabajos de Dávila y Astini (2002, 2003)
sugirieron que los niveles de calizas estromatolí-
ticas en la sección media de la Formación del
Buey podrían corresponder a paleoambientes
marino marginales, comparables al evento de in-
gresión paranaense. Las calizas registran niveles
con Corbícula stelzneri, bivalvo que en otras re-
giones del oeste y noroeste argentino está fre-
cuentemente asociado a foraminíferos y
microflora vinculadas con la incursión para-
naense ( Ramos y Alonso, 1995; Pérez et al.,
1996; Bossi et al., 2002). Esto permitiría tentati-
vamente ubicar a la Formación del Buey en el
Mioceno Medio (14 Ma). Además, estudios pali-
nológicos sobre niveles pelíticos de la Formación
del Buey permiten sustentar una edad no más
joven que Mioceno Medio (Barreda et al., 2006) 

Por su parte, el espesor y continuidad regio-
nal de las eolianitas de la Formación Santo Do-
mingo, junto con su posición estratigráfica,
admitirían una correlación con otros paquetes
eólicos del Mioceno Medio de la región andina.
En los Andes centrales, los espesos mares de
arena eólicos terciarios (Milana, 1993) se han
vinculado con la fase de desarrollo temprano de
las cuencas de antepaís (Jordan et al., 1993). Las
principales unidades de origen eólico se ubican
entre los 19 y 13 Ma (Mioceno Inferior a Medio,
Milana, 1993, Jordan et al. 2001). 

Considerando su posición estratigráfica entre
la Formación del Crestón, de edad Mioceno In-
ferior tardío (Dávila et al. 2004), y subyaciendo a
los estratos del Mioceno Medio de las formacio-
nes del Buey y Santo Domingo, la Formación del
Abra podría tentativamente ubicarse en el Mio-
ceno Medio temprano. Asimismo, esta edad es
consistente con interpretaciones de un evento ex-
tensional de edad Mioceno Medio en el O y NO
argentino, como lo sugirieron Bossi et al. (2002)

para las Sierras Pampeanas septentrionales y más
recientemente Dávila y Astini (2003) para el
grueso de la Formación del Abra en Famatina. 

En síntesis, el Grupo Angulos queda com-
prendido entre el Mioceno Medio y el Plioceno
Inferior, con un hiato importante entre el Mio-
ceno Medio tardío y el Mioceno Superior tem-
prano, evidenciado por la discordancia entre las
formaciones Santo Domingo y El Durazno. 

Rocas Igneas del Cenozoico

Numerosas intrusiones subvolcánicas han
sido vinculadas con la orogénesis andina y en
particular con la horizontalización de la placa de
Nazca desde el Mioceno al presente (Kay y Gor-
dillo, 1994). El magmatismo terciario de Fama-
tina, denominado Complejo Volcánico El
Mogote, se vincula con las principales minerali-
zaciones de la zona. 

COMPLEJO VOLCÁNICO EL MOGOTE
(30- TMO)

Intrusivos y diques riodacíticos, dacíticos y andesíticos

Antecedentes

La existencia de vulcanitas de composición
dacítica se conoce desde los trabajos de Boden-
bender (1922), y fue Turner (1971) quién propuso
la denominación de Formación Mogote para
agrupar las vulcanitas cenozoicas de la sierra de
Famatina, en referencia a las rocas subvolcánicas
que afloran en el Mogote del río Blanco. Entre
los estudios geológicos que tratan sobre las rocas
de esta unidad, merecen mencionarse los de De
Alba (1954); Bassi (1953), Losada Calderón et al.
(1994); Marcos et al. (1995) y Toselli (1996).

En el distrito minero de los Nevados del Fa-
matina, Losada Calderón et al. (1994) reconocie-
ron seis afloramientos principales de cuerpos
pórfiro-dacíticos y un séptimo descubierto por
perforaciones durante tareas de exploración; re-
velando que los cuerpos subvolcánicos se habrían
intruido a lo largo de estructuras preexistentes y
sugiriendo un emplazamiento en el límite Mio-
ceno- Plioceno (5,0 ± 0,3 Ma 40Ar/39Ar sobre
feldespato potásico y biotita).

Distribución areal

En la sierra de Famatina afloran numerosos
cuerpos intrusivos a modo de necks o diques de
composición riodacítico- dacítico- andesítica,
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cortando las formaciones metamórficas Achavil y
Negro Peinado, los complejos magmáticos y se-
dimentitas miocenas de la Formación del Cres-
tón y el Grupo Angulos (figura 44). Los cuerpos
individuales mayores son conocidos con diferen-
tes nombres: Mogote del Río Blanco, Los Berros,
La Aragonesa, Rincón del Tigre, Rincón del
Cobre, Los Bayos- La Mejicana, Los Bayitos,
etc., y se los vincula directamente con la minera-
lización y alteración hidrotermal de la zona. En
la quebreada de Potrero Grande, por medio de
interpretación de imágenes, se ha localizado un
posible afloramiento del Complejo Volcánico El
Mogote, que no ha podido ser comprobado en el
campo.

Litología y estructura

Las rocas subvolcánicas que componen la
unidad tienen en general una composición dací-
tico – riodacítica. Las texturas son porfíricas, con
fenocristales de cuarzo y plagioclasa (oligoclasa
y andesina) y láminas de biotita bien desarolla-
das (<5mm). Los fenocristales están contenidos
en una masa microgranular constituida por
cuarzo, abundante ortosa, biotita y minerales ac-
cesorios tales como magnetita, circón y apatita.
La coloración varía entre gris blanquecino, gris
verdoso, amarillo a rojizo según el grado y tipo
de alteración hidrotermal sobreimpuesto. La al-
teración hidrotermal está expresada por la pre-
sencia de diversos minerales arcillosos, alunita,
sericita y cuarzo. Los estudios realizados por Lo-
sada Calderón et al. (1994) sugirieron que son
rocas calcoalcalinas, con una relación K2O/NaO

relativamente alta como consecuencia de la alte-
ración. 

El emplazamiento de los cuerpos subvolcáni-
cos dacíticos y riodacíticos está controlado por
grandes estructuras de rumbo aproximado N-S,
tales como los corrimientos de zócalo cordón de
Los Nevados (CZCN), El Durazno (CED), Ñu-
ñorco (CÑU), Tolar Grande (CZTG), Las Tran-
cas (CLT) (figura 44). Se presentan como stocks,
cuerpos irregulares y diques que afloran a lo
largo de varios centenares de metros, desarro-
llando extensas áreas de alteración. Los filones
silícicos mineralizados asociados a las vulcanitas
parecen estar controlados por estructuras de di-
rección este-oeste.

Edad y correlaciones 

Algunas dataciones realizadas utilizando di-
ferentes métodos (Sillitoe, 1988; Losada Calde-
rón et al., 1994) dan edades correspondientes al
Mioceno Superior- Plioceno Inferior (cuadro 3).
El proceso hidrotermal relacionado con el evento
magmático finalizaría con los depósitos de tipo
cobre porfídico (diseminados de Mo, Cu, Au) y
filones epitermales, que alcanzan edades de
3.8±0.2Ma (Losada Calderón et al., 1994). La in-
trusión del Complejo El Mogote en las rocas de
la Formación del Buey confirma la edad a partir
del Mioceno Superior.

Relaciones estratigráficas

Las vulcanitas intruyen a las formaciones
Achavil y Negro Peinado y a los complejos mag-
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Figura 44. Distribución areal de los intrusivos del Complejo Volcánico El Mogote. Base de aeromagnetometría (rtp) y estructuras
principales.



máticos; en la zona del Mogote del río Blanco,
cortan a las formaciones del Crestón y del Buey.
Las mineralizaciones y alteraciones hidroterma-
les que afectan las rocas de campo estarían di-
rectamente vinculadas con estas rocas
subvolcánicas.

La intercalación de los mantos de tobas de la
Formación El Durazno con las sedimentitas del
Grupo Angulos indican que fallamiento, levan-
tamiento y magmatismo ocurrieron simultánea-
mente durante este tiempo.

2.4.3. PLIOCENO - PLEISTOCENO

Formación Santa Florentina (31- Qsf)
Conglomerados matriz soportados..

Antecedentes

De Alba (1979) propuso este término para
designar a un grupo de sedimentos poco conso-
lidados que afloran en las inmediaciones de
Santa Florentina, al oeste de Chilecito (localidad
tipo). El mismo autor señaló su equivalencia con
el Cuaternario inferior propuesto por Turner
(1971), quién agrupa los depósitos de la vertiente
oriental de la sierra de Famatina y la occidental
de la sierra de Velasco. 

Distribución areal

Las sedimentitas de la Formación Santa Flo-
rentina están desarrolladas de manera más o
menos continua a lo largo de toda la vertiente
oriental de la sierra de Famatina, constituyendo
el principal afloramiento sobre la sierra de Guan-
chín.

Litología y estructura

La unidad está constituida por conglomera-
dos matriz soportados (fanglomerados) poco
consolidados, de tonalidades gris amarronado
oscuro, con intercalaciones de bancos limo- arci-
llosos de color pardo rojizo a verdosos. El mate-
rial posee una baja selección y estratificación
grosera. Los clastos tienen tamaños variables
entre pocos centímetros a métricos y su compo-
sición refleja en cada caso el área de aporte local.
En los niveles superiores los clastos se presentan
con “barniz del desierto” indicando un período
de estabilidad tectónica, pasado el cual comien-
zan conglomerados clasto sostén, imbricados,
con tonalidades ocráceas por la presencia de li-

monitas aportadas en su momento por el área
mineralizada de la Mejicana. El rumbo general
de la estratificación de estos sedimentos es N-S e
inclinan alrededor de 10º, pero a veces están ver-
ticales por plegamiento o arrastre tectónico. 

La Formación Santa Florentina representa
remanentes de antiguos depósitos pedemontanos
que fueron afectados por movimientos tectóni-
cos posteriores. 

Relaciones estratigráficas

La unidad se apoya en discordancia angular
sobre la formación neógena El Durazno, como
puede observarse en varios lugares en los alrede-
dores de Santa Florentina, o sobre rocas más an-
tiguas. Se halla cubierta por los depósitos
conglomerádicos más recientes. 

Edad y correlaciones

Sobre la base de las relaciones estratigráficas
se le asignaron edades comprendidas entre el
Plioceno y el Pleistoceno (Stappenbeck, 1910;
Penck, 1920; Groeber, 1949; Criado Roque,
1950). Otros autores, tales como Turner (1962) y
Fidalgo (1968) la consideraron del Pleistoceno
Inferior. 

Los depósitos han sido correlacionados con
los rodados dislocados de Stappenbeck (1910),
con los Rodados de la Puna de Penck (1920), con
los tramos superiores de las formaciones Toro
Negro y Guanchín de Turner (1964 y 1967), con
Rodados de la Puna de González Bonorino
(1972) y con el miembro superior de la Fomación
Toro Negro de Ramos (1970). 

2.4.4. PLEISTOCENO

Depósitos morénicos (32- Qgla)
Conglomerados

Antecedentes

Debe reconocerse que Bodenbender (1911,
1912, 1913, 1916 y 1922), Keidel (1921) y Groe-
ber (1940) fueron los primeros en mencionar de-
pósitos morénicos (morenas), haciendo explícita
la actividad glaciar cuaternaria en la región.
Estos tres autores destacaron que la influencia
glaciar sólo queda preservada en las principales
elevaciones. Groeber (1940) destacó la existencia
de circos glaciares aún preservados por encima
de los 4800 m, mientras que Bodenbender carto-
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grafió en su magistral mapa de 1913 depósitos
morénicos entre 3500 y 4000 m en la pampa de
Las Lamberías, al oeste del cerro Negro Overo,
donde se ubican las cabeceras del río Achavil.

Distribución areal

En varios lugares han quedado preservadas
cubiertas morénicas muy levemente modificadas.
Uno de ellos es el portezuelo Guacachico-Inca
(utilizado como antiguo camino del Inca entre
ambas vertientes) y las cabeceras del portezuelo
del Cajón (afluente derecho del río El Durazno
que desemboca en el paraje de Las Tres Juntas).
Los depósitos de la región del portezuelo Gua-
cachico-Inca se extienden hacia las nacientes del
río Cachiyuyo por un valle relictual en “U” que
separa los cerros El Tocino y El Pelado del cor-
dón de la Cumbre. Hacia el sur del morro Gua-
cachico, aún cubierto por morenas, se extiende
un área reducida de este tipo de depósitos en un
valle que abre al suroeste, hacia las cabeceras del
río Potrerillos (Las Pircas), claramente erosio-
nado por incisión fluvial retrogradante. El par-
che de depósitos morénicos del portezuelo del
Cajón se extiende aguas arriba del puesto La Sala
y habría tenido continuidad con los depósitos de
la pampa de Las Tamberías. 

Litología y estructura

Los depósitos morénicos constituyen super-
ficies suaves que cubren, con tonalidades claras,
algunas de las regiones cumbrales y pampas de
altura solapando diferentes unidades litológicas.
Se trata de depósitos heterogéneos con abun-
dante matriz y tamaños de clastos y bloques muy
variados, equidimensionales y angulosos a sub-
angulosos; aunque en superficie numerosos blo-
ques graníticos adquieren morfologías
subredondeadas por descascaramiento superfi-
cial (meteorización esferoidal). En algunos cor-
tes naturales, en las cabeceras del arroyo
Volcancito, se observan espesores superiores a 30
metros. 

Taludes, coluvios y canchales forman planos
inclinados con alto ángulo (25º- 45º), depen-
diendo del ángulo de reposo de los materiales in-
volucrados. Estos están muy desarrollados en el
distrito minero La Mejicana. Un rasgo caracte-
rístico de estos acarreos es que los materiales más
gruesos se acumulan hacia la base, formando cor-
dones arqueados y acumulaciones en orla, vin-
culados con la mecánica inercial que domina en

estas geoformas gravitacionales. En las laderas
periglaciares funcionales son comunes las ava-
lanchas inducidas por nivación, congelamiento y
gelifluxión. El desarrollo de estas geoformas se
acentúa por encima del límite inferior de nieve re-
lativamente estable, es decir por encima de los
4000 metros.

2.4.5. PLEISTOCENO - HOLOCENO

Depósitos Pedemontanos
Conglomerados clasto soportados

Los depósitos pedemontanos cubren amplias
áreas dentro de las depresiones tectónicas repre-
sentadas por los valles de Gualco, Achavil y
Guanchin y el valle de Vinchina.

Se han reconocido distintos niveles de depó-
sitos pedemontanos ubicados en las cuencas ci-
tadas, y sus litologías reflejan el área de aporte.

Depósitos pedemontanos. Nivel 1 (33- Q1)

Distribución areal

Los depósitos pedemontanos más antiguos,
denominados nivel 1, afloran en la quebrada de
la Aguadita, al norte de la sierra de Ramblones y
más al sur forman importantes depósitos en el
valle de Gualco y lomas aisladas en la quebrada
de Faltriquera y en las proximidades de Santa
Florentina y Guanchín. Otros afloramientos se
encuentran en el valle de Tamberías Volcancito y
su continuación hacia el este entre los ríos Acha-
vil y del Marco. En la vertiente oeste del Fama-
tina, los depósitos se encuentran en el valle de
Las Pircas y en la zona del río Agua Fría, al sur
de los cerros de la gloria. Un depósito particular,
que ha sido denominado Formación Cueva de
Perez (Qcp), aflora en la quebrada del río Ama-
rillo.

Litología y estructura

La unidad está compuesta por sedimentitas
poco consolidadas: conglomerados, areniscas
con intercalaciones lenticulares conglomerádicas
y mantos de gravas. La estratificación es muy gro-
sera, apareciendo tenuemente marcada. 

En una cantera ubicada en la loma conocida
como La mesada, al norte de Alto Carrizal
(S28º51’33’’, O67º 33’44’’) se observaron acu-
mulaciones fluviales con estratificación tabular
a lenticular, con clastos redondeados de tama-
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ños entre 3 a 4 cm en promedio y máximos de
10 cm,  pertenecientes a rocas de la Formación
Negro Peinado y de granitos porfíricos. Los
conglomerados están endurecidos e inclinan 15º
hacia el SE. La estratificación está dada por los
lentes conglomerádicos más gruesos, clasto sos-
tén, con intercalaciones de capas de
conglomerados finos, matriz soportados, de
arena media a gruesa. Ocasionalmente hay
intercalaciones de limos y arena fina de hasta 10
cm de espesor (figura 45 a)

Otro afloramiento ubicado unos 5 km al
oeste de Chilecito (S29º10’14’’, O67º32’49’’)
muestra conglomerados gruesos, clastosoporta-
dos, con matriz infiltrada conglomerádica, más
o menos friables, con estratificación grosera, a
lenticular y matriz arenosa gruesa. La composi-
ción de los clastos es de vulcanitas moradas, to-
nalitas, porfiros andesíticos, filitas y granitos.
Los clastos son redondeados a subredondeados
y su tamaño disminuye hacia arriba. Hay clastos
imbricados con una dirección de flujo 110º (E-
SE) (figura 45 b)

A lo largo del cauce del río Amarillo, desde
Cueva de Pérez hasta Cueva de Noroña
(S28º55’36’’, O67º40’34’’), afloran esporádica-
mente conglomerados pleistocenos cementados
con limonitas que contienen oro. Los conglome-
rados auríferos se presentan en terrazas en ambas
márgenes del río Amarillo. Al presente son
objeto de una explotación artesanal intermitente.

Depósitos lacustres Corral Amarillo (34- Qlg)

Distribución areal

La unidad se encuentra a un kilómetro aguas
arriba de la localidad de los Berros, en la que-
brada del río Amarillo. Se trata de la acumula-
ción de una potente secuencia de sedimentos
lacustres debido a un endicamiento natural.  Los
sedimentos afloran sobre una superficie de 84
km2.

Litología y estructura

En la zona del endicamiento, sobre la margen
izquierda del río Amarillo, se abre un valle en “V”
conocido como quebrada Agua Blanca, inciso en
filitas y pizarras de la Formación Achavil. El la-
brado del valle habría resultado en gran medida
por la excavación y el deslizamiento repentino de
un gran volumen de sedimentos que se desliza-
ron pendiente abajo hasta taponar cause del río

Amarillo. Los espesores del registro lacustre, ac-
tualmente aterrazado sobre ambas márgenes de
la quebrada y extendido por kilómetros aguas
arriba del tapón detrítico, son superiores a los 40
metros. Hacia la cabecera, los depósitos finos
(limos) se acuñan, dando lugar al desarrollo de
cuerpos conglomerádicos, tabulares y fuerte-
mente cementados con limonita y hematita.
Estos últimos han sido objeto de numerosas ex-
plotaciones auríferas aluviales. Dentro del dis-
trito minero de la Mejicana, el horizonte se
conoce como Formación Cueva de Pérez. 

Los depósitos lacustres finamente estratifica-
dos contienen potentes sucesiones rítmicas de
ocres arcillosos, limolitas y areniscas en los sec-
tores próximos a la represa natural, con interca-
laciones de paquetes arenosos que a manera de
cuñas progradan entre los mantos amarillentos
dominantemente finos. Los paquetes de material
grueso se caracterizan por tener buen desarrollo
de clinoformas (planos inclinados) que avanza-
ron hacia el endicamiento en momentos en que
el nivel del cuerpo lacustre fue más bajo o bien
en momentos en que el río traía mayor carga de
sedimentos de fondo por arrastre. Así se habrían
generado bancos arenosos de hasta 4 m de espe-
sor con clinoformas bien desarrolladas que re-
presentan el ángulo de reposo natural de los
materiales en el frente deltaico construido en la
desembocadura. 

Los depósitos rítmicos representan el relleno
bianual donde la capa clara y amarillenta está
constituida por fangos limoníticos y las capas
más oscuras por limos clásticos. Esta alternancia
representa la estacionalidad del régimen climá-
tico y se interpreta como una capa de decanta-
ción (el fango limonítico) depositada durante los
momentos posteriores a picos de crecientes,
cuando queda flotando en suspensión el material
fino y decanta luego de un tiempo. Las capas de
limo clástico en cambio representa el ingreso de
materiales gruesos durante etapas de alta des-
carga fluvial (crecientes) donde la mayor energía
del medio fluvial penetra en el cuerpo lacustre,
permitiendo el depósito de materiales más grue-
sos derivados de tracción. 

El endicamiento en sí está representado por
una acumulación de materiales dominantemente
gruesos y mal seleccionados (flujos de gravedad o
flujos gravitatorios de sedimentos) que por su co-
hesividad interna, impermeabilidad y mecánica
de transporte laminar presentan una marcada re-
sistencia luego de consolidarse, posibilitando su
preservación durante tiempos prolongados. 
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Figura 45. Depósitos cuaternarios. a) Depósitos pedemontanos del Nivel 1 en una cantera situada al norte de Alto Carrizal.  b)
Afloramientos de los depósitos del Nivel 1 al oeste de Chilecito: conglomerados clastosoportados con matriz infiltrada
conglomerádica, más o menos friables. c)  Depósitos pedemontanos del Nivel 2 en loma de los Pocitos: secuencias

conglomerádicas gruesas grano decrecientes alternando con conglomerados finos y lentes de arena gruesa. Su posición es
subhorizontal. d) Afloramientos de depósitos pedemontanos del Nivel 2 en el camino a sierra de Guanchín. e) Depósitos

pedemontanos del Nivel 3 en una cantera de explotación de oro aluvional: conglomerados finos matriz sostén, con lentes de
conglomerados medios clasto soportados. f) Depósitos loessoides ubicados en las margenes del río Amarillo. 



Si bien este tipo de depósitos puede vincu-
larse con fallas activas, es evidente que las causas
que lo generaron se vinculan con un gran desli-
zamiento de ladera que momentáneamente inte-
rrumpió el drenaje del valle obligando a
depositar los materiales en transporte dentro de
un cuerpo lacustre temporario. La rápida ce-
mentación de estos depósitos, relativamente re-
cientes, se vincula con la abundancia de geles
ferruginosos (ocres y limonitas) que son trans-
portados por el río amarillo desde la zona de al-
teración en el distrito minero de la Mejicana.
Esta prematura cementación producto de preci-
pitación coloidal habría permitido la mejor pre-
servación de estos depósitos fluviales que luego
de la progresiva caída del nivel de base han que-
dado aterrazados a lo largo de una llamativa ex-
tensión areal. 

Las concentraciones de óxidos embalsados en
la paleorepresa forman un yacimiento conocido
como Corral Amarillo donde se han calculado
reservas de orden de las 365.000 t de ocres recu-
perables. 

Edad

La disposición horizontal de los sedimentos
lacustres indica que no han sufrido los bascula-
mientos tectónicos característicos de la región de
Famatina, que expone evidencias de un gran al-
zamiento durante su historia Cenozoica, por lo
tanto se les asigna una posible edad holocena.

Depósitos pedemontanos. Nivel 2 (35- Q2)
Conglomerados clasto soportados

Distribución areal

Los depósitos se desarrollan sobre los piede-
montes oriental y occidental del Famatina. Pre-
sentan menores alturas que los del nivel 1 y por lo
general están más alejados de la sierra debido a la
migración del ápice de los abanicos. 

Litología y estructura

Están integrados por sedimentos clásticos
poco consolidados consistentes en paraconglo-
merados matriz soportados, constituidos por
clastos subangulosos a subredondeados, mal cla-
sificados, que con frecuencia incluyen bloques de
gran tamaño. 

En la zona de la loma de los Pocitos los
afloramientos están constituidos por secuencias

grano decrecientes de conglomerados gruesos
con tamaño de clasto promedio de 15 cm y má-
ximo 40 –50 cm, alternando con conglomera-
dos finos con lentes de arena gruesa con
estratificación cruzada en artesa. Tienen una
posición subhorizontal y la coherencia es fria-
ble (figura 45 c). Suelen estar coronados por
conglomerados matriz soportados cementados
por carbonato.

En la zona al oeste de Chilecito, el nivel 2 pre-
senta conglomerados medios a finos, matriz sos-
tén (arenosa media), con canales lenticulares de
conglomerados clasto sostén con matriz arenosa
gruesa infiltrada entre los clastos. Los estratos
tienen una leve inclinación al NE.

Más al oeste, camino a la sierra de Guanchín,
en una barranca del camino, se observaron es-
tratos grano decrecientes con estrucura tabular y
estratificación horizontal marcada por bancos
finos limo arcillosos rojizos e intercalaciones de
bancos de arena gruesa de hasta 10 cm de poten-
cia. Los bloques mayores suelen alcanzar 40 cm
de diámetro. En la base es clasto sostén y pasa a
matriz sostén hacia arriba. Hacia el techo pre-
sentan lentes de sedimentos loessoides y un suelo
calcáreo en la parte superior. Se observan ciclos
de 1 m (figura 45 d). 

Depósitos pedemontanos. Nivel 3 (36- Q3)
Conglomerados clasto soportados

Litología y estructura

Son los más extensos y están compuestos, en
la parte proximal, por paraconglomerados de ta-
maños variables y matriz arenosa. Presentan una
estratificación primaria grosera en la que se in-
tercalan lentes arenosos con gravilla fina, o bien
por gravas, limos y arcillas formando canales. 

Es muy notable la reducción granulométrica
desde la cabecera hacia el centro de la depresión;
en las partes distales tienen mayor proporción de
arenas, limos, materiales salinos y también se aso-
cian comunmente a sedimentos eólicos. 

En un frente de cantera de una explotación
de oro aluvional (figura 45 e) se observan con-
glomerados finos matriz sosten, con lentes de
conglomerados medios con clastos redondeados,
clasto soporte. Se presentan lentes de arena
gruesa con clastos dispersos; la estratificación es
entrecruzada en artesa. En los bancos finos se ob-
servan lentes de magnetita. También hay niveles
con carbonato pulverulento. Son muy friables y
su posición es subhorizontal.

Famatina y Sañogasta 99



2.4.6. HOLOCENO

Depósitos loessoides (37- Qeo) 
Mantos de limos arenosos, loessoides, fluivio eólicos.

Distribución areal

En el piedemonte oriental del Famatina aflo-
ran depósitos fluvio eólicos representados por
limos y arenas, de aspecto loessoide (figura 45 f).
Los afloramientos más importantes se ubican en
las margenes del río Amarillo, en los alrededores
de las localidades de Carrizal y Alto Carrizal y al
norte de Famatina. Otros afloramientos han sido
cartografiados en el valle de Guanchín y como te-
rrazas en el río El Oro. Por lo general este tipo de
material es utilizado para el desarrollo de culti-
vos.

Litología y estructura

Los depósitos loessoides están compuestos
por limos con intercalaciones de lentes de arena
y gravilla fina a media y delgadas láminas de car-
bonatos, de color rosado amarillento. Suelen des-
arrollar paleosuelos con bioturbaciones (raices).
Las lentes de grava son clasto soportadas, con
matriz arenosa infiltrada. Esta disposición de fa-
cies marca variaciones climáticas, con alternan-
cia de períodos secos y húmedos. En la zona de
Guanchin se han reconocido 5 ciclos. 

En El Carrizal se han observado potentes
bancos limo loessoides que presentan pequeños
clastos “flotando” en la matriz limosa, lo cual
está indicando actividad fluvial.

Relaciones estratigráficas

Se han observado sedimentos loessoides apo-
yando en discordancia erosiva sobre la Forma-
ción Santa Florentina, y sobre los depósitos
pedemontanos del Nivel 2. 

Depósitos aluviales intramontanos (38- Qam)
Materiales detríticos coluviales y aluviales

Son depósitos alojados en pequeñas cuencas
cerradas correspondientes a bolsones intramon-
tanos. En algunos casos se hallan a gran altura
ocupando depresiones alargadas con rumbo N-S,
como la quebrada del río potrero Grande y las
pampas de Tambillos, Realitos y Pelada, al oeste
de los nevados de Famatina. En la vertiente
oriental de dicha sierra, se destaca la zona de La

Hoyada, próxima al Filo Arenales, y la Pampita
de Paimán.

Los depósitos están constituidos por mate-
riales detríticos coluviales y aluviales compues-
tos por arenas, gravas, bloques y material
arcilloso, este último más abundante hacia el cen-
tro de las depresiones. La litología del material
clástico es muy variable, reflejando en cada caso
las litologías de las zonas de aporte. 

Depósitos aluviales (39- Qal)
Gravas y arenas

Los principales depósitos aluviales se en-
cuentran en las planicies aluviales de los ríos
Amarillo y El Oro. Están compuestos por gravas
y arenas acumuladas en los cauces y sedimentos
limo arcillosos depositados en remansos de los
mismos o en planicies de inundación. A medida
que las planicies aluviales se alejan de los cerros
y comienzan a circular por las depresiones, se ob-
serva una disminución de la granometría de los
sedimentos. 

Los ríos Amarillo y El Oro desaguan el dis-
trito aurífero de La Mejicana, las aguas ácidas
generadas por la oxidación de la pirita pueden
precipitar una gran cantidad de minerales secun-
darios ricos en Fe que le confieren una coloración
amarilla rojiza al agua y la precipitación de ocres
tiñe los sedimentos que ellos depositan.

En la vertiente occidental de la sierra se des-
tacan los depósitos aluviales de los ríos Segovia,
Las Pircas, Potrero Grande y Punta del Agua.

3. GEOQUIMICA

3.1. GEOQUÍMICA DE LAS
FORMACIONES NEGRO
PEINADO, ACHAVIL,
VOLCANCITO BORDO
ATRAVEZAD Y LA AGUADITA

Los análisis químicos de elementos mayori-
tarios, minoritarios y trazas se realizaron me-
diante fluorescencia de rayos-X en 18 muestras
de niveles pelíticos correspondientes a las For-
maciones Negro Peinado, Achavil, Volcancito,
Bordo Atravesado y La Aguadita. No se selec-
cionaron areniscas para realizar los análisis de-
bido a que, en algunas de las unidades
ordovícicas, presentan altos contenidos de mate-
rial carbonático que dificultarían la interpreta-
ción de los resultados, así como las
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comparaciones con otras unidades. Los resulta-
dos de los mismos se presentan en los cuadros 4,
5 y 6. 

Los contenidos de SiO2 del conjunto de rocas
analizadas se encuentran en el rango de 52 a 77%.
Los valores más bajos corresponden a las rocas
de la Formación Achavil, con un promedio de
58%, mientras que en las restantes unidades el
valor promedio es de alrededor del 65%. El con-
tenido de alúmina varía entre 11 y 23% y se co-
rrelaciona negativamente con la sílice (R2: 0.91),
por lo cual la Formación Achavil presenta los
contenidos de alúmina más altos, 20% promedio
(figura 46). Para todas las formaciones se encon-
traron correlaciones negativas entre el Fe2O3
(R2: 0,68), MgO (R2: 0.51), K2O (R2: 0.72) y
TiO2 (R2: 0.70) respecto al SiO2, y una fuerte co-
rrelación positiva entre la alúmina respecto al
TiO2 (R2: 0.72) y respecto al K2O (R2: 0,81). No
se observan, en cambio, correlaciones entre el
CaO, Na2O y la sílice, la alúmina o el potasio. El
MgO sólo presenta una correlación positiva sig-
nificativa con el Fe2O3 (R2: 0.72).

Aunque las muestras de la Formación Vol-
cancito se encuentran entre secuencias carboná-
ticas espesas, sólo se identificaron valores altos
de CaO en la muestra QV7 (2,37%), mientras que
las restantes tienen valores entre 0,13 y 0,34%,
muy similares a las muestras de las restantes uni-
dades silicoclásticas estudiadas. Por su parte, las
mayores concentraciones de Na2O pertenecen a
las rocas de la Formación Negro Peinado (1,7 a
2,1%) y su abundancia es independiente del con-
tenido de sílice de las muestras.

Para la clasificación de las rocas estudiadas
se utilizó el diagrama propuesto por Herron
(1988) (figura 46). En el mismo puede observarse
que aunque la mayoría de las muestras se ubican
en el campo de las pelitas, dos muestras pertene-
cientes a la Formación Volcancito lo hacen en el
campo de la grauvacas (V-AC y QV2) y dos de la
misma formación (QV3 y QV7) y una de la For-
mación Negro Peinado (NPTA) se ubican en el
campo de las litoarenitas. Es llamativo que 5 de
las pelitas analizadas caigan fuera del campo es-
perado, a pesar de los análisis petrográficos que
confirman su granulometría fina. Es probable
que este comportamiento se deba a una modifi-
cación parcial del quimismo de las rocas durante
etapas posteriores a su depositación, tal como lo
demuestran algunos de los análisis mineralógicos
realizados en esta secuencia. 

Un análisis geoquímico más completo puede
consultarse en Collo (2006).

3.2. GEOQUÍMICA DE ROCAS
PLUTÓNICAS

El Complejo Magmático Cerro Toro es una
suite calcoalcalina metaluminosa con un amplio
rango composicional que va desde gabros horn-
blendíferos a monzogranitos, con un rango de
SiO2 entre 46,50% y 73,85% (figura 47-a), índice
de saturación en aluminio (ISA) entre 0,69 a 1,14
e índice agpaítico (IA) entre 0,14 a 0,76. En el
diagrama Ab-An-Or (Baker, 1979) las rocas de la
suite metaluminosa comprenden tonalitas ricas
en An, tonalitas “normales”, granodioritas y gra-
nitos (monzogranitos) (figura 47 d). El contenido
total de los elementos de las tierras raras para las
rocas de composición intermedia (tonalitas, que
son las más abundantes) es relativamente bajo,
con una pendiente moderada [La/Yb]N = 9,02 y
una anomalía negativa de Eu poco marcada
(Eu/Eu* = 0,80). Las rocas más máficas, como
los gabros, están empobrecidas en los elementos
de las tierras raras y presentan un patrón con
baja pendiente [La/Yb]N = 2,61 y sin anomalía
de Eu (Eu/Eu* = 0,97). Los cuerpos máficos que
presentan contenidos de SiO2 similares a los ga-
bros hornblendíferos (aprox 47%), están más en-
riquecidos en los elementos de las tierras raras,
presentando una pendiente moderada a baja
[La/Yb]N = 3,57 y con ligera anomalía negativa
de Eu (Eu/Eu* = 0,76). Finalmente, los monzo-
granitos (SiO2 = 73,81%) muestran un contenido
total y un patrón para los elementos de las tierras
raras similar al de las tonalitas de la suite meta-
luminosa, con una pendiente moderada
[La/Yb]N = 8,54 y una anomalía negativa de Eu
relativamente marcada, con un valor de Eu/Eu*
= 0,40 (figura 48-a).

Contrariamente, los granitoides del complejo
Ñuñorco definen una suite calcoalcalina metalu-
minosa con una composición muy acotada (SiO2
= 69,74 a 76,26%) (figura 47 a), donde el índice
de saturación en aluminio ISA varía entre 0,99 a
1,12 y el índice agpaítico IA varía entre 0,69 a
0,91. Esta suite metaluminosa queda restringida
al campo de los granitos (monzogranitos) en el
diagrama Ab-An-Or de Barker (1979), eviden-
ciando su restringido rango composicional (fi-
gura 47 d). El contenido de los elementos de las
tierras raras en el Complejo Magmático Ñu-
ñorco, muestra un contenido total un poco
mayor que en el Complejo Cerro Toro, con una
pendiente moderada [La/Yb]N = 7,31 y una ano-
malía negativa de Eu relativamente marcada
(Eu/Eu* = 0,59) (figura 48 b)
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Cuadro 4. Análisis de elementos mayoritarios (g/100g) y traza (µg/g) en roca total de las formaciones Negro Peinado y Achavil. Los
valores señalados con * fueron obtenidos mediante INAA.
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Cuadro 5. Análisis de elementos mayoritarios (g/100g) y traza (µg/g) en roca total de las Formaciones Negro Peinado y Achavil. 

Cuadro 6. Análisis de elementos mayoritarios (g/100g) y traza (µg/g) en roca total de las Formaciones Volcancito, Bordo
Atravesado y La Aguadita. 
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Figura 46. a) Geoquímica de las rocas del Paleozoico Inferior. Diagramas de Harker para las pelitas estudiadas, b) R2: coeficiente
de correlación y diagrama de clasificación propuesto por Herron (1988).
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Figura 47. Geoquímica de granitoides.
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Figura 48. Geoquímica de granitoides



Se cuenta con un sólo análisis geoquímico de
los granitos de Paimán, por lo que las conclusio-
nes son preliminares. El granito tiene un elevado
valor de SiO2 (71%), similar a las rocas del bato-
lito de Velasco, donde un promedio de 12 mues-
tras da un valor de SiO2 = 72% (Dahlquist et al.,
2006). Los valores de ISA y IA también son muy
similares, siendo para Paimán ISA= 1,14 e IA =
0,64 y para el promedio de las 12 muestras del
granito de Velasco ISA= 1,19 e IA = 0,70. (figura
47-b). En el diagrama Ab-An-Or de Barker
(1979) el valor promedio de las rocas del batolito
del Velasco y el ejemplo de Paimán quedan pro-
yectados en el campo de los granitos (monzogra-
nitos) pero con un notorio enriquecimiento en
An (figura 47 e). El ejemplo analizado de la sie-
rra de Paimán no cuenta con análisis de elemen-
tos traza, por lo cual no se puede realizar un
análisis al respecto.

Los plutones post-ordovícicos correspon-
dientes a las unidades Cerro La Gloria y Loma
Colorada, están formados por granitos que po-
seen un alto contenido de SiO2 (74,20 a 82,61%)
y se distinguen por su muy elevado IA, que varía
entre 0,87 a 1,19, con un ISA entre 0,96 a 1,04.
Las rocas de los plutones Cerro La Gloria y
Loma Colorada han sido proyectadas junto a
una composición representativa del plutón San
Blas, de edad post-ordovícica y cuya composi-
ción geoquímica indica que se trata de un grani-
toide tipo-A (Dahlquist et al., 2006 y 2005 b). El
índice agpaítico (IA) en ocasiones supera el límite
entre granitoides metaluminosos y peralcalinos,
sugiriendo un magmatismo enriquecido en álca-
lis, diferente al desarrollado en el Ordovícico en la
sierra de Famatina (figura 47 c). En el diagrama
Ab-An-Or de Barker (1979), los granitoides
muestran un rango composicional muy restrin-
gido, quedando proyectados en el campo de los
granitos (monzogranitos) pobres en An (figura
47 f). El plutón Cerro La Gloria muestra un alto
contenido total de los elementos de tierras raras,
dando un patrón con pendiente relativamente
alta [La/Yb]N = 13,74, y una notable anomalía
negativa de Eu (Eu/Eu* = 0,15) que lo diferencia
de los granitoides ordovícicos (figura 48 c). 

A manera de síntesis se muestran los campos
para los granitoides tipo-A y los granitoides tipo-
I, S y M según la compilación de Whalen et al.
(1987) (figura 48 d). Los granitoides del Ordoví-
cico Inferior quedan proyectados en el campo de
los granitos tipo-I, S y M, mientras que las rocas
del plutón Cerro La Gloria quedan proyectadas
en el campo de los granitoides tipo-A, junto con

el plutón San Blas de la sierra de Velasco. Un co-
mentario especial merece el promedio de 12
muestras del batolito de Velasco ya que el valor
representativo se aparta de los valores obtenidos
a partir de los granitos de los complejos Cerro
Toro y Ñuñorco de la sierra de Famatina, aun-
que también muestra una composición que puede
ser asignada a la de los granitoides tipo-I, S y M.
Al no contar con datos de tierras raras y elemen-
tos traza (por ej. Ga) para los granitos de Pai-
mán, no se pueden realizar mayores inferencias.

En resumen, las características geoquímicas
de los granitoides de la sierra de Famatina per-
miten diferenciar dos complejos graníticos de
edad ordovícica, los complejos Cerro Toro y Ñu-
ñorco. Las características geoquímicas también
sugieren que los plutones Cerro La Gloria y
Loma Colorada parecen no estar vinculados con
el proceso petrogenético que generó los granitoi-
des ordovícicos, producto de un arco magmático
continental (Pankhurst et al., 1998). El plutón
Cerro La Gloria en particular, tiene característi-
cas geoquímicas de granitoides tipo-A, sugi-
riendo entonces un proceso vinculado con una
extensión generalizada de la corteza continental.

Las características petrológicas, geoquímicas,
de geoquímica isotópica, geocronología, etc. de
los diferentes complejos magmáticos y plutones
del Paleozoico han sido resumidas en el cuadro
7.

4. TECTÓNICA

A pesar de ser una región importante en el
concierto de los orógenos proto-andinos y andi-
nos, la sierra de Famatina carece de estudios es-
tructurales detallados. Entre los trabajos que
mencionan aspectos estructurales se destacan los
deTurner (1960, 1964, 1971), Fidalgo (1963), De
Alba (1979), Avila (1981), Durand et al. (1987),
González Segura (1987); Durand (1996); Durand
y López (1996), Rosello et al. (1997), Ramos et
al. ( 2002), Dávila (2003) y Dávila et al. (2004).
Sin embargo, muy pocos aportan datos sistemá-
ticos donde se complementen aspectos estructu-
rales a distintas escalas (micro, macro y mega)
que puedan ser evaluados objetivamente. 

GENERALIDADES

En un marco tectónico regional, Famatina li-
mita al oeste con la Precordillera, considerada
como el frente más oriental de la faja plegada y
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corrida de cubierta andina (Jordan et al., 1993) y
al este con la región de antepaís fragmentado de
las Sierras Pampeanas, donde rocas del basa-
mento participan de la deformación (Pilger, 1984;
Jordan y Allmendinger, 1986). Si bien Famatina
muestra características morfoestructurales com-
parables con la región de Sierras Pampeanas,
también presenta un estilo semejante a la región
más oriental de la Precordillera, afectada por co-
rrimientos de zócalo con vergencia este. 

La región central de Famatina puede subdi-
vidirse en tres zonas estructurales (figura 49) que
expresan distinto comportamiento mecánico:

1) Corrimientos de zócalo del cordón de la
Cumbre y del cordón de Los Nevados,
doble vergentes y limitados por fallas in-
versas con alto ángulo. 

2) Faja plegada y corrida, con corrimientos
vergentes al este (faja plegada y corrida de
Famatina, FPCF) 

3) Corrimientos de zócalo de la sierras de Pai-
mán/Ramblones, con alto ángulo y ver-
gencia al oeste, opuesta a los anteriores. 

Ambos corrimientos de zócalo en la región
afectan a metasedimentitas y granitoides local-
mente milonitizados de demostrada edad ordo-
vícica. Estas unidades son consideradas, por su
comportamiento mecánico ante la deformación,
como el basamento estructural de la región. 

La estructura de la faja plegada y corrida
(FPCF) involucra mayoritariamente unidades se-
dimentarias y volcano-sedimentarias en la defor-
mación, aunque localmente en el núcleo de
algunas estructuras aflora el basamento estruc-
tural. Esta característica es de gran importancia
para definir el estilo mixto (thin-thick skinned)
de la región. 

Al sur de la latitud del río Achavil- cerro To-
cino (S28º50’), el estilo estructural está dominado
por los bloques de basamento que sobrecorren
angostas fajas sedimentarias fuertemente defor-
madas. Por el contrario, al norte de dicha latitud
el estilo estructural es más compatible con el de
una faja plegada y corrida. 

Puede afirmarse que de modo general la es-
tructura del Famatina involucra basamento en la
deformación. Sin embargo, los rasgos particula-
res vinculados con una espesa columna estrati-
gráfica en ciertas regiones del Famatina, sugieren
un estilo transicional entre el típicamente pam-
peano, de piel gruesa, vergente al oeste y el típi-
camente cordillerano, de piel delgada y vergente
al este. 

La vergencia opuesta de las principales estruc-
turas que afectan el basamento de la región y li-
mitan la FPCF en la Hoja Famatina permitiría
considerarla como una gran zona triangular limi-
tada por corrimientos de zócalo (CZCC-CZCN y
CZSP-CZR, en figura 49). No obstante, cabe re-
marcar que desde un punto de vista estricto
(Gordy et al., 1977 tomado de Hunter, 1988; Boyer
y Elliot, 1982), una verdadera zona triangular en
la región se desarrolla en el valle de Las Papas,
entre la faja plegada y el corrimiento de zócalo de
la sierra de Ramblones, donde se produce el cam-
bio abrupto de vergencia en las estructuras. 

La región presenta también importantes zonas
transversales donde se producen variaciones de re-
chazo y transferencias sustanciales en cortas dis-
tancias, interrumpiendo la continuidad N-S y
cartográfica de cordones y unidades estratigráficas.
Entre ellas se destacan las fosas de Las Pircas y del
Cosme que posibilitaron la mejor preservación de
registros estratigráficos más completos. 

Sobreimpuesto al conjunto de dominios, pero
particularmente bien representado en las zonas
con deformación de zócalo, se desarrollan im-
portantes megalineamientos con rumbo NO-SE
que atraviesan prácticamente la totalidad de la
Hoja Sañogasta y la parte sur de la Hoja Fama-
tina. Estas zonas de fracturación con clara res-
puesta fotogeológica y cartográfica, aparente-
mente controlan los sistemas de vetas y zonas
mineralizadas de los distritos auríferos y polime-
tálicos. Asimismo, es posible que sirvan de control
para la localización de rampas laterales o influyan
en la estructuración de zonas transversales dentro
de la faja plegada y corrida. 

DOMINIO OCCIDENTAL DE
CORRIMIENTOS DE ZÓCALO 
(CZCC-CZCN)

Con picos de entre 4000- 5000 m snm, al oeste
y centro oeste de la región de estudio, se hallan el
cordón de la Cumbre y más al sur el cordón de
los Nevados. Estas escamas con anchos afloran-
tes de alrededor de 20 km, están formadas casi
exclusivamente por granitoides, milonitas y lo-
calmente cornubianitas y metamorfitas de bajo
grado. Salvo la foliación heredada en los grani-
toides y algunas fracturas frágiles (fallas meno-
res y diaclasas), no se observan estructuras
megascópicas que indiquen una importante de-
formación interna en estas láminas. A esta escala
tampoco se distinguen pliegues de baja tempera-
tura en el basamento. Esto sugiere un comporta-
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Figura 49. Principales estructuras y zonas estructurales de la región de Famatina



miento pasivo de las láminas y traslados a través
de corrimientos de zócalo. 

La orientación general de los corrimientos de
zócalo cordón de La Cumbre y cordón de Los
Nevados es casi N-S y las principales fallas limi-
tantes inclinan con ángulos altos (> 45º) al oeste.
Los corrimientos afectan a la sierra de Famatina
más allá de los límites septentrional y austral de
las hojas geológicas aquí analizadas. Cabe seña-
lar que a la latitud aproximada de S28 50, la línea
de cumbres de la sierra de Famatina se encuen-
tra interrumpida por un bajo topográfico (porte-
zuelo de Guacachico) que coincide con una zona
transversal con importante transferencia de acor-
tamientos, que ha sido exhondada a partir de la
acción glaciar cuaternaria. Esta región, donde se
labró un valle en “U” (ver Geomorfología) sirve
de paso entre las dos vertientes del Famatina y
tiene una orientación NE-SO. A partir de esta
zona y hacia el norte el CZCN pierde rechazo y
afecta a la cubierta sedimentaria que gradual-
mente se involucra en un gran pliegue por pro-
pagación de falla (anticlinal de Los Colorados),
y que termina con un cierre periclinal ubicado
más al norte, fuera de la Hoja Famatina. 

Más o menos alineadas con esta zona, pero
ubicadas más al este, se desarrollan otras esca-
mas en las que está expuesto el basamento es-
tructural y constituyen láminas independientes
que hacia el norte no superan la latitud del río
Achavil. Se trata del conjunto del corrimiento de
zócalo Las Trancas (CZLT) aflorante inmediata-
mente al oeste de la localidades de Famatina y
Carrizal (figuras 49 y 50). 

En la región de los nevados, el CZCN sobre-
corre granitos (cerro General Belgrano) y cornu-

bianitas (cerro Negro Overo) sobre unidades ce-
nozoicas plegadas que forman parte del extremo
sur de la faja plegada. Hacia el sur del cerro Ge-
neral Belgrano, el CZCN pierde rechazo para ter-
minar en una gran rampa lateral que se ubica
alineada con la fosa del río Cosme que desagua
hacia el oeste. Otro corrimiento de zócalo im-
portante en la región austral, fundamentalmente
en la Hoja Sañogasta, es el corrimiento Ñuñorco
(CÑU) que sirve de contacto principal entre la
Formación Achavil y los complejos magmáticos
ordovícicos. La lámina  dorsal de este corri-
miento contiene también al cerro Ñuñorco (que
le da nombre a la estructura) y está constituido
por una tonalita de grano grueso. 

Al pie de la ladera oeste de la sierra de Fa-
matina aflora casi en forma continua una falla
principal con alto ángulo inclinando al este, que
pone en contacto los granitoides del cordón de la
Cumbre sobre unidades cenozoicas (comparables
con la Formación Santa Florentina) o paleozoi-
cas en su extremo sur. Este es denominado corri-
miento de zócalo Chuschín (CZCH). A partir de
la fosa del río Cosme y hacia el norte existen va-
rias imbricaciones secundarias, algunas de ellas
con vergencia opuesta y otras con la misma ver-
gencia. Entre ellas se destacan el corrimiento de
zócalo Tolar Grande (CZTG), que limita el cor-
dón de los Nevados por el oeste, y los corrimien-
tos con vergencia opuesta que limitan ambos
lados de la Cuchilla Negra: el corrimiento Cu-
chilla Negra (CCN) y el corrimiento Torrecilla
(CT). Algunas de estas estructuras de rumbo N-
S delimitan pequeñas zonas triangulares en las
que están expuestos, en el bloque deprimido, res-
tos de la secuencia estratigráfica paleozoica (al
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oeste de cuchilla Negra). El conjunto de las es-
tructuras de zócalo expuestas en la vertiente oc-
cidental contribuyen a generar el escalonamiento
que se observa en dicha vertiente. A partir de la
fosa de Las Pircas hacia el norte, el conjunto de
imbricaciones es reemplazado por una única falla
maestra, dando lugar a la marcada asimetría de
la sierra en su conjunto. 

En el extremo sur de la Hoja Sañogasta los
bloques graníticos participan de la deformación
generando pliegues de cubierta que afectan fun-
damentalmente a depósitos del Paleozoico Supe-
rior. En esta región se desarrollan importantes
corrimientos de zócalo, como el caso del corri-
miento de zócalo Miranda (CZM). 

Tanto el conjunto de corrimientos de zócalo
con vergencia oeste en la vertiente occidental de
la sierra, como los corrimientos de zócalo del cor-
dón de la Cumbre y del cordón de los Nevados,
contribuyen a generar el gran relieve de la sierra
de Famatina, que constituye una estructura doble
vergente similar, en grandes rasgos, a la descripta
por Ramos et al. (2002) para la región pampe-
ana. Un rasgo análogo, de menor envergadura,
lo constituye la cuchilla Negra que forma un re-
salto topográfico notable en la ladera occidental
del Famatina, limitada por corrimientos de ver-
gencia opuesta, conformada por sedimentitas y
vulcanitas asignables al Grupo Famatina. Tam-
bién los corrimientos que levantan la sierra de
Paimán tienen estas características (figura 27).

FAJA PLEGADA Y CORRIDA DEL
FAMATINA (FPCF)

Hacia el este del dominio estructural de co-
rrimientos de zócalo de la región occidental se
halla la Faja Plegada y Corrida del Famatina
(FPCF) (Dávila, 2003 y Dávila et al., 2004). Esta
es una región internamente compleja que refleja
las pronunciadas variaciones laterales en la es-
tructura a lo largo del Famatina, tanto en sección
transversal como paralela al rumbo de las es-
tructuras mayores. La FPCF tiene una mejor ex-
presión en la Hoja Famatina al norte de la latitud
del río Achavil (aproximadamente S28º50’),
donde alcanza unos 20 kilómetros de ancho,
mientras que hacia el sur se restringe a fajas del-
gadas, fuertemente pinzadas entre altos de basa-
mento. Tal es el caso de los valles de Famatina-
Chilecito, de Los Berros y del río Miranda, que
funcionan como delgadas fajas imbricadas. 

La FPCF involucra en la deformación a la se-
cuencia estratigráfica completa de Famatina, que

supera los 8- 9 km de espesor acumulado. La faja
está compuesta por un cinturón de pliegues casi
N-S afectados por corrimientos de alto ángulo.
Entre los pliegues de mayor magnitud en la re-
gión se destacan los anticlinales de Los Colora-
dos (ALC), Agua de Los Caballos (AALC) y
Guaico Hondo (AGH) y los sinclinales del Cres-
tón (SDC) y Cimarrón (SCI).

Dentro de la FPCF los pliegues de la región
están ligados a un sistema de fallas N-S de alto
ángulo en superficie (> 50º). Entre los principales,
se destacan, de oeste a este, los corrimientos To-
rrecitas (CT), Los Colorados (CLC), Los Da-
mascos (CLD), El Durazno (CED) y del Abra
(CdA,), este último en el frente de la FPCF.
Mientras que los más occidentales (internos) in-
volucran unidades ordovícicas, los más externos
involucran progresivamente mayores espesores de
Paleozoico Superior y Neógeno. Las unidades del
Grupo Angulos sólo están involucradas a partir
del CLD y a la latitud del río El Durazno. El co-
rrimiento frontal (CdA) sobrepone el Grupo An-
gulos sobre la Formación Santa Florentina en las
terrazas más externas (S28º49’10’’, O67º38’41’’).
Esta misma relación ha sido observada en el
tramo inferior del río Achavil (S28º49’10’’,
O67º38’41’’).

Los anticlinales de la región son cilíndricos,
paralelos, abiertos (ángulo interlimbo entre 120º-
70º), inclinados al oeste, con ejes N-S (a veces
NE) débilmente inmersos al norte, tal como lo
demuestran los cierres periclinales de las estruc-
turas. En general poseen una clara asimetría, pre-
sentando flancos occidentales más extendidos
buzando con ángulos entre 30º-40º hacia el oeste
y limbos orientales estrechos, fuertemente bu-
zantes (60-80º E) hasta verticales y suavemente
volcados. La proyección horizontal de la longi-
tud de los flancos (occidental/oriental) muestra
una relación entre 4:1 a 10:1. Por su parte, los sin-
clinales son cerrados, con ángulos interlimbo
entre 70-30º, también inclinados al este, y pueden
desarrollar flancos occidentales fuertemente in-
vertidos (por ejemplo el sinclinal del Crestón
SDC sobre los ríos Cachiyuyo y Chaschuil). Las
características generales de los pliegues de la re-
gión permiten clasificar al grueso de las estructu-
ras como pliegues inclinados, horizontales
(Rickard, 1971), asimétricos y vergentes al este. 

La estructura más sobresaliente de la región
central del Famatina es el anticlinal de Los Co-
lorados (ALC), pliegue que puede ser cartogra-
fiado a escala 1:1.000.000 y afecta a la casi
totalidad de las unidades expuestas en la región.
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La unidad más joven afectada es la Formación
del Crestón, donde asimismo se desarrollan dis-
cordancias progresivas (Dávila y Astini, 2003).
La estructura presenta una traza de charnela
compleja que puede seguirse por más de 30 km y
tiene una amplitud cercana a 1 km y una longitud
de onda de aproximadamente 8 km (Dávila et al,
2003, 2004). El anticlinal está  cortado por el co-
rrimiento Los Colorados (CLC), de rumbo casi
N-S y buzamiento al oeste, con ángulos general-
mente superiores a 45º. Hacia el sur de la estruc-
tura, en la región del cerro Pelado, las volcanitas
basales del Ordovícico (Vulcanitas Cerro Tocino)
están sobrecorridas sobre la Formación del Cres-
tón, calculándose una separación estratigráfica
de alrededor de 2.500-3.000 metros. Más hacia el
sur, esta separación posiblemente sea mayor ya
que el basamento estructural (granitos) están so-
brecorridos sobre las sedimentitas del Mioceno
Inferior (Fm. del Crestón). Hacia el norte, la se-
paración estructural disminuye progresivamente
hasta hacerse cero a la latitud del río Chaschuil
(S28º39’40’’), donde aflora el punto (línea) ciego
del corrimiento Los Colorados. Aquí la inclina-
ción del corrimiento es considerablemente menor
(<< 45º). 

En la parte más interna de la FPCF, entre
S28º45’12’’ y S28º48’52’’, aflora una región fuer-
temente deformada (Astini y Dávila, 2004) limi-
tada al este por el corrimiento Torrecitas (CT),
que está internamente constituida por una serie
imbricada de cuatro láminas menores que invo-
lucran diferentes paquetes pertenecientes al
Grupo Famatina, conformando una típica es-
tructura en duplex (Boyer y Elliot, 1982). Los co-
rrimientos menores que forman esta región son
casi N-S y buzan con muy altos ángulos al oeste
(60º-80º) (véase perfil B-B’). Es llamativo el des-
arrollo de un clivaje penetrativo y cierta lustrosi-
dad en los planos que indican un mayor grado de
recristalización de las láminas comprendidas den-
tro de la faja (Astini y Dávila, 2004). La escama
frontal sobrecorre y arrastra depósitos de la For-
mación del Crestón. 

Entre las quebradas de Salto Negro y de Las
Leñas, que corresponden a los cortes más pro-
fundos, se observa, además, el desarrollo de una
falla inversa de alto ángulo y buzamiento con-
trario (al este). Se trataría de un retrocorrimiento
que sobrepone el conjunto sobre depósitos de la
Formación del Crestón. Esta última unidad
queda pinzada entre el retrocorrimiento y la faja
interna de duplex apretados con vergencia este.
En sus extremos se observa que el atenuamiento

del rechazo de los duplex produce arrastres de la
cubierta neógena y cierres periclinales. 

El análisis de las relaciones geométricas del
plegamiento de la región, junto con las caracte-
rísticas del anticlinal de Los Colorados permiten
sugerir que en la faja plegada y corrida de Fa-
matina habrían dominado mecanismos de plega-
miento por propagación de fallas (Suppe y
Medwedeff, 1990) con basamento involucrado en
la deformación (Schmidt y Perry, 1988), contro-
lando al menos localmente la evolución de las es-
tructuras de cubierta. Asimismo, puede afirmarse
que esta región del Famatina posee corrimientos
fuertemente emergentes (Morley, 1986) y que,
fundamentalmente a partir de la estructuración
desarrollada en las sucesiones cenozoicas, se ge-
neró un frente montañoso activo que avanzó e in-
volucró a los estratos sinorogénicos andinos en
la deformación (Vann et al., 1986). 

DOMINIO ORIENTAL DE
CORRIMIENTOS DE ZÓCALO (CZSP-
CZR)

En la porción oriental de la región de estudio,
las sierras de Paimán y Ramblones fueron gene-
radas a partir de corrimientos de zócalo doble
vergentes, aproximadamente N-S y de alto án-
gulo. En la región cartografiada se destacan los
corrimientos de zócalo de la sierra de Paimán
(CZSP) y de la sierra de Ramblones (CZR),
ambos con vergencia pampeana.

Las láminas están formadas casi exclusiva-
mente por granitoides y en forma muy subordi-
nada contienen metamorfitas de bajo grado
(Formación Negro Peinado- cornubianitas) y se-
dimentitas paleozoicas (formaciones La Agua-
dita, Agua Colorada y Las Pircas). Hacia el
norte, el conjunto de fallas se extiende en la sierra
de Copacabana y posiblemente en parte de la sie-
rra de Fiambalá, en Catamarca. 

Al sur de la localidad de Chilecito la expre-
sión morfológica del dominio oriental de corri-
mientos de zócalo desaparece. En planta, el
ancho aflorante de los corrimientos de zócalo
puede alcanzar 30 km a la latitud de la localidad
de Famatina. 

Dentro del dominio hay desarrollo de lámi-
nas menores y lineamientos que parcialmente
coinciden con las reconocidas por Durand y
López (1996) en la sierra de Paimán. Fuera de las
hojas geológicas, el borde oriental de este domi-
nio está dado por el corrimiento Pituil (CZP),
que mencionó la exposición de milonitas vergen-
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tes al oeste (faja TIPA) cubiertas bajo la llanura
aluvial moderna (López y Toselli, 1993). 

Una característica sobresaliente del dominio
oriental es la recurrencia de fajas miloníticas dis-
puestas con rumbos N-S e inclinando con alto
ángulo. En el borde oeste de la sierra de Ram-
blones aparecen las fajas miloníticas definidas
por Dávila (2003). Asimismo, en el valle de La
Aguadita se reconoció la faja milonítica de An-
gulos (Dávila, 2001), infrayaciendo paquetes de
la Formación La Aguadita. Las fajas tienen ca-
racterísticas particulares que han actuado de con-
trol en la estructuración andina y localmente
influyeron en el desarrollo de geoformas. 

Internamente, estas láminas no registran un
plegamiento visible a mega escala. Sin embargo,
la orientación de las unidades sedimentarias per-
mitiría sugerir rotaciones en los bloques de basa-
mento. Hay desarrollo de lineamientos regionales
observados en fotografías aéreas e imágenes sa-
telitales, fracturas menores y un diaclasamiento
espaciado de rumbo NE-SO y NNO-SSE. Algu-
nos mega lineamientos, subparalelos al patrón
dominante de diaclasamiento y al sistema de dre-
naje, sugieren exhumación de paleo cursos ante-
cedentes, labrados sobre estas mega fracturas.
Además se reconoce en las facies graníticas un
bandeamiento (foliación de fractura) muy des-
arrollado. Los paquetes sedimentarios más espe-
sos afloran en la quebrada de Paimán, donde las
unidades neopaleozoicas yacen en forma homo-
clinal, inclinando levemente al este (10º-15º), lo
que pone en evidencia la rotación del bloque de
basamento. 

Edades de enfriamiento preliminares por tra-
zas de fisión en apatitas (Dávila, 2003; Dávila et
al., 2005) permitieron analizar los datos estruc-
turales en este dominio. Los granitoides en el blo-
que ubicado inmediatamente al este del valle de
la Aguadita proporcionaron edades de enfria-
miento de ~170 Ma (Jurásico Medio) y en la
parte cumbral de la sierra de Paimán de ~73 Ma
(Cretácico Superior-Paleógeno). Estas edades
permitirían corroborar la cinemática inversa del
corrimiento Paimán sobre la lámina de la sierra
de Ramblones. 

CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE EL ESTILO DE
DEFORMACIÓN EN EL FAMATINA

La posición actual de Famatina entre los te-
rrenos Precordillera y Sierras Pampeanas, junto
con su estilo estructural dominado por la inter-

acción del zócalo y la cubierta durante la defor-
mación, permitirían definir a la región de estudio
como una zona de solapamientos (Schmidt y
Perry, 1988). Esta interpretación es además con-
sistente con el desarrollo de corrimientos de alto
ángulo fuertemente controlados por la estructu-
ración del basamento cristalino y con el sistema
de escamas con vergencia opuesta (zonas trian-
gulares). 

Localmente, el basamento manifiesta eviden-
cias de rotación, tal como lo indica la sucesión
estratigráficadesplazada en forma pasiva sobre
las dorsales de las escamas de zócalo (Carboní-
fero en la sierra de Paimán y Ordovícico en la cu-
chilla Negra). 

La geometría de las fallas indicaría cabalga-
mientos traslacionales con desarrollo de zonas de
despegue y rampas incipientes, indicando un pre-
dominio de la componente de desplazamiento
horizontal sobre la vertical. La faja plegada y co-
rrida presenta escamas de geometría tabular y es-
pesores del orden de 2–4 km, sugiriendo una
descamación regular en el subsuelo y una geo-
metría casi plana de los corrimientos. Estructuras
oblicuas (rampas laterales) constituyen rasgos se-
cundarios y estarían principalmente controladas
por variaciones litológicas o de espesores estrati-
gráficos. Las mediciones de fallas menores y es-
trías de las escamas de la faja plegada y corrida
han permitido calcular un eje de acortamiento E-
O (112º, Dávila, 2003).  

El destechado de la estratigrafía hacia el sur
de la sierra de Famatina puede explicarse a par-
tir de la geometría del eje del plegamiento an-
dino. Un perfil N-S a lo largo de 40 km, entre el
cierre periclinal norte del anticlinal Los Colora-
dos y la exposición más austral del Ordovícico se-
dimentario, indica que alrededor de 10 km de la
secuencia estratigráfica habrían sido eliminados
por efecto de la inmersión del eje de plegamiento
(Dávila, 2003). Esto permite sugerir que los gra-
nitoides expuestos hacia el sur, donde la cubierta
sedimentaria ha sido eliminada, corresponden a
niveles más profundos.

Se interpreta que la configuración actual de
la región es el resultado de la tectónica pliocena
a pleistocena, tal como lo indican las relaciones
de contacto de las estructuras con respecto a las
unidades cenozoicas. 

5. GEOMORFOLOGÍA

La región de Famatina se caracteriza por su

Hojas Geológicas 2969-18 y 2969-24114



imponencia, al constituir un conjunto de eleva-
ciones prominentes sobre el área circundante y
que ininterrumpidamente se extienden entre los
27º y los 30º de latitud Sur. Este conjunto serrano
se conoce como sierra de Famatina (Bodenben-
der, 1916, 1922) y fue posteriormente denomi-
nado Sistema de Famatina (Petersen y Leanza,
1953). Pequeñas depresiones o valles transversa-
les no alcanzan a interrumpir su continuidad N-
S, aunque dentro del sistema de Famatina se
diferencian varios cuerpos de sierra en sentido
este-oeste. Sus líneas de cumbres superan en pro-
medio los 5000 m, destacándose dos cordones
principales de disposición subparalela. El cordón
oriental, denominado cordón de los Nevados, in-
cluye el cerro Belgrano (~6200m), las Cumbres
Bayas (5600m) el cerro Negro Overo (6050m) y
el cerro Tocino (4350m). El cordón occidental es
el cordón de la Cumbre, que hacia el norte cons-
tituye la divisoria de aguas a una altura de 4500
m. Estos dos cordones montañosos, constituidos
por rocas graníticas, cornubianitas y rocas volca-
noclásticas, controlan las geoformas de altura
dando como producto un encadenamiento de
formas típicas de regiones periglaciares de alta
montaña. Las pendientes abruptas y la marcada
incisión del relieve producen una transición rela-
tivamente abrupta entre los paisajes de altura y
la morfología de faldones y piedemonte que cir-
cunda la región elevada; esta última caracteri-
zada por la profusión de glacis de acumulación
aterrazados.  

Desde un punto de vista climático, la región es
semiárida, aunque la zona central ubicada al oeste
de Chilecito retiene mayor humedad dada la
mayor altura del cordón de los Nevados que pro-
duce la descarga de mayores precipitaciones, favo-
reciendo el crecimiento de una profusa cubierta
vegetal que se observa nítidamente en las imágenes
de la región y hasta los 3000 m de altura. Las re-
giones ubicadas hacia el norte del río Capayán y
hacia el sur del río Miranda son sensiblemente
más áridas y los cursos de agua permanente casi
desaparecen. Esto está acompañado por un mejor
desarrollo de una cubierta arbustiva de jarillal y
espinillos. La vertiente occidental es más árida de-
bido al efecto de barrera climática que el mismo
Famatina ejerce, impidiendo el paso de los vientos
húmedos procedentes del este.

Entre las geoformas que dominan el paisaje
pedemontano en la región occidental se destacan
los sistemas de abanicos del río Cosme, del río
Potrero Grande y del río Las Pircas; el segundo
algo más condicionado por altos estructurales

que interrumpen el libre acomodamiento de los
sedimentos que convergen en la depresión central
del valle del río Vinchina, colector principal de
toda la región occidental del Famatina. En la ver-
tiente oriental los sistemas de acumulación cua-
ternaria más importantes son los construidos por
los cursos de los ríos Miranda, del Oro-Amari-
llo-Sarmientos, Capayán, Achavíl y Blanco-El
Durazno- Chañarmuyo. 

Los principales controles en la evolución ge-
omorfológica de la región del Famatina tienen
que ver con la constitución litológica y la tectó-
nica reciente (como lo señalara Turner, 1971),
pero también con la historia paleoclimática que
ha controlado la naturaleza de los procesos me-
teóricos, erosivos y de acumulación dominantes. 

ANTECEDENTES

La región no cuenta con antecedentes referi-
dos a cartografía geomorfológica. Las referencias
se restringen a algunos trabajos descriptivos,
entre los que se pueden destacar las observacio-
nes realizadas en las hojas geológicas de Fama-
tina (Turner, 1971) y Tinogasta (Sosic, 1972). 

Las primeras descripciones geomorfológicas
se registraron a principios del siglo XX, desta-
cándose  los trabajos de Bodenbender (1916),
Kühn (1919), Sobral (1921) y Schmieder (1923)
y posteriormente, los que se llevaron a cabo en el
valle de Cosme (Rohmeder, 1942) y en las partes
cumbrales de Famatina (Garleff  and Stingl,
1986). 

GEOMORFOLOGÍA DE ALTURA

Se presentan geoformas vinculadas con la ac-
tividad glaciar pleistocena y holocena, como así
también geoformas derivadas de procesos gravi-
tacionales producidos por las pendientes extre-
mas. En este sentido, es importante remarcar que
Famatina constituye una de las escasas regiones
del interior argentino que aún conservan nieves
permanentes, estando separada de la región cor-
dillerana por profundos valles con niveles de base
promedio entre 1000 y 1500 m snm (valles del río
de la Troya y de Vinchina). 

Las primeras menciones sobre depósitos mo-
rénicos se deben a Bodenbender (1911, 1912,
1913, 1916 y 1922) y fueron Keidel (1921) y Gro-
eber (1940) quienes hicieron explícita mención a
la actividad glaciar cuaternaria en la región.
Estos tres autores destacaron que la influencia
glaciar sólo queda preservada en las principales

Famatina y Sañogasta 115



elevaciones. Groeber (1940) destacó la existencia
de circos glaciares aún preservados por encima
de los 4800 m, mientras que Bodenbender carto-
grafió, en su magistral mapa de 1913, depósitos
morénicos entre 3500 y 4000m en la pampa de
Las Tamberías (Hoja Famatina) al oeste del cerro
Negro Overo, donde se ubican las cabeceras del
río Achavil. Otros dos sitios donde han quedado
preservadas cubiertas morénicas muy levemente
modificadas son la del portezuelo Guacachico-
Inca (utilizado como antiguo camino del Inca
entre ambas vertientes) y las cabeceras del porte-
zuelo del Cajón (afluente del río El Durazno que
desemboca en el paraje de Las 3 Juntas). Los de-
pósitos de la región del portezuelo Guacachico-
Inca se extienden hacia las nacientes del río Ca-
chiyuyo por un valle relictual en “U” que separa
los cerros El Tocino y El Pelado del cordón de la
Cumbre. Hacia el sur del morro Guacachico, aún
cubierto por morenas, se extiende un área redu-
cida de este tipo de depósitos en un valle que abre
al SO, hacia las cabeceras del río Potrerillos (Las
Pircas), claramente erosionado por incisión flu-
vial retrogradante. El parche de depósitos moré-
nicos del Portezuelo del Cajón se extiende aguas
arriba del Puesto La Sala y habría tenido conti-
nuidad con los depósitos de la Pampa de Las
Tamberías. 

Por encima de la línea de vegetación y en
áreas desprovistas de acarreo, en los cordones
está expuesta la roca viva, ya sea de naturaleza
granítica, como de otras litologías con marcada
anisotropía (pizarras), que les confieren una
mayor facilidad para generar depósitos de tectó-
nica gravitacional. Los cordones más elevados
han sido en general alcanzados por erosión re-
trocederte, dando lugar a morfologías de “circos”
erosivos, particularmente bien desarrollados en
litologías graníticas en ambas márgenes de los
cordones principales. Asociados a ellos, son fre-
cuentes los flujos en masa y los depósitos de fal-
deo con ángulos metaestables (arreglo puramente
gravitacional). Algunas de estas facetas erosivas
han remarcado antiguos circos glaciares que sir-
ven de núcleo a las redes de drenaje que desaguan
las principales cumbres (ríos del Oro, del Marco,
del Cajón). En la ladera este del cerro General
Belgrano aún hoy pueden reconocerse morfolo-
gías glaciares heredadas como escarpes rocosos
y tors producto de arranque y acabado glacial
(tectónica de hielo) que excepcionalmente con-
duce a la generación de horns. 

Estas morfologías agudas, junto con el des-
arrollo de valles en “U” y depósitos morénicos,

indican que el receso glaciar en la región ha ocu-
rrido muy recientemente, constituyendo una re-
gión englazada de tipo alpino, es decir controlada
por la altura. Estas características habrían pro-
vocado condiciones térmicas complejas induci-
das por la estacionalidad climática, ocasionando
etapas de fusión y generación de abundantes de-
tritos morénicos que han quedado preservados
en los valles y pampas de altura. 

La gran altura que aún hoy posee la región
genera tasas de erosión y retrabajo elevadas, que
impiden en numerosas partes reconocer las mor-
fologías glaciares y periglaciares, aunque algunas
zonas han quedado excepcionalmente preserva-
das. 

Entre los rasgos más característicos hereda-
dos de la actividad glaciar se destacan:

Valles en “U” y levemente asimétricos

Se trata de amplios valles, colgados en el re-
lieve cumbral del Famatina, que poseen sección
transversal en “U” y fondo relativamente plano
cubierto por depósitos lobulados (véase más
abajo). Dos buenos ejemplos son el valle que se-
para al cordón de la Cumbre de los cerros Tocino
y Pelado y desciende con rumbo noreste desde el
portezuelo Guacachico -Inca y el valle del río El
Cajón en su sección superior, y el valle que des-
ciende desde la cara norte del cerro Negro Overo
hasta la pampa de las Tamberías. 

En relación con la generación de valles leve-
mente asimétricos, estos se producen como con-
secuencia de la menor insolación y el
congelamiento asimétrico de las vertientes ubi-
cadas hacia el sur, que favorece procesos de me-
teorización y fragmentación diferencial en
laderas de valles y circos relictuales. Tal es el caso
de los valles transversales de La Mejicana o de
Ampollado, ubicados al este de Los Nevados en
el distrito aurífero de La Mejicana. 

Circos

Constituyen morfologías semi cónicas de
perfil cóncavo ubicadas en las regiones de cabe-
ceras, a ambos lados del cordón de Los Nevados
y en la vertiente oriental del cordón de la Cum-
bre. Si bien se desarrollan sobre roca viva (grani-
tos y cornubianitas) las paredes están
normalmente tapizadas con acarreo y cascajo
(canchales) producto del régimen periglaciar im-
perante. Cuando exponen roca viva desarrollan
aristas agudas entre los circos adyacentes. 
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Acarreos y laderas periglaciares funcionales

Se trata de taludes, coluvios y canchales que
forman planos con alta inclinación (25º-45º), de-
pendiendo del ángulo de reposo de los materiales
involucrados. Estos son muy importantes en el dis-
trito de La Mejicana. Un rasgo característico de
estos acarreos es que los materiales más gruesos se
acumulan hacia la base, formando cordones ar-
queados y acumulaciones en orla, vinculados con
la mecánica inercial que domina en estas geofor-
mas gravitacionales. En las laderas periglaciares
funcionales son comunes las avalanchas inducidas
por nivación, congelamiento y gelifluxión. Es par-
ticularmente notable que el desarrollo de estas ge-
oformas se acentúe por encima del límite inferior
de la nieve relativamente estable, es decir por en-
cima de los 4000 metros. 

Depósitos morénicos

Se trata de un conjunto de morfologías en
domo o elongadas que constituyen el rasgo más
característico de las pampas de Las Tamberías y
del Cajón, como así también de la región del por-
tezuelo Guacachico- Inca. Estas corresponden a
las denominadas plataformas de altura con nie-
ves perennes de Turner (1964). En conjunto,
constituyen superficies suaves que cubren con to-
nalidades claras algunas de las regiones cumbra-
les y pampas de altura solapando diferentes
unidades litológicas. 

Las morenas son depósitos heterogéneos con
abundante matriz y tamaños de clastos y bloques
muy variados, equidimensionales y angulosos a
subangulosos, aunque en superficie numerosos
bloques graníticos adquieren morfologías subre-
dondeadas por descascaramiento superficial (me-
teorización esferoidal). En algunos cortes
naturales en las cabeceras del arroyo Volcancito
se observaron espesores superiores a 30 metros. 

Los depósitos se forman por la retracción
glaciar, con hielos de base húmeda. Un tipo par-
ticular de morfología son los cordones de niva-
ción, más o menos sinuosos y de anchos del
orden de la decena de metros, que se forman por
acumulación en sectores marginales de hielo y
nieve que “atrapan” detritos heterogéneos des-
plomados desde las laderas de valles. Se ubican a
ambos lados de los valles de cabecera de la
pampa de Las Tamberías. También los torrentes
y acumulaciones lineales de bloques son comu-
nes a partir de escorrentía superficial desarro-
llada sobre las planicies morénicas.

Lagos de altura

En Famatina se presentan como pequeños
cuerpos lacustres con espejos que estacional-
mente se congelan y cubren de nieve. Se originan
por el endicamiento del agua por los arcos moré-
nicos que quedaron durante el retroceso glacial.
Un ejemplo de estos lagos se expone inmediata-
mente al este de la cumbre del cerro General Bel-
grano. Alternativamente pueden localizarse en
áreas de cicatrices de grandes deslizamientos o
pueden resultar de endicamiento repentino de
drenajes. 

Terrazas de crioplanación y superficies
acorazadas

Constituyen superficies más o menos planas
en el centro de los valles, que inclinan valle abajo
con bajo ángulo y se encuentran tapizadas por
cascajo grueso o bien parcialmente acorazadas
por bloques “acomodados”producto de activi-
dad deflacionaria. Localmente se desarrollan en
la pampa de Las Tamberías. 

Bloques erráticos y fenómenos de crioclastía

Son comunes tanto en las terrazas de crio-
planación como sobre las superficies lobuladas
de los complejos morénicos preservados en la
pampa de Las Tamberías, en la pampa del Cajón
o en el portezuelo de Guacachico-Inca. También
son importantes los depósitos de esta naturaleza
en las cabeceras de la quebrada Ancha, entre los
distritos de La Mejicana y Los Bayitos. 

Algunos bloques sobredimensionados (“errá-
ticos”) pueden más bien haber resultado de des-
prendimientos individuales de laderas, generados
por tectónica gravitacional o sismicidad y arras-
tre individual hasta el lugar donde su peso excede
la inercia y capacidad de arrastre del bloque. Este
puede ser el caso de algunos bloques sobredi-
mensionados que hoy forman parte del relleno de
valles. No obstante, es difícil pensar en este tipo
de mecanismo como responsable de la presencia
de los grandes bloques dispuestos en las pampas
de Las Tamberías y El Cajón.

Si bien se han observado clastos facetados,
las variedades pulidas y estriadas no son comu-
nes dado el pobre potencial de preservación de
estos rasgos superficiales en litologías graníticas
y arcósicas gruesas que predominan en las áreas
fuente. En cambio, sí son comunes los clastos
fracturados por efectos de crioclastación. Este fe-
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nómeno afecta tanto a clastos de morenas como
a clastos de depósitos conglomerádicos antiguos
que se encuentran por encima de los 4000 m
(conglomerados de las formaciones Agua Colo-
rada y Las Pircas). 

Termokarst

Resulta una explicación posible para la lla-
mativa morfología conocida como el Volcán (por
analogía con un cráter) ubicada en las nacientes
del río Volcancito (figura 51). Dicha morfología
es similar a la que se produce por efectos de in-
sumisión centrípeta y disolución kárstica y de
donde deriva el término criokarst. Su desarrollo
afecta los depósitos morénicos de la pampa de
Las Tamberías, lo que hace posible que su origen
se vincule con fusión in situ de un cuerpo de hielo
remanente hospedado dentro de los depósitos de
fusión. La conversión gradual en agua y su escu-
rrimiento vertical habrían favorecido la disolu-
ción y removilización localizada, contribuyendo
a generar dicha forma. 

Suelos congelados y glaciares de roca

Constituyen masas de detritos congelados y
solidificados por acción de congelamiento per-
manente del agua intersticial y poseen una diná-
mica similar a la de los glaciares de hielo,
representando una transición a ellos en regiones
con muy abundante disponibilidad de detritos.
Están parcialmente cubiertos por hielo y nieves
permanentes en el cordón de los Nevados. 

Deslizamientos en masa

Las vertientes, tanto del cordón de los Neva-
dos como del cordón de la Cumbre, que sirven de
divisoria de aguas del Famatina alcanzan pen-
dientes superficiales con valores superiores al án-
gulo de reposo de los materiales sueltos, y aún de
los consolidados. Esto genera una variedad de
rasgos vinculados con fenómenos gravitaciona-
les y sus depósitos derivados, como el desarrollo
de cicatrices de deslizamiento lístricas y depósitos
lobulados como producto de flujos en masa y so-
lifluxión. Ambas morfologías son comunes en la-
deras con pendientes > 25º y se reconocen a la
distancia por sus morfologías arqueadas típicas,
escalonado interno (dado por el conjunto de fa-
llas gravitacionales o de desgarre) y superficies
rugosas que generalmente involucran materiales
heterogéneos hasta grandes bloques. Las grandes
masas sedimentarias más o menos coherentes tie-
nen una geometría semicircular en planta y per-
fil cóncavo en las cabeceras. En los sectores del
pie de sierra son también característicos los sis-
temas conjugados de fallas de empuje que se vin-
culan con el frenado del depósito.

En la margen norte del filo que sube al ne-
vado del Belgrano por el este desde el distrito de
La Mejicana (S29º00’36’’, O67º47’65’’) se des-
arrolla un espectacular deslizamiento que ha re-
movilizado depósitos morénicos hacia las
nacientes de la quebrada Ancha. 

Por debajo de los 3000 m, las avalanchas se
reconocen por el característico lóbulo de cascajo
desprovistas de vegetación que contrasta con las
laderas vegetadas, resaltando el fenómeno de tec-
tónica gravitacional. Un caso llamativo es el de
la quebrada de Segovia, en la vertiente occidental
de la sierra de Famatina, a unos 20 km al este de
Vinchina, donde se han observado deslizamien-
tos debido a las fuertes pendientes en una zona
con rocas muy fracturadas. La avalancha más im-
portante está ubicada a unos 4 km de puesto Se-
govia (S28º44’02’’, O67º56’47’’), aunque existen
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otras menores en la zona. Se trata de una acu-
mulación caótica, brechosa, de material típica-
mente anguloso debido al escaso transporte, con
bloques que llegan a tener entre 15 y 20 m3. Las
cicatrices producidas por los desprendimientos
tienen formas similares a los circos glaciarios, con
paredes verticales en el frente que alcanzan los
50- 80 m de altura. Las áreas de arranque coinci-
den con zonas de falla que, mediante shocks sís-
micos, habrían disparado los deslizamientos
(Fauqué, 1987).

Terracetas de gelifluxión

Son relieves escalonados de escala decimé-
trica, muy frecuentes en las laderas donde la ve-
getación de pastizal ofrece una cierta resistencia
a la reptación, generándose un conjunto de su-
perficies de deslizamiento discretas, a favor de la
pendiente, que limitan los escalones individuales.
Dado que el material no es coherente, el escalo-
nado suele no observarse con tanta claridad. Es
propio del fenómeno de solifluxión o creep que
en áreas periglaciares se magnifica a través del
proceso de gelifluxión, que incluye el congela-
miento y descongelamiento periódico de la capa
superior del suelo, induciendo la formación de
este escalonado superficial. 

VALLES

La disección profunda de los principales cau-
ces activos ha logrado integrar una red imbrífera
en la zona más húmeda de la vertiente oriental
de los Nevados donde se destacan profundos va-
lles en V y cañones y estrechuras o angosturas la-
brados en litologías resistentes.

Los valles de la sierra de Famatina se carac-
terizan por presentar varias formas. En la parte
alta están regidos por la erosión fluvial lineal, con
laderas de pendiente uniforme y un manto detrí-
tico que las cubre en toda su extensión, desde el
fondo hasta las cumbres; el lecho del río, de pen-
diente continua, está labrado en la roca viva y
forma barrancas donde el cauce atraviesa el
manto de escombros. 

Otro tipo de valle está constituido por un sis-
tema de terrazas o "mesadas" formando varios
niveles, como se observa en las inmediaciones de
Los Corrales y aguas abajo de Las Gredas. Tales
terrazas o mesadas están ejemplificadas muy bien
en la margen derecha del río Achavil, entre Chi-
litanca y Los Corrales. Allí se observan hasta 7
niveles principales que pueden se subdivididos en

varios planos o superficies. Unos corresponden a
terrazas de erosión cortadas en roca firme y otros
con terrazas de acumulación, en depósitos del
acarreo cuarternario.

El valle de Gualco, comprendido entre los
bloques elevados de la cadena de Paimán por el
este y los contrafuertes de la sierra de Famatina
por el oeste, forma una importante cuenca de
acumulación de material clástico, desarrollada en
un ambiente casi desértico. El material es trans-
portado fuera de la cuenca por las quebradas de
los ríos Chañarmuyo y Amarillo, que atraviesan
la cadena de Paimán. El predominio de la erosión
sobre la acumulación está reflejado por las terra-
zas aluviales recortadas y por el hecho de que los
ríos se han encajonado hasta llegar a la roca
firme. En el tramo norte, comprendido entre los
ríos Chaschuil y Achavil, predominan las huai-
querías (badlands), formadas por la presencia de
estratos de la Formación El Durazno poco resis-
tentes a la erosión, que generan taludes muy in-
clinados. En la porción sur, el valle se torna
asimétrico con un mayor desarrollo hacia el oeste
y apoyándose sobre la cadena de Paimán, alcan-
zando anchos de 7 km, a la manera de un gran
nivel de piedemonte. 

Glacis de acumulación o superficies de planación

La morfología de faldones y piedemonte que
circunda la región elevada se caracteriza por la
profusión de glacis de acumulación aterrazados (o
mesadas de Turner, 1971), que permiten diferen-
ciar regiones con diferente ascenso relativo. Estos
planos inclinados con ángulos variables de entre
6º y 1º, con sección longitudinal cóncava hacia los
valles, conservan morfologías propias de superfi-
cies de planación transitorias o superficies de pe-
dimentación, que en realidad han resultado de la
acumulación producida durante etapas de estabi-
lidad relativa y posterior devastación de gigantes
abanicos aluviales que, con el tiempo, quedan
“colgados” o aterrazados a medida que continua
el ascenso relativo del Famatina. 

Este mecanismo genera los innumerables sis-
temas encajados característicos de la región del
Famatina, que pueden considerarse como pedilla-
nuras escalonadas (a veces acorazadas con blo-
ques barnizados), o más propiamente como
sistemas de abanicos aluviales “superpuestos”.
Este último término es sólo figurativo, ya que en
realidad se trata de abanicos relictuales con una
historia de encajamiento progresivo y acomoda-
miento a las nuevas condiciones del nivel de base.
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Estos sistemas aterrazados forman faldones inin-
terrumpidos en la región del piedemonte, donde
sólo excepcionalmente se preservan parches de de-
pósitos eólicos de aspecto loessoide, que permiten
la fijación de pastizales con abundante desarrollo
de terracetas que evidencian mecanismos de rep-
tación de ladera (creep) y solifluxión. 

Los depósitos mantiformes son frecuentes a
partir del punto de quiebre o intersección en ta-
ludes, coluvios y conos de deyección, donde la ex-
pansión de los flujos y mayores contenidos de
agua generan mecanismos de auto suspensión ca-
paces de movilizar detritos a través de procesos
laminares que aplanan el relieve. Estos mecanis-
mos son dominantes en los sistemas de faldones
y regiones pedemontanas, donde adquieren ma-
yores potenciales de preservación.

El efecto de los “barnices del desierto” sobre
clastos y bloques que acorazan parcialmente las
superficies de planación producen las denomina-
das “terrazas negras”, desarrolladas particular-
mente en la vertiente occidental de Famatina,
más árida. Buenos ejemplos se pueden observar
en la quebrada de Las Pircas y en las terrazas al
oeste de cerros de La Gloria. 

Depósitos de endicamiento

Se trata de depósitos holocenos fuertemente
cementados que cubren el fondo del valle inter-
montano encajonado del río Amarillo. Un exce-
lente ejemplo lo constituye el endicamiento del
paleo-río Amarillo que desagua el distrito aurí-
fero de La Mejicana. Unos kilómetros aguas
arriba de la localidad de Los Berros, un súbito
deslizamiento de ladera posiblemente desde
ambas márgenes, produjo una importante ba-
rrera que endicó a dicho curso por espacio de
miles de años, acumulando sedimentos lacustres.
A pesar de no haberse realizado un estudio geo-
cronológico preciso, los espesores de los depósi-
tos lacustres que quedaron como testimonio de
ese estadio sobre ambas márgenes de la quebrada
aguas arriba del endicamiento detrítico, es supe-
rior a los 40m, acuñándose en el orden de 2,5 km
hacia las cabeceras, donde como equivalentes se
desarrollan cuerpos conglomerádicos, tabulares
y fuertemente cementados con limonita y hema-
tita. Estos últimos han sido objeto de numerosas
explotaciones auríferas aluviales en el pasado.
Dentro del distrito minero La Mejicana, el hori-
zonte se conoce como la Formación Cueva de
Pérez. Los depósitos lacustres finamente estrati-
ficados contienen potentes sucesiones rítmicas de

ocres arcillosos, limolitas y areniscas en los sec-
tores próximos a la represa natural y una inter-
calación con paquetes arenosos que a manera de
cuña prograda entre los mantos amarillentos de
granulometría finos. Estos últimos se caracteri-
zan por tener buen desarrollo de clinoformas que
avanzaron hacia el endicamiento en momentos
de nivel bajo, registrando paquetes de hasta 4 m
de espesor con terminaciones deltaicas de tipo
Gilbert. 

Este tipo de depósitos puede vincularse con
fallas activas, pero lo que es evidente es el gran
deslizamiento de ladera que interrumpió el dre-
naje del valle obligando a depositar los materia-
les en transporte dentro de un cuerpo lacustre
temporario. La rápida cementación de estos de-
pósitos se vincula con la abundancia de geles fe-
rruginosos (ocres y limonitas) que son
transportados por el río Amarillo desde la zona
de alteración en el distrito de La Mejicana. Esta
prematura cementación habría permitido la
mejor preservación de los depósitos lacustres que
luego de la progresiva caída del nivel de base han
quedado aterrazados formando un llamativo
cañón. 

RELIEVE GRANÍTICO
METEORIZADO Y EROSIONADO

Esta unidad geomorfológica se ubica en el
borde oriental de la Hoja Famatina, sobre las sie-
rras de Paimán y Ramblones, entre los 1300 y 1700
m de altura. Algunas de las particularidades con-
sisten en que estas sierras tienen un contacto neto
con los depósitos aluvionales cuaternarios prove-
nientes de la sierra de Famatina situada al oeste,
han generado escasas acumulaciones propias y no
presentan cobertura de sedimentos relativamente
más modernos. Las formas erosivas sugieren que
se trata de un relieve meteorizado y erosionado en
gran medida antes de la acumulación de los gran-
des abanicos aluviales provenientes de la sierra del
Famatina, que delimitan y colmatan el pie del cor-
dón. Estos abanicos coalescentes forman una am-
plia rampa que termina en el barreal de Santa
Elena, interpuesto entre el cordón de Paimán y la
sierra de Velasco.

LEVANTAMIENTO SUPERFICIAL
VERSUS EXHUMACIÓN A ESCALA
DEL FAMATINA 

Sobre la base de la cantidad y magnitud de
niveles de aterrazamiento, junto con las pendien-
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tes superficiales de los glacis de acumulación ate-
rrazados, y considerando que los materiales que
los componen superan los ángulos de talud nor-
males, puede inferirse un importante levanta-
miento superficial para la región del Famatina. 

Los diferentes niveles de aterrazamiento tien-
den a converger en puntos ubicados actualmente
hacia los sectores distales del piedemonte, en su
proyección hacia los bolsones y barreales (oca-
sionalmente salinos). Además, son frecuentes los
quiebres de pendientes en la red fluvial asociados
con reajustes de equilibrio, no vinculados con
contactos litológicos.

El grado de disección que muestra el relieve y
la profunda erosión reflejada en una topografía
con pendientes abruptas y cañones, que ha inci-
dido sobre todos los niveles estratigráficos y el
sustrato, particularmente bien representada en
las regiones más internas del Famatina, permiten
suponer una importante exhumación. Sin em-
bargo, considerando la diferencia existente entre
exhumación y levantamiento (England y Molnar,
1990; Summerfield, 1991) sería difícil afirmar que
el Famatina, en su conjunto, se está levantando o
bien se encuentra en etapa de neta denudación, a
pesar de que hay buenas evidencias de levanta-
miento de rocas e importantes tasas de erosión, a
partir de la magnitud y composición de los de-
pósitos pedemontanos cenozoicos. 

La presencia de escarpas y actividad sísmica
asociada principalmente en los sistemas de fallas
más orientales (posiblemente el frente de la cuña
estructural a escala regional) es indicativa de que
el Famatina se está actualmente deformando. 

Sin embargo, resulta difícil encontrar un
marco de referencia fijo dentro de la región con el
objeto de evaluar si el Famatina se levanta más
de lo que se exhuma. En Famatina las edades de
enfriamiento en trazas de fisión de apatitas indi-
can tasas de exhumación muy lentas, a pesar de
su tectónica activa al ubicarse en la región de alto
acoplamiento con subducción horizontal y con-
diciones climáticas semiáridas. Existe entonces el
problema de discernir el origen del prominente
relieve del Famatina, ya que es evidente que tanto
levantamiento como erosión resultaron muy im-
portantes durante la historia andina reciente y
actual. Dado que el levantamiento orogénico re-
sulta de la sumatoria del alzamiento de rocas
menos la erosión (o exhumación), deben hallarse
niveles de referencia que permitan calibrar la ten-
dencia del relieve en su conjunto. 

Un elemento poco contemplado en las regio-
nes del antepaís, alejadas de las zonas cordillera-

nas, es la exhumación vinculada con los ciclos de
carga y descarga de hielo durante las glaciacio-
nes pleistoceno- holocenas, particularmente des-
arrolladas en esta región. Esto seguramente ha
contribuido favoreciendo la eliminación de la cu-
bierta sedimentaria por erosión glaciar y gene-
rando sucesivos cambios relativos del nivel de
base. Este último fenómeno contribuye a la for-
mación de abanicos de sedimentos en secuencia
normal (Blair y McPherson, 1994), donde los
más jóvenes cortan a los más antiguos al dismi-
nuir progresivamente su pendiente, dejando “col-
gados” a los antecesores. No obstante, esta
alternativa no contempla el efecto isostático que
en un contexto de dinámica posglaciar produciría
rebote y alzamiento por descarga. A nivel regio-
nal este efecto variaría de región en región de
acuerdo con la descarga diferencial en regiones
con mayor columna de hielo. Si a esto, además, le
adicionamos alzamiento tectónico, es posible que
la generación de terrazas y abanicos aluviales su-
perpuestos, en ocasiones levemente rotados, re-
presenten un escenario compuesto y difícil para
discernir su origen específico. Es obvio que esta
última alternativa de vincularlos con ascenso
sería, en cambio, explicar los sistema de abanico
y terrazas a través de telescoping progresivo (Bull,
1977), donde los incrementos en elevación gene-
ran el incremento de los gradientes y la proyec-
ción de los sistemas depositacionales hacia
sectores más externos (caída relativa del nivel de
base), cortando y aterrazando la etapa anterior. 

La preservación de rasgos geomorfológicos
típicos y propios de altura (sistemas glaciares y
periglaciares) permite cualitativamente sugerir
que la exhumación en el Famatina durante el Ho-
loceno ha sido posiblemente comparable con las
tasas de levantamiento absoluto. El hecho de que
no existan improntas periglaciares preservadas
por debajo de 3500 m implica que desde el Holo-
ceno temprano, época en que los fenómenos gla-
ciares quedaron reducidos a las regiones de
altura, no se habría producido un gran levanta-
miento. La conclusión lógica es que el Famatina
no se estaría levantando sino que se erosiona con
gran velocidad luego de haber llegado a una si-
tuación de equilibrio. Si la tasa de levantamiento
fuera muy superior a la de erosión, debería in-
cluso existir una mayor preservación de rasgos
geomorfológicos de altura y dichos rasgos debe-
rían tener mayor continuidad geográfica. 

La importante impronta glaciar que aún
queda preservada como “parches” en la región
cumbral del Famatina, constituye un elemento
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no contemplado con anterioridad en los estudios
de neotectónica y que puede haber tenido gran
influencia en la relación levantamiento/exhuma-
ción. Sin dudas, las tasas de erosión glaciar que
afectan a sistemas de glaciares de altura o de va-
lles son muy importantes, tal como lo demues-
tran los valles en “U” próximos a la cumbre de
más de 500 m de profundidad entre el centro de
los valles y aristas consecutivas y las planicies
morénicas colgadas en las pampas de altura. Si
bien el hielo puede haber contribuido a acelerar
la tasa de erosión, debe también tenerse en cuenta
el efecto de alzamiento isostático producido por
la descarga del hielo que tampoco se ha tenido en
cuenta y resulta difícil de cuantificar. Dada la
magnitud de los valles en U de la región cumbral,
puede interpretarse que el retroceso glaciar del
Holoceno tardío habría causado un fuerte rea-
juste isostático, tendiente a compensar la des-
carga por fusión de la masa de hielo anclada en
las regiones de altura, a manera de calota. 

El desarrollo de una topografía abrupta con
gradientes marcados y sistemas fluviales encaja-
dos afectando hasta la región cumbral del Fa-
matina, que habría estado completamente
cubierta por el hielo hasta el Holoceno temprano,
implica que posiblemente el Famatina halla al-
canzado un estadío de equilibrio entre ascenso y
denudación (steady state en el sentido de Sum-
merfield, 1991), dado que la erosión fluvial retro-
cedente ha llegado en gran medida a la cresta del
sistema y dejado muy poco registro de la historia
glaciar. Por esta razón, es posible que en el pre-
sente la tasa de denudación o erosión sea com-
parable a la de levantamiento. Sólo factores
como el reajuste isostático por descarga del hielo
glaciar que además ocurren en tiempos cortos,
podrían haber alterado este relativo equilibrio.
Los estudios teóricos predicen que una vez al-
canzado el estado de equilibrio, el reajuste isos-
tático por erosión tiende a compensar la pérdida
de altura, contribuyendo a sostener la altura del
sistema sin la necesidad de engrosamiento corti-
cal adicional. Sin embargo, de no existir adición
tectónica la tendencia isostática nunca retorna a
la condición inicial, de manera que progresiva-
mente, de no existir alzamiento tectónico, se di-
sipa el relieve. 

Velocidades de exhumación muy elevadas
fueron inferidas por Tabutt (1989), quien deter-
minó, a partir de estudios de trazas de fisión, va-
lores de casi 1mm/año durante el Mioceno
tardío-Plioceno (Grupo Angulos). Este valor de
exhumación y no de levantamiento como inter-

pretó dicho autor, fue considerado como uno de
los más elevados conocidos en ese momento y
que fueron vinculados con alzamientos de origen
tectónico a lo largo de los últimos 7 millones de
años. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que
tasas de exhumación no implican levantamiento
y que levantamiento local no implica levanta-
miento orogénico (England y Molnar, 1990). Asi-
mismo, el hecho de que pueda existir un datum
indicando un desplazamiento importante de las
posiciones relativas de donde se formaron ciertos
tipos de roca (calizas marinas someras) y a qué
altura se encuentran en el presente, esto no re-
sulta indicativo de una tasa de levantamiento, ya
que no puede inferirse ni cuándo comenzó ni el
lapso en que se produjo dicho levantamiento. La-
mentablemente, tampoco existen evidencias con-
cretas que permitan suponer, desde un punto de
vista paleoclimático, que el Famatina ha sido una
cadena más o menos restrictiva en el pasado (a
nivel de barrera climática), ya que los sistemas
depositacionales desarrollados en los bolsones in-
termontanos desde la estructuración del antepaís
fragmentado parecen no haber variado sustan-
cialmente (Dávila y Astini, 2003). 

6. HISTORIA GEOLÓGICA

La sierra de Famatina constituye una com-
pleja región del oeste de Argentina, localizada en
el antepaís andino. Un basamento meta-sedi-
mentario de bajo grado, junto con una impor-
tante secuencia sedimentaria y volcano-
sedimentaria ordovícica, le confiere un rasgo par-
ticular que lo diferencia de las provincias geoló-
gicas circundantes: Sierras Pampeanas al este y
Precordillera al oeste.

La región estuvo sometida a varios episodios
deformativos, como lo evidencian las principales
discordancias angulares asociadas a diferentes
eventos tectónicos, entre ellos: el Ciclo Famati-
niano ordovícico, resultado del choque entre el
terreno Precordillera y el borde oeste de Gond-
wana; el Ciclo Gondwánico pérmico- carboní-
fero, durante el cual se produjo el acortamiento
regional en respuesta a la convergencia continua
de placas en sentido oeste- este y el Ciclo Andico
que generó contracciones a partir del Paleógeno,
con su mejor expresión en el Mioceno, asociadas
a la subducción hacia el este de la placa de
Nazca. 

Las unidades más antiguas de la región, co-
nocidas como formaciones Negro Peinado y
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Achavil, son consideradas como producto de la
sedimentación en una cuenca marina cámbrico-
ordovícica, ubicada al oeste de Gondwana, cuyo
metamorfismo regional de bajo grado estaría vin-
culado a los efectos producidos por la actividad
del arco magmático famatiniano. Datos geocro-
nológicos de la fracción detrítica de estas unida-
des, indican que las rocas se habrían depositado
posteriormente a los 522 Ma y formarían parte
de los depósitos sinorogénicos del ciclo Pampe-
ano, constituyendo por lo tanto secuencias cuya
deformación y metamorfismo estarían vincula-
dos con la orogenia Famatiniana.

Las secuencias volcano-sedimentarias mari-
nas del Grupo Famatina (formaciones Suri y
Molles) habrían sido depositadas en una cuenca
de intra arco formada entre dos períodos volcá-
nicamente activos, representados por las Vulca-
nitas Cerro Tocino y la Formación Molles. Luego
las rocas fueron soterradas y afectadas por epi-
sodios de acortamiento, producto de la continua
historia de convergencia de placas en el margen
occidental de Gondwana. Las Vulcanitas Cerro
Tocino y el Grupo Famatina son sincrónicas con
los granitoides ordovícicos de los complejos mag-
máticos Ñuñorco, Cerro Toro y Paimán, y en
conjunto constituyeron un importante arco mag-
mático desarrollado durante la orogenia Famati-
niana, que habría culminado con la acreción del
terreno Precordillera a Gondwana. Edades de los
granitoides entre 484±5 Ma y 463±4 Ma, indican
que este magmatismo tuvo un desarrollo acotado
en el tiempo entre el Ordovícico Inferior al
Medio. 

Los movimientos asociados con la acreción
de la Precordillera serían los responsables de la
generación de la faja plegada y corrida que invo-
lucró una gran parte del terreno de Famatina y
lo sobrecorrió hacia el este, antes de que se de-
positara el Grupo Cerro Morado, de acuerdo con
las relaciones estratigráficas observadas en la
zona. El Grupo Cerro Morado constituye depó-
sitos en una región del arco magmático situada
en la proximidad del nivel de base, con alternan-
cia de ciclos marinos regresivos-transgresivos en
ambientes someros y episodios de volcanismo ac-
tivo. La discordancia que separa las unidades vol-
cánicas del Grupo Famatina de las del Grupo
Cerro Morado, marca un importante episodio de
plegamiento intra ordovícico, como consecuen-
cia directa de la subducción en el margen sudoc-
cidental de Gondwana. 

La Formación La Aguadita representa un
episodio depositacional más joven que el clásico

ciclo volcano-sedimentario del Ordovícico Infe-
rior a Medio (Grupos Famatina-Cerro Morado),
ya que las dataciones U-Pb sobre circones detrí-
ticos, junto con evidencias icnológicas, han indi-
cado que la unidad se habría depositado en el
Ordovícico Superior. La fuente de los materiales
clásticos estaría relacionada con un episodio de
denudación tectónica que produjo una rápida ex-
posición de los granitos ordovícicos. 

La ausencia de depósitos silúrico- devónicos
es una señal de que durante este lapso la región
fue predominantemente positiva, indicando un
prolongado período de rebote isostático ligado
con el ajuste del arco magmático ordovícico.

La intrusión de diques lamprofíricos y félsi-
cos, post- ordovícicos, pre- carboníferos, estaría
vinculada con una distensión asociada al período
de levantamiento progresivo del orógeno.

La primera manifestación ígnea del Ciclo
Gondwánico carbonífero, es la intrusión de leu-
cogranitos peralcalinos de carácter orogénico tar-
dío a post orogénico. Las relaciones de campo y
las características geoquímicas de los plutones
Cerros de La Gloria y Loma Colorada, han per-
mitido ubicar estas rocas en el Paleozoico Supe-
rior, desvinculándolas con los procesos que
generaron los granitoides de los complejos mag-
máticos ordovícicos. Durante este ciclo, la ines-
tabilidad de la corteza produjo también el
desarrollo de cuencas locales como producto de
una tectónica predominantemente extensional,
donde se acumularon sedimentos carboníferos,
como los de la Formación Agua Colorada, de es-
pesores muy variables debido al marcado paleo-
relieve sobre el cual se depositaron; las
morfologías en U de las quebradas que contienen
estos sedimentos son comparables con paleova-
lles glaciares. El pasaje entre las formaciones car-
boníferas Agua Colorada y Las Pircas está dado
en general por una discordancia erosiva, en oca-
siones acompañada de una cierta angularidad.
La presencia de la Formación Las Pircas, consti-
tuida por conglomerados y areniscas fluviodel-
taicos junto a sedimentos lacustres con mantos
carbonosos, estaría indicando un notable mejo-
ramiento climático. Ya en el Pérmico, la sedi-
mentación de unidades rojas como la Formación
de la Cuesta constituida por alternancia de ban-
cos arenosos, lentes conglomerádicos y alternan-
cia de estratos finos, fluviales y eólicos (típicas de
Paganzo), se expandió de manera continua sola-
pando tanto al Carbonífero como a las distintas
unidades ordovícicas, indicando un grado de di-
sección y peneplanización avanzado. La sucesión

Famatina y Sañogasta 123



lacustre denominada Formación La Veteada, que
suprayace a los depósitos eólicos del miembro su-
perior de la Formación de la Cuesta, estaría in-
dicando un episodio de condensación y cambio
climático.

El desarrollo de rifts que originaron estas
cuencas continentales, dio lugar a la intrusión de
diques y derrames de coladas de basalto, conoci-
dos como Formación Vaquerano. Los diques
cortan a las areniscas rojas pérmicas de la For-
mación de la Cuesta y son correlacionados con
el magmatismo registrado en el ámbito de la Cor-
dillera Frontal más al oeste, al que se asigna una
edad comprendida entre el Triásico Medio y el
Triásico Superior. En este período los registros
sedimentarios y tectónicos indican un ambiente
de intraplaca, con las frecuentes fracturas verti-
cales que afectaron la litosfera. 

La inversión tectónica de las cuencas y es-
tructuras gondwánicas, por la acción de fallas in-
versas de alto ángulo y corrimientos en el
antepaís acompañados por una migración hacia
el este del frente de deformación, fue la respuesta
a la horizontalización progresiva de la placa sub-
ductada durante la orogenia Andina. En este
marco tectónico regional, Famatina es conside-
rado como el frente más oriental de la faja ple-
gada y corrida de cubierta andina con basamento
participando de la deformación. 

Los depósitos sinorogénicos del Ciclo An-
dico, fundamentalmente neógenos, representados
por la Formación del Crestón y el Grupo Angu-
los, registran la historia del levantamiento pro-
gresivo y restricción climática del antepaís. La
espesa secuencia denominada Formación del
Crestón contiene en su base conglomerados vol-
canogénicos (bloques de andesitas datados en 17
Ma) que, junto a las vulcanitas miocenas (Com-
plejo volcánico El Mogote), indican la presencia
de un vulcanismo de retroarco asociado al inicio
de la subducción de bajo ángulo. La organización
vertical y lateral de las distintas asociaciones de
facies presentes en la Formación del Crestón,
alude a un ambiente de sedimentación continen-
tal contemporáneo con la deformación, como lo
indican las discordancias progresivas y el abani-
camiento de estratos. El Grupo Angulos se ha-
bría depositado en el Mioceno superior –
Plioceno, como lo prueban las dataciones sobre
tobas que han arrojado edades entre los 8,1 y 4,0
Ma. 

El Complejo Volcánico El Mogote, de com-
posición riodacítico- dacítico- andesítica, ha sido
controlado por grandes estructuras de rumbo

casi N-S. Los procesos hidrotermales relaciona-
dos con el evento magmático finalizarían con los
depósitos de tipo cobre porfídico (diseminados
de Mo, Cu, Au) y filones epitermales, cuyas eda-
des llegan a los 3,8±0,2Ma.

Los depósitos pedemontanos plioceno- pleis-
tocenos, representados por los conglomerados
matriz soportados de la Formación Santa Flo-
rentina, con estratificación muy inclinada en al-
gunos lugares, indican un período de importante
levantamiento de la sierra en esos tiempos. Los
cambios del nivel de base producidos por el as-
censo de Famatina, durante el Cuaternario, han
quedado reflejados en los sistemas de abanicos
aluviales, superpuestos y aterrazados en el pie de
monte que rodea la región elevada.

7. RECURSOS MINERALES

MINERALES METALÍFEROS

Oro, Plata, Cobre, Molibdeno

DISTRITO LA MEJICANA

Ubicación

El distrito minero La Mejicana está ubicado
en el faldeo este del cordón de Famatina, a una
altura de 4500 m s.n.m. La zona constituye una
anomalía de más de 50 km2, desde Los Bayitos al
norte, hasta Los Bayos hacia el sur. Las coorde-
nadas centrales son S29º00’45’’, O67º46’28’’
(mina La Mejicana).

El acceso desde la localidad de Famatina se
realiza por ruta consolidada hasta el paraje Los
Corrales y luego por huella para vehículos doble
tracción por el río Amarillo que conduce al dis-
trito minero. Otro camino es por la huella que
pasa por Chilitanca, Tres Piedras, Real Viejo y
Los Bayitos. 

Antecedentes

EL distrito polimetálico tiene una antigua
historia. Fue explotado por las tribus que habi-
taban la región en el siglo XVI (Hoskold, 1889) y
posteriormente los jesuitas realizaron tareas mi-
neras hasta el año 1773. A fines del siglo XIX se
produjo un importante desarrollo de la actividad
gracias una a serie de inversiones de capitales ex-
tranjeros y, entre los años 1904 y 1905, se destacó
la magnitud del laboreo, la construcción del ca-
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blecarril Chilecito - La Mejicana y de la meta-
lurgia en Santa Florentina, cuya actividad estaba
orientada al beneficio de oro, cobre y plata. 

A partir de 1960, los estados provincial y na-
cional desarrollaron tareas de prospección geo-
química y geofísica a diferentes escalas,
perforaciones y sondeos, que permitieron deli-
near el modelo de yacimiento y realizar cálculos
de reserva. Se destacan las tareas de exploración
realizadas por el denominado Plan La Rioja de la
Secretaría de Minería de La Nación y por la Di-
rección General de Fabricaciones Militares.

Desde 1994, la empresa minera provincial rio-
jana YAMIRI, propietaria del distrito, subscribe
contratos con empresas mineras para realizar ex-
ploración y desarrollo.

Geología del yacimiento

En el área afloran metasedimentitas cámbri-
cas de la Formación Achavil y granitoides ordo-
vícicos de los complejos magmáticos Cerro Toro
y Ñuñorco. Durante el Mioceno Superior nume-
rosas intrusiones subvolcánicas de composición
riodacítico- dacítico- andesítica, pertenecientes al
Complejo Volcánico El Mogote, cortaron a las
unidades mencionadas, como así también a las
sedimentitas miocenas de la Formación del Cres-
tón y del Grupo Angulos. 

Los cuerpos subvolcánicos yacen a modo de
necks o diques y se los vincula directamente con
la mineralización y alteración hidrotermal de la
zona; están controlados por grandes estructuras
de rumbo casi N-S y afloran a lo largo de varios
centenares de metros, produciendo extensas áreas
de alteración. Los filones mineralizados asocia-
dos a las vulcanitas, parecen estar controlados
por estructuras de dirección predominantemente
este- oeste. Algunas estructuras mineralizadas
son conocidas como Upulungus, San Pedro, Ver-
diona, Placilla, Esperanza y Andueza.

Las vetas de calcita, cuarzo, baritina y alu-
nita,  están mineralizadas con enargita, famati-
nita, tetraedrita- tennantita, calcopirita, pirita y
escasa esfalerita y galena; apareciendo como ac-
cesorios bornita, oro nativo, goldfieldita, maw-
sonita, colusita, bournonoita, estannina,
minerales de bismuto, marcasita y telururos de
oro y plata (Brodtkorb y Kermm, 1980; Losada
Calderón y Bloom, 1990). Como minerales se-
cundarios se identificaron idaíta, calcosina, co-
velina, malaquita, azurita, crisocola, goslarita,
yeso y cancantita. La alteración hidrotermal
afecta las rocas filíticas de la Formación Achavil,

produciendo tonos blanquecinos y amarillento-
rojizos; formándose minerales tales como seri-
cita, kaolinita, montmorillonita, alunita, pirofi-
lita y minerales del grupo de woodhousita y
svanbergita (Losada Calderón y Bloom, 1990).

El yacimiento responde a un modelo genético
epitermal de alta sulfuración (Brodtkorb y Scha-
lamuk, 1999)

Leyes, reservas y producción

De acuerdo con los análisis químicos de
muestras tomadas en las vetas Upulungus y San
Pedro, se han registrado leyes de 3,75% - 11,85%
de cobre, 10 - 20 g/t de oro y 100 - 150 g/t de
plata. Para las mismas estructuras y tomando
una potencia media de veta de 1,30 m, Tabacchi
(1953) estimó reservas de 134,000 t con leyes de
0,88% de cobre, 4,8 g/t de oro y 58,9 g/t de plata.

Sistema de explotación

Las estructuras mineralizadas de la mina La
Mejicana fueron trabajadas por corte y realce,
con 6 niveles unidos por piques y chimeneas, con
un desarrollo longitudinal de hasta 300 m y hasta
profundidades de 200 metros.

DISTRITO MONTEY - OFFIR -
QUEBRADA ANCHA

Ubicación

Este distrito se encuentra al norte de La Me-
jicana, a una altura de unos 4.600 m s.n.m, siendo
sus coordenadas centrales S28º59’50’’ y
O67º46’40’’. 

Antecedentes

La exploración y explotación realizada por
empresas privadas en los distritos mineros Offir y
Montey se remonta a principios del siglo, desco-
nociéndose los resultados de los trabajos realiza-
dos.

En 1981 el Plan La Rioja (Secretaría de Mi-
nería de la Nación) realizó un relevamiento geo-
lógico a escala 1:12.500 y muestreo de vetas sobre
el laboreo del distrito. Según estos estudios, se cu-
bicaron reservas indicadas de 70.537 t, inferidas
de 8.000 t e hipotéticas de 8.000 t con leyes de
2,55% Cu, 3,25 g/t Au y 312 g/t Ag.

El área fue explorada en la década del 90 por
CRAEA, y más recientemente por Barrick SA,
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quien ha perforado 5500 metros de diamantina
en el área de quebrada Ancha intentando definir
un pórfido de Au-Cu en profundidad. Se desco-
nocen detalles de esta exploración.

Geología del yacimiento

En el distrito afloran filitas cámbricas de la
Formación Achavil que son intruidas por los
cuerpos y diques de pórfido dacítico del Com-
plejo Volcánico El Mogote, a los que se vincula la
mineralización. Las vetas y venillas de cuarzo –
pirita están alojadas en las filitas y en sedimentos
brechados del carbonífero (formaciones Agua
Colorada y Las Pircas), constituyendo yacimien-
tos de tipo stockwork y diseminados. Algunas
vetas, que tienen rumbo general E-O y buza-
mientos moderados al N, pueden alcanzar po-
tencias de 2 metros. 

Los minerales primarios de interés econó-
mico son molibdenita y calcopirita. La pirita es
muy abundante y está acompañada por molib-
denita, enargita, famatinita, tetraedrita y en
menor cantidad blenda, galena y magnetita. El
oro nativo fue detectado en algunos sondeos de
exploración. Los minerales supergénicos por lo
general sólo alcanzan profundidades de alrede-
dor de 30 metros, destacándose las limonitas (ja-
rosita y goethita), hematita y escasos oxidados de
cobre.

La alteración hidrotermal y supergénica se
pone de manifiesto por la decoloración sufrida
por las rocas en un área de unos 20 km2, desta-
cándose por los tonos blanquecinos y amari-
llento- rojizos que contrastan con las
coloraciones oscuras de las filitas cámbricas no
alteradas. Las alteraciones reconocidas corres-
ponden a potásica, filítica, argílica- alunítica,
propilítica y silícea. La alteración supergénica
tiene gran extensión areal y se manifiesta a través
de la argilitización, limonitización y posiblemente
sericitización (Lurgo Mayón, 1999)

La mineralización está asociada a numerosos
cuerpos intrusivos y sus apófisis, correspondien-
tes al Complejo Volcánico El Mogote, de edad
Mioceno superior- Plioceno inferior, y a proce-
sos hidrotermales polimetálicos. Se interpreta
este yacimiento como vetas polimetálicas en los
bordes de pórfiros de Mo-Cu.

Leyes y reservas

Las zonas más importantes corresponden a
los sectores de la Estrechura, Caballo Muerto-

Portezuelo del Puma, Portezuelo de Llanes y Los
Bayitos. En la Estrechura se han cubicado reser-
vas del orden de las 200 a 300 mil toneladas, con
leyes de 0,1 a 0,2 de Mo (Lurgo Mayón, 1999).

DISTRITO EL ORO

Ubicación

Está ubicado a unos 30 km al O-NO de la
ciudad de Chilecito, en la zona de confluencia de
las quebradas del río El Oro y la Peregrina. El
distrito cubre un área de unos 10 km2. Las coor-
denadas centrales son S29º04’31’’, O67º44’ 07’’, a
una altura de 3000 m snm.

Antecedentes

Las vetas del distrito fueron trabajadas inter-
mitentemente a fines del siglo XIX. La compañía
minera Arminas S.A. realizó a partir del año
1939 numerosos trabajos de exploración y explo-
tación e instaló una planta de beneficio (amalga-
mación y flotación) con una capacidad de 100 t
diarias. Los yacimientos fueron estudiados por
Bassi (1953) y Pasarello et al. (1992). El distrito
tuvo una reactivación en 1960, recuperándose
199 kg de Au y 2.560 t de Cobre finos.

Geología del yacimiento

Las vetas del distrito aurífero están agrupa-
das en dos sistemas de estructuras subverticales
que cortan los granitoides del Complejo Mag-
mático Cerro Toro y las filitas de la Formación
Achavil; el sistema mejor desarrollado, sobre fa-
llas subparalelas y escalonadas, tiene rumbo N-S;
el otro sistema tiene rumbo NNO. Las estructu-
ras mineralizadas contienen también diques de
pórfiros riodacíticos y lamprófiros. Se han reco-
nocido 21 vetas, entre las que se destacan María
con una corrida de 1000 m, Berta y Clara, con
afloramientos de 200 a 300 m, y Kimberley de
más de 1000 m de largo. Las potencias medias os-
cilan entre 0,5 y 0,8 metros (figura 52).

La mineralogía consiste en pirita, calcopirita,
hematita especular y oro en ganga de cuarzo- si-
derita. Los minerales supergénicos son limonita,
malaquita y caolín. El oro se encuentra dentro de
la pirita y calcopirita y también en estado libre.
Diferentes pulsos mineralizadores están indica-
dos por las texturas bandeadas y brechamiento.
Las rocas de la caja están afectadas por altera-
ción hidrotermal preferentemente en el contacto
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con las estructuras mineralizadas, donde se ob-
serva una intensa sericitización, silicificación y en
menor medida cloritización y piritización.

Estos depósitos estarían vinculados genética-
mente con el vulcanismo mioceno superior-  plio-
ceno inferior del Complejo El Mogote.

Leyes y reservas

Entre los años 1932 y 1939 se habrían explo-
tado 500 t , con leyes entre 300 y 900 g/t de oro.
Más tarde (años 1941 y 1943), la compañía mi-
nera Arminas S.A. habría tratado 67000 tonela-
das. También hay datos de que se habrían
producido 200 kg de oro fino y 2500 t de cobre
aurífero entre los años 1959 y 1964 (Brodtkorb y
Schalamuk, 1999). 

Según Bassi (1953), las leyes medias oscilaban
entre 15 y 20 g/t de oro y valores de 1% de cobre,
para estructuras con anchos entre 40 y 60 centí-
metros.

El laboreo alcanzaría los 4 km de longitud y
se habrían extraído unas 170.000 t de mineral.
Las reservas estimadas por Pasarello et al. (1992)
suman 200.000 t con 5,8 g/t de oro y 0,37% de

cobre, considerando un ancho de exploración de
1 metro.

MOGOTE DEL RÍO BLANCO

Ubicación

El distrito cupro aurífero Mogote del Río
Blanco se sitúa en la ladera oriental de la sierra
de Famatina, a 9 km al SO de la localidad de An-
gulos. Sus coordenadas son S28º42’43’’ y
O67º42’21’’, encontrándose a una altura de 2200
m s.n.m.

Antecedentes

Las referencias corresponden a Lannefors
(1930), Stoll (1949), Sister (1956) y Marcos (1985
a). 

Las vetas más importantes son conocidas
como Santa María, Manto Verde y Atahualpa;
otras manifestaciones que sólo corresponden a
fracturas mineralizadas, han sido denominadas
Jarilla y Vizcacha. La veta Santa María fue ex-
plotada en cuatro niveles hasta 80 metros de pro-
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fundidad. La veta Manto Verde tiene un laboreo
que llegó a una profundidad de 25 metros. 

En 1996, el Grupo Minero Aconcagua SA re-
alizó una exploración del yacimiento pero se des-
conocen los resultados de este trabajo.

Geología del yacimiento

La mineralización vetiforme y diseminada
está vinculada con el intrusivo dacítico del Com-
plejo Volcánico El Mogote y se aloja en un con-
glomerado verdoso de la Formación del Crestón
(Mioceno). 

Los minerales primarios consisten en pirita
aurífera y calcopirita en una ganga de carbona-
tos. Una alteración sericítica y carbonática se ex-
tiende sobre las cajas a ambos lados de las vetas,
desde algunos centímetros hasta 10 metros, pro-
duciendo diseminaciones de oro y cobre.

En la zona de oxidación se observan limoni-
tas, yeso, malaquita, azurita, crisocola, calcantita
y azufre nativo; estas zonas han experimentado
una lixiviación del cobre y un enriquecimiento en
oro. 

Leyes y reservas

En las zonas oxidadas, las vetas tienen leyes
de cobre entre 0,30 a 0,80% y hasta 9 g/t de oro.
En la zona de mineralización primaria, el cobre
alcanza valores medios de 1,70% mientras que el
oro puede alcanzar 5 g/t.

Con respecto a las reservas, Sister (1956) cal-
culó 50.000 t de mineral diseminado (pirita) con
2 g/t de oro.

ALUVIONES AURÍFEROS

Ubicación

Los depósitos aluvionales auríferos están ubi-
cados en una zona comprendida entre los ríos
Achavil - del Marco, Amarillo y la localidad de
Angulos. Abarca zonas como el cerro Cimarrón,
loma de los Pocitos, playa Ramblones, Chilitanca
y Lomita Larga.

Antecedentes

La historia de la explotación minera aluvio-
nal del distrito Famatina es muy antigua. Exis-
ten registros desde 1893 donde se produjo una
búsqueda frenética del noble metal. La firma
Bascuña y Cía. fue la primera en explotar oro en

quebradas del río Achavil, con trabajos de cierta
magnitud, produciendo entre 35 a 60 g diarios de
oro.

Entre los años 1892 y 1905, el Sr. Guillermo
Treolar trabajó el depósito de Mariposa de Oro
utilizando 150 trabajadores individuales, lle-
gando a producir 3 a 4 kg mensuales de oro, que
luego era fundido en el establecimiento de Tili-
muqui, departamento Chilecito.

En el año 1907 la Compañía Rioja Aurífera
se hizo cargo de las pertenencias e inició la ex-
plotación de Playa Ramblones por medio de una
draga de fabricación inglesa, operación que se re-
alizó hasta principios de 1908. 

En 1969, la Secretaría de Minería reinició la
investigación de los depósitos aluvionales a través
de la Delegación La Rioja. Entre los años 1974 y
1980 llevó a cabo un programa de exploración
por medio de pozos sobre una cuadrícula de 300
m de lado.

Durante los años 1984-85 las empresas GE-
OCOR SRL y Horacio Catalán exploraron las
áreas de Playa Ramblones, Mariposa de Oro y
Playa Amarilla. En 1989 la empresa CATALAN
continuó la exploración durante seis meses en un
sector de Playa Ramblones.

El área Lomita Larga fue explorada en 1995
por la Delegación La Rioja de la Secretaría de
Minería de la Nación, realizando relevamiento
geológico y muestreo sobre 20 pozos de 2 metros
de profundidad, luego continuó con la investiga-
ción de los depósitos aluvionales del cerro Cima-
rrón, ubicados hacia el borde oeste del distrito
aluvional aurífero.

Geología del yacimiento

Los depósitos de oro aluvional se encuentran
en la Formación Santa Florentina (Pleistoceno) y
los niveles de agradación holocenos denomina-
dos Q1, Q2 y Q3, que aparecen formando terra-
zas como consecuencia del levantamiento de la
sierra y la acción de los principales ríos de la
zona.

Entre los depósitos aluvionales que forman
terrazas en las márgenes del río Achavil, se des-
tacan los denominados Achavil, Chilicanta, Ca-
sablanca, Quebrada Seca y Mariposa de Oro.
Otros están ubicados en niveles más bajos, cono-
cidos localmente como playas; destacándose las
planicies aluvionales de El Durazno, Quebrada
Amarilla y Ramblones. Otros depósitos de menor
magnitud se han encontrado en paleocanales,
como los del cerro Cimarrón y Lomita Larga.
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La alta energía de transporte que produjo el
ascenso plio- pleistoceno no fue favorable para la
concentración de minerales pesados en los alu-
viones antiguos, tanto aterrazados como no ate-
rrazados. El retransporte de estos sedimentos y
la erosión de la Formación El Durazno es la
causa principal de la concentración del oro y de
otros minerales pesados que caracterizan princi-
palmente los depósitos de las playas de Ramblo-
nes y Amarilla, además de otros que aparecen
como relictos de erosión en barrancas de ríos y
pequeñas quebradas que cortan los niveles ate-
rrazados (Marcos, 1999). La presencia de oro y
otros minerales pesados en los sedimentos más
jóvenes estaría vinculada con la removilización
de los aluviones antiguos como consecuencia de
los procesos fluviales de erosión y redepositación,
consecuencia de la tectónica ascendente cuater-
naria.

La fuente primaria estaría vinculada con las
mineralizaciones auríferas de los distritos La Me-
jicana, Offir y Montey, entre otros, relacionados
con el vulcanismo dacítico- andesítico del Com-
plejo Volcánico El Mogote.

Leyes, reservas y producción

El volumen de depósitos aluvionales ha sido
estimado en 85 millones de metros cúbicos (Se-
cretaría de Estado de Minería, 1980). Los traba-
jos de exploración realizados por dicha
institución permitieron calcular volúmenes y
leyes de oro en los depósitos Playa Ramblones y
Playa Amarilla- Mariposa de Oro. Una síntesis
sobre las características de los aluviones aurífe-
ros de Famatina puede consultarse en los traba-
jos de Marcos (1999).

En el sector Playa Ramblones se determinó
un volumen de unos 17 millones de m3 con una
ley media de 0,1 g/m3 de oro. En los niveles de
los depósitos de Playa Amarilla- Mariposa de
Oro, se cubicaron 2,3 millones de m3 con leyes
promedio de 0,12 g/m3 de oro. Sin embargo, se
presentan mantos de espesores variables y a dife-
rentes profundidades en donde la ley puede lle-
gar a 0,2 g/ m3. 

El aluvión aurífero Mogote del Río Blanco,
ubicado a unos 10 km al SO del poblado de An-
gulos, que fue objeto de explotación entre los
años 1993-94, presenta oro libre en láminas de
150 micras a un milímetro, distribuido uniforme-
mente en sentido vertical hasta una profundidad
comprobada de 17,5 metros;  la uniformidad se
atribuye al escaso transporte del material y al

breve tiempo de depositación. El bajo contenido,
entre 0,004 y 0,065 g/ m3 de oro, decidieron su
paralización.

A la fecha la única actividad extractiva está
limitada a la explotación artesanal realizada por
pirquineros, los que pueden alcanzar una pro-
ducción de 10 g por día.

CONGLOMERADOS AURÍFEROS CUEVA
DE PEREZ

A lo largo del cauce del río Amarillo, desde
Cueva de Pérez hasta Cueva de Noroña
(S28º55’36’’, O67º40’34’’), afloran esporádica-
mente conglomerados pleistocenos cementados
con limonitas que contienen oro. Los conglome-
rados auríferos se presentan en terrazas en ambas
márgenes del río Amarillo. Al presente son ob-
jeto de explotación artesanal intermitente.

Plomo-plata y zinc

DISTRITO CERRO NEGRO

Ubicación

El distrito se encuentra ubicado a unos 27 km
al oeste de la ciudad de Chilecito, entre los 3800
y 4000 m snm. Integra los distritos Cerro Negro,
Las Calderas y El Tigre; en el primero se destacan
las minas La Viuda (S29º02’’53’’, O67º42’31’’) y
La Peregrina (S29º03’39’’, O67º43’12’’).

Antecedentes

Los primeros trabajos fueron realizados por
mineros jesuitas entre los años 1767 y 1810 (Ric-
kard, 1869) luego se realizaron exploraciones es-
porádicas hasta el año 1910. Se destacan los
estudios geológico mineros realizados por el Plan
La Rioja, del Servicio Nacional Geológico Mi-
nero en el año 1973, y los trabajos de Schalamuk
et al. (1977), Schalamuk y Logan (1994), Ríos
Gómez (1990) y Ríos Gómez et al. (1992).

Geología del yacimiento

Se trata de cuerpos vetiformes ricos en plata,
cinc y plomo con contenidos de niquel, teluro,
cobalto y oro. Las vetas cortan las filitas de la
Formación Achavil y estarían vinculadas genéti-
camente con los intrusivos mioceno- pliocenos
del Complejo Volcánico El Mogote. Las estruc-
turas siguen dos sitemas de fracturas: EO y NE
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(figura 53).
La veta La Peregrina, tiene una orientación

60/70 y potencias medias de 75 cm. La estructura
presenta una brechada formada por clastos de fi-
litas cementados por siderita. La mineralización
se encuentra en venillas finas de siderita con pi-
rita, esfalerita y galena, o en venillas más gruesas
formadas por rodocrosita ferrífera. La ganga está
constituida, además, por ankerita, cuarzo, calcita
y baritita en menor proporción.

Los minerales hipogénicos son pirita, calco-
pirita, marcasita, esfalerita, wurtzita y galena;
plata nativa, freibergita, pirargirita- proustita,
miargirita, pearceita- polibasita, acantita, argiro-
dita y estephanita; oro nativo; minerales de co-
balto y niquel; minerales de teluro. Los minerales
secundarios están representados por digenita, co-
velina, eritrina, cerargirita, cerusita, oxidados de
cobre, limonita y óxidos de manganeso (Schala-
muk y Logan, 1999).

Estudios de inclusiones fluidas en esfalerita y
cuarzo han indicado temperaturas de formación
entre los 190 y 265ºC, con importante participa-
ción de agua meteórica. Genéticamente se los in-

cluye dentro del modelo de yacimientos epiter-
males de adularia- sericita o de baja sulfuración.
Las asociaciones mineralógicas muestran un pri-
mer pulso con sulfuros de Cu, Zn y Pb en ganga
de siderita, seguido por un segundo pulso con
Au, Ag y minerales de Ni- Co en ganga de ro-
drocrosita y cuarzo y, un tercer estadio donde se
depositaron telururos en ganga de calcita y
cuarzo (Scalamuk y Logan, 1999).

En el distrito Las Calderas (S29º01’07’’,
O67º42’02’’), Marcos (1974) observó estructuras
brechosas de coloración oscura, con rumbos E-O
y NO, que cortan a las filitas de la Formación
Achavil. En la zona afloran también grandes
cuerpos de pórfido dacítico y diques menores
pertenecientes al Complejo Volcánico El Mogote,
de edad mioceno- pliocena. Las vetas producen
una alteración limitada a los contactos con las
vetas, en cambio, los pórfidos dacíticos dan lugar
a una alteración más extendida. Las vetas bre-
chosas están formadas por siderita, baritina y
cuarzo que contienen galena, blenda, pirita, es-
casa calcopirita, marcasita y tetraedrita conte-
nida en la galena.
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Leyes y reservas

Las explotaciones se realizaron intermitente-
mente desde fines del siglo XIX hasta el año
1910. La máxima producción, de 6 a 8 t mensua-
les de plata, se registró a fines del siglo XIX por
la compañía minera Nonogasta. En la mina La
Peregrina se realizaron 16 niveles con longitudes
de 100 m, que alcanzaron profundidades de hasta
120 metros. Las leyes de plata en mena eran de
10 a 12 kg/t (Allchurch, 1985, en Schalamuck y
Logan, 1999).

Los estudios del Plan La Rioja (1973) releva-
ron 320 labores mineras, superficiales y subterrá-
neas.

REAL VIEJO 

Ubicación

El yacimiento se encuentra al sur de las na-
cientes del río Volcancito y la pampa de las Tam-
berías (S28º55’22’’,  O67º47’14’’). 

Antecedentes

Las vetas de plomo, cinc y plata de Real Viejo
fueron explotadas entre los años 1950 y 1960.
Desde entonces se encuentran inactivas. 

El yacimiento fue estudiado detalladamente
por Zappettini (1980), quién identificó al menos
17 labores con desarrollos que no superan los 30
metros de longitud, consistentes en socavones,
cortavetas, chiflones y destapes.

Geología del yacimiento

La mineralización se aloja en las filitas de la
Formación Achavil, en una cuña formada por fa-
llas inversas inclinadas al oeste. Las filitas están
intruidas por tonalitas y dioritas del Complejo
Magmático Cerro Toro. 

La mineralización se dispone concordante-
mente con las filitas (335/30-40), en un área con
alteración hidrotermal. Forma venillas y guías de
5 a 15 cm de potencia, donde aparecen pirrotina,
calcopirita, blenda y galena en ganga de cuarzo y
pirita. Intercaladas con éstas últimas también
aparecen venillas estériles de cuarzo-pirita y
blenda-galena (Zapettinni, 1980). La blenda se
presenta en agregados cristalinos de grano
medio, de color castaño oscuro, reemplazando a
la pirita. La galena se muestra como núcleos fres-
cos en los sectores de mayor alteración. La mine-

ralización supergénica está representada por li-
monita, malaquita, azurita y cerusita. La altera-
ción hidrotermal sericítica (turmalina) es
discontinua e irregular, presentándose como una
faja de hasta 15 metros de ancho con una corrida
de 450 metros, donde se observan venillas de
cuarzo con box works producto de la alteración
de pirita. 

El muestreo de esquirlas de roca y análisis por
Cu, Pb, Zn, Mo, Au, y Ag de las vetas y cajas al-
teradas, permitió a Zappettini (1980) clasificar el
depósito como vetas polimetálicas relacionadas
con intrusiones félsicas.

Cobre

DISTRITO MINERO SANTA ROSA

Ubicación

La mineralización del distrito Santa Rosa se
encuentra a 14 km al OSO de la localidad de Fa-
matina, a 3100 m s.n.m. Se accede desde Plaza
Vieja Famatina por senda de animales. Son sus
coordenadas S28º56’03’’ y O67º38’38’’.

Antecedentes

La referencia más antigua de este distrito co-
rresponde a Viteau (1910). Un muestreo de los
socavones de la mina San Juan fue realizado por
Devito (1949). El distrito es mencionado también
en los trabajos de Angelelli (1984) y Marcos
(1985 b).

Las numerosas labores en distintos niveles se
hallan en muy mal estado de conservación y otras
están tapadas. La mina San Juan fue la única ex-
plotada, posee cinco socavones en diferentes ni-
veles, dos de ellos de 365 y 405 m de largo, unidos
por una chimenea de 45 metros. Debido al aban-
dono en que se encuentra esta mina sus labores
son inaccesibles. Fue explotada por Río Amarillo
Copper Mining Co. que fundía el mineral en el
Totoral (S28º56’36’’, O67º34’03’’).

Geología del yacimiento 

Las rocas que afloran en el sector correspon-
den a lutitas de la Formación Volcancito y es-
quistos y pizarras de la Formación Negro
Peinado, contenidas en una escama tectónica de
rumbo NO, con vergencia al oeste, que monta las
metamorfitas sobre los granitoides del Complejo
Ñuñorco/Cerro Toro y las filitas de la Formación
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Achavil. Las metamorfitas se encuentran atrave-
sadas por vetas de cuarzo y diques dacíticos an-
desíticos terciarios del Complejo Volcánico El
Mogote.

El distrito está integrado por 3 vetas conoci-
das como San Juan, Malaquita y Santa Rosa.
Son vetas de cuarzo portadoras de hematita com-
pacta, limonitas pulverulentas, pirita y calcopi-
rita como bolsones y guías delgadas, de
distribución irregular. En las paredes de las vetas
se presenta malaquita y azurita como impregna-
ciones. 

La veta San Juan es la más importante, posee
un rumbo NO e inclina 60º al NE. Su corrida es
de unos 200 m y su potencia varía entre 0,25 y 1
m, habiendo llegado en algunos sitios a 2 metros.
Entre sus minerales oxidados se citan: malaquita,
azurita y limonitas. La veta Malaquita constitui-
ría, según Viteau (1910), la continuación de la an-
terior; su mineralización es pobre y su espesor
alcanzaría un máximo de 0,80 m y su profundi-
dad 60 metros. La veta Santa Rosa de 80 m de
corrida, con espesores de 0,36 m y ha sido reco-
nocida hasta los 70 m de profundidad, pero se tie-
nen pocos datos y sólo se han observado algunos
núcleos aislados de calcopirita. 

Leyes y reservas

El muestreo del mineral existente en las can-
cha mina de cuatro socavones de la mina San
Juan (Devito, 1949), dio tenores comprendidos
entre 2,97 y 5,73 % Cu para un volumen de unas
80 toneladas. Según estudios realizados por Mar-
cos (1985 b), las reservas indicadas alcanzan
20.000 t, las inferidas a 10.000 t y las hipotéticas
a 5.000 toneladas.

EL PARARRAYO

Ubicación 

Las vetas de cobre El Pararrayo se localizan
sobre el faldeo oriental de la sierra del Famatina
a unos 10 km al oeste del pueblo de Famatina.
Sus coordenadas geográficas son S28º59’05’’ y
O67º37’18’’, a una altura de 2700 m. snm.

Antecedentes

El laboreo fue desarrollado por la empresa
Río Amarillo Copper Mining Co., extrayendo di-
versas partidas de mineral, las que sumadas con
otras procedentes del yacimiento La Encrucijada

produjeron en la fundición de Totoral unas 600 t
de ejes de cobre con 40 al 50 % Cu (Viteau, 1910).

La mina es mencionada en los estudios reali-
zados por Viteau (1910), Devito (1949) y Ange-
lelli (1984).

Geología del yacimiento

Consta de varias vetas de rumbos E-O y N-S,
emplazadas en el contacto de los esquistos de la
Formación Negro Peinado y las granodioritas del
Complejo Magmático Cerro Toro. El área pre-
senta alteración argílica. El mineral primario es
calcopirita en ganga de calcita, encontrándose
además calcosina y carbonatos de cobre.

Leyes

Las labores efectuadas consisten en dos soca-
vones, uno inferior de 25 m de largo, sobre es-
quistos y que corta 4 vetas delgadas, teniendo la
principal un espesor de 0,80 a 1,20 metros. En
este sector, Devito (1949) describó zonas brecho-
sas con tenores de cobre entre 0,32 a 0,37% y las
otras vetas de 13 a 15 cm que registran leyes de
cobre de 0,21, 0,37, 1,37 %. EL socavón superior,
desarrollado en granodiorita, tiene 40 m de largo,
sigue una estructura de 0,30 a 0,60 m de potencia
con vetas de 0,15 m y 0,80 m que dieron valores
de 6,65 y 1,69% Cu, respectivamente. 

LA ENCRUCIJADA

Ubicación

La veta de cobre La Encrucijada se localiza
en la quebrada del río Amarillo (S28º58’08’’,
O67º42’36’’), entre Cueva de Perez y Cuevas de
Noroña, a una altitud de 3000 m snm.

Geología del yacimiento

En el área afloran filitas de la Formación
Achavil muy deformadas y fracturadas, afecta-
das por intrusiones de diques del Complejo Vol-
cánico El Mogote. En la margen derecha del río,
en discordancia sobre las filitas, aflora un con-
glomerado amarillento, aurífero, conocido como
Formación Cueva de Pérez (Marcos y Zanettini,
1982). 

La veta de cuarzo y material arcilloso atra-
viesa la quebrada del río Amarillo con rumbo
NO y un buzamiento de 68º a 74° al NE, con es-
pesores entre 10 a 15 cm. Viteau (1910) reconoció
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calcopirita diseminada en las filitas y menores
proporciones de calcosina y bornita. La mena es
argentífera. 

Las labores existentes fueron efectuadas por
Compañía Río Amarillo Copper Mining Co., la
que enviaba el mineral a la fundición de Totoral. 

LA COBRIZA

Ubicación

El yacimiento se ubica en las proximidades de
mina El Pararrayo. Sus coordenadas son
S28º59’55’’ y O67º39’19’’, encontrándose a una
altura de 3600 m snm.

Geología del yacimiento

Es una manifestación de cobre que consiste
en una veta de rumbo NS, desarrollada en el con-
tacto entre una tonalita del Complejo Magmá-
tico Cerro Toro y filitas de la Formación Achavil.
Las cajas esquistosas muestran una escasa alte-
ración hidrotermal. No se han observado sulfu-
ros primarios, aunque las escombreras contienen
oxidados de cobre. Un muestreo realizado por
Marcos (1974) dio una ley de cobre de 1,1% 

Laboreo

Presenta labores de exploración en forma de
piques y chiflones de escaso desarrollo. 

Áreas de alteración

RÍO INDARGUÁS

Ubicación

Se ubica en las nacientes del río Indarguás
(S29º08’35’’, O67º49’12’’) a una altura de 4000 m
snm. 

Geología del yacimiento

En la zona de alteración afloran filitas de la
Formación Achavil intruidas por diques y pe-
queños cuerpos de pórfidos dacíticos, riodacíti-
cos y andesíticos de edad pliocena. Los cuerpos
subvolcánicos produjeron piritización y relleno
de fisuras tipo stockworks. Se ha observado una
alteración hidrotermal silícea con una zona ex-
terna pirita- propilítica. En la zona se identificó
una veta con mineralización de arsenopirita, ga-

lena y escasa calcopirita diseminada, conocida
como Veta Hedionda. (Mosaico 48 A, Plan La
Rioja, Dirección Nacional de Geología y Mine-
ría )

AGUA DE LA CABRA

Ubicación

Se encuentra en las proximidades del puesto
Agua Fria, a una altura de 2800 m snm, sobre la
ladera oeste de la sierra de Famatina (S29º10’43’’
y O67º56’00’’).

Geología del yacimiento

Corresponde a una zona de alteración que
afecta a las rocas volcaniclásticas de la Forma-
ción Molles, aflorante como un colgajo triangu-
lar que es intruido por los granitoides del
Complejo Cerro Toro. Las rocas son atravesadas
por diques riodacíticos de rumbo NNE que pro-
dujeron alteración, manifestada por piritización,
caolinización, cloritización y escasa silicificación.
El área afectada es de unas 20 hectáreas. Un sec-
tor muestreado reveló 44 ppm de Mo, con máxi-
mos de 75 ppm de Cu. La alteración fue definida
como argílica y propilítica (Marcos, 1974). 

Wolframio

DISTRITOS POTRERILLOS -
RAMBLONES- FALTRIQUERA

Antecedentes

Los estudios de los yacimientos de wolframio,
la mayoría inéditos, fueron realizados por Sister
(1956), Valania (1963), Cravero (1983) y Passare-
llo (1984). Más recientemente, se efectuaron tra-
bajos petrográficos, mineralógicos y de
inclusiones fluidas (Barone et al., 1994; Sardi,
1996 a y b; Sardi y Rossi, 1998; Sardi, 1999; Sardi
et al., 2000; Sardi, 2005). Depósitos de similares
características también afloran al oeste de Vichi-
gasta, en la sierra de Sañogasta en las minas Jo-
sefa (S29º36’09’’, O67º35’17’’), El Rico, El
Chacho y Milagros (Echeveste, 1999).

Distribución areal

En el faldeo este de Famatina, los yacimien-
tos de wolframio conforman tres distritos cono-
cidos como cerro Potrerillo (al NE de Angulos),
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Sur de Ramblones y Faltriquera (a 5 km al SO de
Alto Carrizal)

Geología de los yacimientos

Los yacimientos de la quebrada de Faltri-
quera son conocidos como La Faltriquera (S 28º
52’ 53’’, O 67º 38’ 33’’), Tre Quebrada (S 28º 52’
41’’, O 67º 38’ 45’’), La Envidia (S 28º 52’ 55’’, O
67º 38’ 32’’) y an Pedro (S 28º 53’ 27’’, O 67º 38’
08’’). Las venas mineralizadas se desarrollan den-
tro de una faja de deformación con rumbo NO e
inclinaciones moderadas al NE, que se desarro-
llan en los esquistos de la Formación Negro Pei-
nado. Se presentan en estructuras anastomosadas,
formando cuerpos cuarzosos boudinados. A unos
4 km al este del distrito aflora la unidad granítica
devónico-carbonífera denominada Granitoides
Loma Colorada, que podría ser responsable de la
mineralización. 

Las vetas y venillas forman en conjunto fajas
mineralizadas de unos 300 metros de largo por
unos 70 metros de ancho; con un rumbo prome-
dio de 330º y buzamientos de 55° al este. Indivi-
dualmente, las venas tienen potencias variables
entre 10 y 40 centímetros. El tungsteno se pre-
senta como wolframita y scheelita, minerales que
son acompañados por ferberita, hematita, pirita,
arsenopirita, pirrotina e ilmenita. La ganga está
constituida principalmente por cuarzo y peque-
ñas cantidades de biotita, albita, muscovita. La
alteración hidrotermal se desarrolla solo en las
vetas y consiste en sericitización y cloritización.
La limonitización está muy generalizada en
forma de limonita indígena y transportada, relle-
nando fracturas y como pátinas.

Al sur de la sierra de Ramblones, se localizan
una las manifestaciones conocidas como Pozo
Verde (S28º46’37’’ y O67º38’06’’), La Escondida
(S28º47’15’’ y O67º36’18’’) y Los Puros
(S28º47’19’’, O67º35’15’’). Se trata de venas de
cuarzo wolframíferas alojadas en estructuras NO
y buzamientos moderados al NE, subparalelas a
la foliación de los esquistos de la Formación
Negro Peinado; en la región afloran cornubiani-
tas que serían producto del contacto con un in-
trusivo granítico equiparable al de Loma
Colorada. La mineralización consiste en schee-
lita, vestigios de wolframita, escasa pirita, mag-
netita y hematita en ganga de cuarzo. Las vetas
tienen corridas de 250 m y anchos de variables
entre 10 a 25 cm

La manifestación de wolframita conocida
como yacimiento Badillo (S 28º 38’ 15’’, O67º 38’

15’’) se encuentra en la sierra de Paimán, a 2 km
al NE de la localidad de Angulos. Las vetas se alo-
jan en el plutón granítico Potrerillos (equivalente a
los Granitoides Loma Colorada), con rumbos E-
O y NE e inclinaciones de 20 a 25 al N, aflorando
discontinuamente con anchos decimétricos y
pocos metros de corrida. La roca es un leucogra-
nito biotítico, muscovítico, con fluorita, allanita,
wolframita y rutilo como minerales accesorios; su
edad ha sido establecida como devónica (Peréz y
Kawashita, 1992). El granito presenta muscoviti-
zación y albitización postmagmática, con
muscovita reemplazando los minerales primarios
del granito y formando venillas en los filones wol-
framíferos; mientras que la albita afecta al
microclino del granito (Sardi y Rossi, 1998). El
estudio de las inclusiones fluidas realizadas sobre
secciones bipulidas de cuarzo de las venas mine-
ralizadas señalan un líquido mineralizante con
salinidad moderada a alta y rico en CO2, y con
temperaturas de homogeneización establecidas
entre 279,2ºC y 328,2ºC (Sardi et al., 2000).

Leyes, reservas y producción

Todas estas manifestaciones han sido explo-
tadas de una manera rudimentaria. La explota-
ción más importante se ha registrado en el área
de Faltriquera, donde existe un laboreo subte-
rráneo que alcanza cientos de metros. La explo-
tación habría comenzado a principios del siglo
XX y finalizado en el año 1976 (Sardi, 1999). En
el puesto Faltriquera existía una planta de trata-
miento que podía beneficiar 10 t diarias de mine-
ral (Sister, 1956). 

No existen registros de leyes, reservas y pro-
ducción del distrito. Se estima que la producción
mensual entre los años 1950- 1955 osciló entre
200 a 500 kg de concentrado de WO3 con ley co-
merciable (Sister, 1956). Tampoco existen datos
sobre reservas minerales, lo que se explica por el
sistema de explotación desarrollado sin planifi-
cación, siguiendo mineral a la vista.

Modelo genético
Los yacimientos wolframíferos estarían aso-

ciados a la intrusión de plutones graníticos de-
vónico- carboníferos (Granitoides Loma
Colorada - Potrerillos) que constituirían la fuente
del metal. Los fluidos hidrotermales se habrían
movilizado a través de las fracturas generadas
dentro de los intrusivos y en la roca de caja me-
tamórfica, como consecuencia del cizallamiento
que acompañó el evento intrusivo. 
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Uranio

SAÑOGASTA- GUANCHÍN (MINAS SAN
SEBASTIÁN- LOS MOROS- SANTA

BRÍGIDA)

Ubicación

Las manifestaciones de uranio están ubica-
das al NO de Sañogasta, en una zona conocida
como quebrada de Las Chilcas (S29º17’45’’,
O67º38’46’’ punto central). Se accede, desde la
ruta nacional 40, por una huella que sale hacia el
norte (a unos 3,2 km al oeste de Sañogasta) hasta
llegar a la mina San Sebastián, luego de recorrer
unos 10 kilómetros.

Antecedentes

Un estudio de los depósitos de uranio del sec-
tor Sañogasta fue realizado por Cabeza y Marin-
keff (1953). Muchas de estas manifestaciones han
sido explotadas, destacándose los yacimientos San
Sebastián y Santa Brígida. Según Carubelli (2008),
fueron descubiertos en la década de 1950 por el Dr.
Danilo Ramaccioni y tenían una ley expresada en
U3O8 superior al kilo por tonelada. Siguiendo al
mismo autor, durante la década de 1950 se efec-
tuaron en la zona numerosas solicitudes de cateos
y permisos de exploración, algunos de los cuales
terminaron en manifestación de descubrimiento,
pero todos caducaron en el año 1956, cuando se
sancionó el decreto 22.477/56, que regulaba las ac-
tividades exploratorias y de explotación de los mi-
nerales radioactivos. En la zona de Guanchín
(punto central S29º13’15’’, O67º40’40’’) existe un
yacimiento conocido como Don Michel que fue ex-
plotado y posteriormente dado de baja, el cual fue
estudiado por la Empresa Diaguita Minera S.R.L.
sobre un cateo que cubría una superficie de 20
km2. 

La mina San Sebastián, originalmente regis-
trada como mina San Victorio y que incluye la
Veta Bonita, fue explotada desde el año 1954 hasta
1958, principalmente por la empresa Geotécnica
S.A.C.I., existiendo en la actualidad los restos del
campamento minero. Consta de 11 unidades de ex-
plotación que totalizan 66 hectáreas; el laboreo re-
alizado consiste en 8 piques, galerías, numerosas
trincheras y otras labores menores de exploración. 

La mina Santa Brígida, considerada una ano-
malía radimétrica, se ubica a  unos a 3.000 m al
S-SE de la San Sebastián.  Otra anomalía, cono-
cida como La Represa también está situada en el
sector (Carubelli, 2008).

Geología del yacimiento

Los yacimientos uraníferos se presentan en
forma de vetas hidrotermales y cuerpos irregula-
res, emplazados en esquistos y cornubianitas de
la Formación Negro Peinado; los esquistos aflo-
ran en una faja alargada en sentido norte sur, en
contacto de falla con granitos del Complejo
Magmático Cerro Toro. En algunos lugares el
contacto es intrusivo, desarrollando cornubiani-
tas. Las metamorfitas están fuertemente foliadas
y plegadas (ejes de pliegues 310/49). Ambas rocas
están atravesadas por diques lamprofíricos (de-
vónicos) y porfidos cuarcíferos, dacíticos y ande-
síticos de edad pliocena.

La mineralización de uranio forma vetillas o
zonas enriquecidas irregulares asociadas a una
zona de falla subvertical de rumbo NO. Dentro de
la zona de falla se observan estructuras anasto-
mosadas con desarrollo de una fuerte silicificación
que afecta a todas las rocas. La mineralización
uranífera se presenta dentro de una brecha pulve-
rulenta, color amarillo claro, que incluye trozos de
roca de caja, calcita, caolín, yeso e impregnacio-
nes de manganeso y oxidados de cobre. De
acuerdo a Lucero y Diez (1963), las zonas enri-
quecidas o bolsones dentro de la estructura, al-
canzan 20 m de largo y 1,50 m de ancho.

El yacimiento Santa Brígida tiene un desarro-
llo de unos 100 m, con  potencias de centímetros
hasta 2 metros. El mineral primario es pechblenda
y en las zonas de oxidación se encuentra uranofano
y autunita asociados a carbonatos, sulfuros y car-
bonatos de cobre (calcocina, malaquita), calcita,
baritina, fluorita y óxidos de hierro. 

Leyes y reservas

No hay datos sobre estimaciones de reservas
de uranio en la zona. En la mina San Sebastián se
habrían extraído 1700 t de mineral con una ley
de 0,7 a 0,8% de U3O8. Tampoco hay datos cier-
tos sobre las leyes, solamente se puede decir, por
informes inéditos, que las leyes de las zonas enri-
quecidas serían de alrededor de 1,25 kg /t de
U3O8  (Carubelli, 2008).

BORDO ATRAVESADO 

Antecedentes

Una serie de manifestaciones de uranio fue-
ron reconocidas durante exploraciones realizadas
entre los años 1956 y 1958, a las que se denominó
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Alelí, Mogote Negro, San Lorenzo, San Sebas-
tián, La Novedad, San Rubén y La Primera. A
partir del año 1958, la caida del precio del ura-
nio determinó que se abandonaran las activida-
des mineras en la zona. 

La exploración fue retomada en el año 1980
por la empresa Diaguita Minera S.R.L., quien
solicitó dos cateos denominados María Ana
(2.000 ha) que incluye la manifestación Alelí y el
cateo Lucianela que contiene las manifestaciones
Mogote Negro, San Lorenzo, La Novedad, San
Rubén, San Sebastián y La Primera. Los trabajos
de prospección radimétrica realizados por la em-
presa, ubicaron numerosas anomalías entre los
puestos Primera Agua y El Leoncito, además de
las mencionadas. Durante la prospección, la em-
presa también trató de encontrar una relación
entre las anomalías de uranio y las mineraliza-
ciones auríferas también presentes en el sector
(posiblemente realcionadas con la alteración hi-
drotermal manifestada en la región), sin embargo
los análisis realizados sobre cuatro muestras die-
ron tenores bajos de oro y plata (Carubelli, 2008).

Geología del yacimiento

Las mineralizaciones de uranio se vinculan
con una zona de alteración hidrotermal que
afecta las limo-arcilitas y areniscas silicificadas
de la Formación Bordo Atravesado. 

Las zonas anómalas presentan pechblenda y
minerales amarillos de uranio. Los estudios rea-
lizados por la geóloga Nilda Menegatti (Carube-
lli, 2008), mostraron dos asociaciones de origen
hidrotermal de baja temperatura: a) pirita- cal-
copirita- calcosina- minerales de uranio- calcita-
malaquita- azurita- yeso- brochantita, y b)
baritina- fluorita- calcita- calcopirita- galena-
malaquita- azurita. La primera asociación se pre-
senta en venillas de escasos milímetros impreg-
nando la roca de caja y la segunda en vetas con
potencia variable entre 1 a 50 centímetros.

MINERALES NO METALÍFEROS

Pirofilita

DISTRITO CHUSCHÍN – MINA DELINA

Antecedentes

Los yacimientos de pirofilita fueron estudia-
dos por Ueno y Masandrea (1969), Schalamuk et
al. (1981), Schalamuk et al. (1983), Márquez

Vieyra (1983) y Schalamuk y Cursi (1999). Tam-
bién existen investigaciones sobre la tectónica del
lugar realizados por Conci et al. (2001) 

Ubicación

Los depósitos se encuentran en el flanco oeste
de la sierra de Famatina, en la región compren-
dida entre las quebradas de Cosme y Chuschín, a
una altura de 2300 m.s.n.m. La zona es también
conocida como distrito de Puerto Alegre. For-
man una faja en sentido norte- sur de unos 4 km
de largo y de varios cientos de metros de ancho,
entre la quebrada de Chuschín (S29º16’54’’,
O67º53’29’’) y el poblado de mina Delina
(S29º15’44’’, O67º53’52’’)

Geología del depósito

En la zona del yacimiento afloran secuencias
volcanoclásticas asignadas a la Formación Mo-
lles (Ordovícico) que han sido afectadas por una
faja de deformación delimitada por las fallas que
forman el corrimiento de zócalo Chuschín
(CZCH). Hacia el este, la Formación Molles está
en contacto tectónico con los granitoides del
Complejo Magmático Ñuñorco. La foliación mi-
lonítica tiene rumbo N, subvertical o buzante
60ºE, observándose en las brechas volcánicas
porfiroclastos de cuarzo y feldespato, rocas mi-
cáceas con estructuras S/C y formación de cintas
de cuarzo en la matriz cuarzo feldespática de las
vulcanitas. 

Las rocas pirofilíticas, de colores blancos a
verdosos, están vinculadas a zonas de cizalla y
fracturación. La mineralización se dispone en
una faja de alteración hidrotermal que afecta la
Formación Molles milonitizada. Las rocas pre-
sentan desarrollo de una foliación muy marcada
donde es posible distinguir bandas cuarzo color
gris a blanco. Al microscopio los porfiroclastos
de cuarzo tienen tamaños de hasta 3mm con asi-
metrías tipo sigma, dentro de una matriz muy
fina formada por cuarzo y pirofilita, donde se ob-
serva la fábrica S/C; con planos de foliación que
muestran lineación de estiramiento en la pirofi-
lita (Conci et al., 2001). Las fábricas miloníticas
indican movimientos inversos con vergencia al
oeste. Las milonitas son cortadas por diques lam-
profíricos devónicos que no son afectados por la
cizalla. Su composición promedio es 53% de
cuarzo, 18% de sericita, 13% de caolinita, 10 %
de pirofilita  y, en menor proporción, plagioclasa
y feldespato potásico. 
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Leyes, reservas y producción

La explotación de los yacimientos de pirofi-
lita comenzó alrededor de 1940 y continúa a la
fecha. El laboreo es subterráneo. Las reservas
han sido estimadas en 1 millón de toneladas de
mineral de calidad comercial, con contenidos
promedio de 15% de AlO3, 75% de SiO2, 4% de
óxidos alcalinos y 14% de cuarzo libre (Márquez
Vieyra, 1983).

Los datos de producción (Estadística Minera
de la Nación) indican 71.594 t entre los años 1945
y 1996, con un máximo de 13.500 t en el año
1962.

La mena considerada de primera está consti-
tuida por folias irregulares y discontinuas de se-
ricita- pirofilita alternantes con otras cuarzosas,
de color grisáceo a verde claro.

Baritina

VETAS AGUA DE LA FALDA, EL
ARBOLITO Y SAN SEBASTIÁN

Ubicación

Vetas de baritina se encuentran localizadas en
la ladera noroccidental del cerro Agua de la
Falda, entre los ríos Achavil y del Marco (apro-
ximadamente a los S28º50’00’’ y O67º44’14’’), al
norte del Filo de Los Arenales. Otras manifesta-
ciones de baritina similares se han denunciado
con los nombres de El Arbolito en la quebrada
del río Miranda (S29º16’51’’, O67º48’41’’), y San
Sebastián sobre la quebrada Tres Cerros, al norte
del puesto homónimo (S29º14’26’’, O67º54’50’’).

Geología del yacimiento

No hay muchos antecedentes sobre estos de-
pósitos. Las vetas ocupan estructuras de rumbo
NO, son subverticales y alcanzan potencias deci-
métricas de hasta 2 metros. Cortan al basamento
cámbrico y sedimentitas carboníferas. La bari-
tina se presenta de coloración blanca, amarillenta
a rosada, acompañada de cuarzo, calcita, fluo-
rita, galena y oxidados de cobre, hierro  y man-
ganeso. 

En general, los yacimientos de la zona tienen
entre el 15 a 80 % de baritina, 10 a 30 % de fluo-
rita, 10 a 60 % de calcita y 10 a 15 % de cuarzo
(Schalamuk et al., 1983)

La veta de baritina Agua de la Falda tiene
rumbo 320 y buzamiento 80SE, una potencia de

15 cm y una corrida de unos 20 metros, corta a
las sedimentitas carboníferas de la Formación
Agua Colorada; un laboreo superficial mostraba
una veta de baritina impura con impregnaciones
de oxidados de minerales de cobre (Turner, 1971). 

Carbón

RÍO TAMBILLOS O LAS PIRCAS

Ubicación

La mina Las Pircas (abandonada a la fecha)
es el yacimiento de carbón más importante de la
provincia de La Rioja. Se ubica en S28º53’30’’,
O67º57’15’’, en las proximidades del puesto Las
Pircas y a 2.500 m snm, a una distancia de 37 km
al este de Vinchina, por huella minera para vehí-
culos de doble tracción.

Antecedentes

Según Turner (1964), el depósito de carbón
ya fue mencionado por Stelzner (1885) y entre los
años 1952 y 1954 fue explorado por Combusti-
bles Sólidos (ENDE), quienes realizaron 593 m
de perforaciones distribuidas en 6 pozos, alcan-
zando profundidades de 133,5 metros, confir-
mando la continuidad del manto de carbón en el
subsuelo. 

Geología del yacimiento

El manto de carbón es parte de la unidad del
Carbonífero superior denominada Formación
Las Pircas; tiene una posición 255/25 y aflora a lo
largo de unos 1.200 m. Las potencias varían entre
1,25 a 1,60 m en la parte sur y 0,60 a 0,70 m hacia
el norte, habiéndose confirmado hasta una pro-
fundidad de unos 135 metros (figura 54-a).

El carbón tiene una coloración negro grisá-
cea, textura plana- concoidal y se presenta típi-
camente bandeado. Está formado por una
sucesión de capas de carbón (clarinita-durita)
con lentes de vitrinita (carbón brillante) com-
pactas. Al microscopio se han distinguido los ma-
cerales mezclados con esporas y cutículas. El
carbón es seco, bituminoso con mediano conte-
nido de volátiles y arde con facilidad. La propor-
ción de cenizas es variable y en general baja. El
estéril está finamente distribuido. 

Los análisis químicos de 2 muestras tomadas
por Rigal (1941, en Turner 1964) dan los valores
mostrados en la cuadro 9.
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Leyes y reservas

Las reservas calculadas considerando, un es-
pesor medio de 1 m y un peso específico de 1,4
g/cm3 (datos de laboreos y perforaciones), as-
cienden a 390.000 t de carbón 

AGUA HEDIONDA O RÍO CACHIYUYO

Corresponden a bancos carbonosos que se
ubican aproximadamente a los S28º42’22’’ y
O67º46’46’’, a unos 14 km al O-SO de Angulos.
Turner (1964) observó 5 bancos de arcillas car-
bonosas, plegados y fracturados, con espesores

entre 0,20 y 1,50 metros. 
Los mantos carbonosos constituyen parte de

la Formación Las Pircas (Carbonífero), aflorante
en el anticlinal Los Colorados.

CASA BLANCA

Los afloramientos se encuentran en una que-
brada al norte del camino que conduce a Tres
Piedras (conocido como el camino del Inca) a los
aproximadamente S28º49’26’’ y O67º46’10’’, a
unos 20 km en línea recta desde Famatina.

Turner (1964) describió dos mantos carbo-
nosos de aspecto brillante y friable de 0,5 y 1 m
de potencia, que afloran en forma discontinua a
lo largo de miles de metros con un rumbo gene-
ral NO. En el lugar se realizaron laboreos consis-
tentes en un socavón de 5 m y un pique de unos
10 m de profundidad. Estos mantos fueron ex-
plotados durante la guerra, en el período 1914-
18, con una reactivación en el año 1950.

Los mantos carbonosos constituyen parte de
la Formación Las Pircas.

PORTEZUELO DE LOS BERROS Y LAS
TRANCAS

Afloramientos de carbón se presentan en el
portezuelo de los Berros (S28º52’51’’, O67º 41’
33’’) y en la zona de las Trancas (S28º  59’ 00’’,
O67º 33’ 34’’).

Los mantos de carbón corresponden a la For-
mación Las Pircas (figura 54-b). Se trata de arci-
llas carbonosas de pocos decímetros de espesor.
Según Turner (1971), el carbón es muy friable,
brillante y puro, pero deficiente en calidad.

En ambas zonas las sedimentitas de la for-
mación Las Pircas han quedado “pinzados” por
fallas que levantan las filitas de Negro Peinado o
granitoides. 

Ocre

CORRAL AMARILLO

Ubicación

Los depósitos se localizan en la quebrada del
río Amarillo, a unos 22 km al sur de Los Corra-
les (S28º54’10’’ y O67º41’10’’) a una altura de
2700 m snm (figura 55).

Geología del yacimiento

Las aguas ácidas de río Amarillo, generadas
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Figura 54. Mantos de carbón de la Formación Las Pircas. A)
Socavón en el manto correspondiente a la mina Las Pircas; b)
afloramientos en Los Berros, camino a La Mejicana por el río

Amarillo.

Análisis y ensayos Muestra 1 Muestra 2
Humedad a 150ºC 11.28% 10.36%
Materiales volátiles 36.48% 29.40%
Carbón fijo 32.97% 34.24%
Cenizas 25.27% 26.00%
Azufre 1.83% 1.74%
Poder calorífico directo 3.871cal 3.803cal

Cuadro 9. Análisis químicos de 2 muestras de carbón (Rigal
(1941, en Turner 1964)



por la oxidación de la pirita del distrito aurífero
de La Mejicana, han precipitado minerales se-
cundarios de hierro dando lugar a la formación
de depósitos sedimentarios con abundantes ocres.
Un endicamiento natural de dicho río durante
miles de años produjo un espeso depósito de se-
dimentos lacustres finamente estratificados, for-
mados por sucesiones rítmicas de ocres arcillosos,
limolitas y areniscas en los sectores próximos a la
represa natural, con intercalaciones de paquetes
arenosos que a manera de cuñas progradan entre
los mantos amarillentos dominantemente finos.
Consideraciones sobre la sedimentología del de-
pósito y génesis de las limonitas pueden consul-
tarse en Limarino et al. (1994). A pesar de no
haberse realizado un estudio geocronológico pre-
ciso (difícil por la naturaleza de los sedimentos y
su escaso contenido orgánico), se les asigna una
posible edad holocena, dado que su disposición
es horizontal y no habrían sufrido ningún bascu-
lamiento tectónico. 

Leyes y reservas

Las concentraciones de óxidos forman el de-
pósito conocido como Corral Amarillo agrupa

las minas Las Tres Marías, Corral Amarillo I y
II, Aurcra, San Nicolas y Willy I, II y III. Se han
calculado reservas de orden de las 375.000 t de
ocres recuperables y 4.000.000 t de arcillas con
19% de Al2O3 y 50% de SiO2 (Peruca, 1975). A
la fecha se explotan de manera artesanal. Los
ocres se presentan como variedades de color rojo
oscuro a chocolate, denominado “librito” y tam-
bién de coloraciones amarillentas, denominadas
“canario”. El primero contiene 50% y el segundo
57% de Fe2O3. Los horizontes mineralizados
están formados por finas capas de goethita y en
menor proporción hematita, asociadas a illita y
esmectitas (Schalamuk et al., 1983)

RÍO EL ORO, PUESTO PIE DE LA CUESTA

En el puesto Pie de La Cuesta (S29º07’00’’,
O67º39’24’’) existe una pequeña laguna artificial
donde se concentran los óxidos que llevan las
aguas del río El Oro. Para ello se desvían las
aguas del río por medio de un canal que llena pe-
riódicamente de agua la laguna y luego por eva-
poración queda el material concentrado en el
fondo.

Travertino

LA PROVIDENCIA, TRES CERRITOS, LA
ANITA, EL MILAGRO.

Ubicación

Pequeñas explotaciones de travertino se han
realizado en la quebrada del Potrero Grande
(S29º03’36’’, O67º56’39’’) en el faldeo oeste de la
sierra de Famatina. Se accede a la zona partiendo
desde la localidad de Villa Castelli hasta el paraje
conocido como La Toma, a través de 22 km por
un camino en regulares condiciones, luego se pro-
sigue por una huella para doble tracción, muchas
veces cortada por el río, hasta arribar a las can-
teras. 

Geología del yacimiento

Las canteras muestran depósitos de traver-
tino y mármol ónix vinculados a una falla de
rumbo 20º que afecta a las vulcanitas del Grupo
Cerro Morado y a las sedimentitas de la Forma-
ción Suri. El material es producto de la actividad
hidrotermal póstuma y se derrama sobre un con-
glomerado correlacionable con la Formación El
Durazno (Plioceno).
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Figura 55. Depósitos de sedimentos lacustres con abundantes
ocres producto del endicamiento natural del río Amarillo. 



El material explotable está constituido por
carbonatos en forma de travertino o márml ónix.
Los espesores de los horizontes aumentan hacia
el este (zona de falla) hasta alcanzar 6 m de po-
tencia. Se los puede seguir a lo largo de unos 1700
m sobre dicha estructura.

Leyes y reservas

Se han calculado reservas de 105.030 tonela-
das, considerando una potencia promedio de 2 m
y una superficie de 1,95 hectáreas. 

Mármol

LA CALERA

Ubicación

Se tiene referencias de unos afloramientos de
mármol a unos 12 km al oeste de Famatina, en
la denominada quebrada de la Calera, aproxi-
madamente en S28º55’50’’ y O67º46’57’’.

Geología del yacimiento

Se trata de un lente de caliza cristalina alo-
jada en los esquistos de la Formación Negro Pei-
nado. Según Turner (1971), es una caliza
cristalino granulosa, de color blanco grisáceo y
grano medio a grueso, que constituye un banco
que aflora sobre unos 300 m, con rumbo
40/75NO, alcanzando un ancho de hasta 80 me-
tros. La roca está muy fracturada. 

Producción y reservas

No se tienen datos de reservas y solamente se
sabe que ha sido explotado para la obtención de
cal cuando se quemaba la piedra en El Totoral
(S28º56’36’’, O67º34’02’’).

8. SITIOS DE INTERES GEOLÓGICO

CUESTA DE MIRANDA

La cuesta de Miranda está ubicada al oeste
de la localidad de Sañogasta y corresponde a un
sector de la ruta nacional 40 que atraviesa el cor-
dón de Famatina y une dicha localidad con Villa
Unión, separando las unidades orográficas co-
nocidas como nevados de Famatina al norte y
sierra de Sañogasta al sur.

La ruta atraviesa secuencias de sedimentitas
continentales rojas de edad pérmica, denomina-
das Formación de La Cuesta (en alusión a la
cuesta de Miranda) y sedimentitas carboníferas
de tonalidades más claras, denominadas Forma-
ción Las Pircas, que yacen por debajo de la ante-
rior. Los cortes del camino también permiten ver
excelentes afloramientos de los granitoides del
Complejo Magmático Ñuñorco, atravesados por
potentes diques básicos (lamprófiros y basaltos)
alineados con rumbo NO, formando un enjam-
bre de diques sobre una ancha faja que atraviesa
este sector.

VALLE DEL COSME, CHUSCHÍN

Sobre la vertiente occidental de la sierra de
Famatina se observa una depresión tectónica
triangular conocida como fosa del Cosme. La de-
presión ha preservado de la erosión a las rocas
carboníferas y pérmicas conocidas como forma-
ciones Las Pircas y de La Cuesta, respectiva-
mente, que en algunos lugares están atravezadas
por diques basálticos de edad triásica (Forma-
ción Vaquerano). El acceso a la depresión se re-
aliza por el sur a través de la quebrada del río
Miranda, o bien por el oeste, ingresando por
mina Delina.

En el camino a mina Delina, es posible ob-
servar la faja milonítica con vergencia al oeste
que afecta a las secuencias volcano-sedimentarias
de la Formación Molles y a la que están vincula-
dos los yacimientos de pirofilita que se explotan
en la zona; también es posible observar el corri-
miento que ha levantado el cordón de los Neva-
dos.

Desde el punto de vista sedimentario, la de-
presión tectónica conserva los registros estrati-
gráficos más completos de las unidades
paleozoicas con mantos carbonosos ricos en fó-
siles vegetales. 

QUEBRADA DE CAPAYÁN

La quebrada se ubica a unos 17 km al norte
de la ciudad de Chilecito, y a través de la ruta na-
cional 40, permite entrar al amplio valle de
Gualco, donde se encuentran la localidades de
Plaza Vieja y Famatina. 

La quebrada es el resultado de una impor-
tante fractura de rumbo NE que atraviesa y corta
a la sierra de Paimán. Desde alli el río Amarillo
descarga sus sedimentos en forma de un amplio
cono de deyección sobre el valle de Antinaco.
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En la quebrada (S29º00’00’’, O67º28’47’’) se
pueden observar magníficos afloramientos de
rocas miloníticas, resultado de la deformación
dúctil que afectó a los granitos porfíricos que
conforman la sierra de Paimán.  Localmente, la
faja milonítica tiene una orientación 40/70 y va-
rias decenas de metros de potencia.

Hacia el sur, siguiendo por la ruta nacional
40 a la altura de S29º03’06’’, O67º27’48’’, un ca-
mino sale hacia el este y luego de transitar unos
2 km se accede a la antigua fundición, conocida
como Ruinas de Capayan S29º03’02’’,
O67º26’35’’. En este lugar sólo quedan restos de
casas de adobe y escoriales.

QUEBRADA DE LAS GREDAS

Las Gredas es una estrecha quebrada ubicada
al sur de Alto Carrizal, donde se han preservado
de la erosión las sedimentitas de las formaciones
Las Pircas y Agua Colorada. La quebrada es el
resultado de la acción de fallas con vergencias
opuestas que produjeron el pinzamiento de las
unidades sedimentarias. La tectónica ha plegado
y fallado los sedimentos rojizos dando como re-
sultado un paisaje llamativo. El lugar se deno-
mina quebrada de Las gredas en alusión al
carácter arcilloso que tienen algunos estratos de
las unidades sedimentarias.

En la zona también es posible observar la faja
de cizalla del corrimiento Las Trancas, que afecta
particularmente a los esquistos de la Formación
Negro Peinado, donde se han formado milonitas
dúctil- frágiles, estructuras kink-bands y venas de
cuarzo asociadas.

MINA EL ORO

La mina El Oro forma parte de una zona mi-
nera ubicada en el faldeo este de la sierra de Fa-
matina, donde se realizó la explotación de minas
de oro y plata. Se localiza a unos 30 km de la ciu-
dad de Chilecito, a una una altura de 3.000 m
snm. y se accede al campamento minero por ca-
minos de ripio y huellas mineras. El camino pasa
por Santa Florentina, lugar donde funcionaba
una metalurgia. El camino transita por el río El
Oro (así llamado porque está teñido de un ocre
brillante) al que desembocan las aguas del río
Negro, de intenso color blanco ya que están car-
gadas de sales procedentes del distrito argentífero
Cerro Negro. 

En la quebrada del río El Oro están expuestas
rocas de las formaciones El Durazno, Santa Flo-

rentina y Negro Peinado, de los granitoides de los
complejos magmáticos y las filitas de la Forma-
ción Achavil, intruidas por diques de pórfiro da-
cítico. 

La mina El Oro ya era conocida por los dia-
guitas, fue explotada por los jesuitas y años des-
pués por una empresa norteamericana, hasta que
el presidente Juan Perón la expropió. En el lugar
existen cientos de metros de laboreo subterráneo
y se preservan los restos de un campamento mi-
nero y las ruinas de un asentamiento construido
en piedra por los jesuitas. Se observan restos de
una vieja chimenea, vias de vagonetas que con-
ducen a los socavones, restos de herramientas,
etc. Un galpón conserva el motor diesel, la polea
de transmisión y el molino donde se trituraba el
material.

LAVADEROS DE ORO

El distrito de aluviones auríferos de Fama-
tina, ubicado al norte del río Achavil, ya era co-
nocido por los indígenas, existiendo indicios de
laboreos efectuados en las diferentes playas alu-
vionales. No se conoce con exactitud cuando co-
menzó esta actividad en el siglo XIX, pero hay
antecedentes de pirquineros lavando oro en pe-
queña escala. Recién a partir de 1893 se produjo
una verdadera avalancha de buscadores del codi-
ciado metal por el descubrimiento de algunas bo-
nanzas, sobrepasándose, en poco tiempo, el
centenar de pedimentos mineros.

Los primeros en explotar los aluviones por
medio de lavado en canaletas de los sedimentos
de las quebradas, a orillas del río Achavil, pro-
ducían 35 a 60 gramos diarios de Au. Se utiliza-
ron muchos métodos a pequeña escala para la
explotación de los aluviones, también algunos
empresarios extranjeros intentaron la explotación
hidráulica, pero fracasaron por la dificultad de
obtener agua en abundancia. Entre los años 1902
y 1905, las concesiones denominadas Mariposa
de Oro, empleaban de 100 a 150 personas, hom-
bres y mujeres, organizados en pequeñas explo-
taciones individuales. Así alcanzaban
producciones mensuales de 3 a 4 kg de oro, que
luego era fundido en barras en el establecimiento
de Tilimuqui (Departamento Chilecito).

En el año 1907, la empresa Compañía Rioja
Aurífera realizó un muestreo sistemático me-
diante 200 pozos, constatándose leyes promedio
de oro de 2 a 4 gr/m3.

Recién a partir del año 1969, el entonces Plan
Cordillera Norte, de la Secretaría de Minería de
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la Nación, abordó una prospección a gran escala
para ubicar áreas de interés económico en los
aluviones auríferos de la zona. Estos estudios die-
ron la base para determinar un área de reserva
que se adjudicó a varias compañías mineras. En
1986 se creó el registro de lavadores de oro de la
provincia de La Rioja.

A la fecha, el trabajo artesanal persiste en el
lugar, donde los lavadores de oro en forma per-
manente y temporaria, continúan extrayendo el
preciado metal. La Dirección de Minería de La
Rioja apoya a los pirquineros para mejorar sus
condiciones de su trabajo, asesorandolos técni-
camente.

QUEBRADA DE PAIMÁN

Partiendo de la ruta 11 (S28º42’12’’,
O67º36’53’’) a traves de una huella de 5 km, para
vehículo 4x4 sobre el arroyo seco, se accede a los
afloramientos más orientales de la Fm Negro Pei-
nado y secuencias carboníferas de las formacio-
nes Agua Colorada y Las Pircas (portadoras de
restos de troncos fósiles). 

MINA DE CARBÓN LAS PIRCAS

En la quebrada de Las Pircas, a unos 30 km
al este de Vinchina, se observan las ruinas de lo
que fuera el pueblo minero que nació con la
puesta en actividad del yacimiento de carbón. El
lugar, situado a 2570 m snm, conserva restos ar-
queológicos sobre el antiguo camino del Inca (vi-
viendas de piedra de la cultura diaguita, de allí el
nombre Las Pircas) La mina de carbón
(S28º53’30’’, O67º57’16’’) está ubicada al sur del
caserío, cruzando el río.

El material explorado consiste en dos hori-
zontes de arcilla carbonosa de hasta 1 a 2 m de
potencia que afloran a lo largo de unos 1000 me-
tros, con una orientación 260/30, intercalándose
con areniscas fluviales y niveles lacustres perte-
necientes a la unidad de edad carbonífera deno-
minada Formación Las Pircas. 

El material ha sido clasificado como coke
pulverulento, color negro. Las labores realizadas
en la mina consisten en una galería entibada con
madera con una dirección 190º y piques realiza-
dos sobre el mineral. A la fecha se encuentra
abandonada. 

EL VOLCANCITO

Un cráter cónico de forma muy especial se

desarrolla en las nacientes del río Volcancito
(S28º53’20’’, O67º46’31’’), aguas arriba del
puesto homónimo. Consiste en un embudo de
unos 50 m de diámetro y 100 m de profundidad,
con drenaje en su base y a través del cual emerge
un efluente encañonado. Internamente las lade-
ras superan el ángulo de equilibrio de los mate-
riales heterogéneos y gruesos (acarreos
morénicos) desarrollando faldones coluviales de
gran pendiente. Aunque evidentemente se trata
de una infiltración localizada, como menciona
Bodenbender (1922), no se conoce la causa
misma del hundimiento pero es posible que se
deba a una disolución termokárstica o criokárs-
tica (por fusión de hielo infrayacente) o dilata-
ción friccional producto de fallamiento
distensivo (Ferril et al., 2004). Esta última alter-
nativa puede, a su vez, explicar la presencia de
vegas (surgentes de agua) próximas a su base, vin-
culadas posiblemente con alguna fractura. 

GEOMORFOLOGÍA GLACIAR DE
PAMPA DE LAS TAMBERÍAS Y CIRCO
DEL NEGRO OVERO

En el sitio se destaca el paisaje morénico, tí-
picamente periglaciar de altura, desarrollado por
encima de los 3000m, preservando en su parte
apical formas de modelado glaciar, como son el
propio valle que desciende desde el cerro Negro
Overo. Asimismo, puede observarse que el gran
valle en U, dispuesto entre el filo Azul de la sierra
de Los Arenales y el cordón de La Mejicana, re-
lleno por morenas parcialmente retrabajadas y
disectadas por cursos fluviales, termina hacia el
noreste en un cuello de botella (portezuelo Agua
de la Falda- Peñas Negras) tras el cual se abre un
extenso glacis de acumulación que ha quedado
colgado y está disectado por el curso actual del
río Achavil. Esta superficie puede interpretarse
como una planicie fluvioglaciar desarrollada en
situación proglaciar comparable con un sandur y
posiblemente coetánea con el desarrollo de gla-
ciares activos hacia las cabeceras. 

NEVADOS DEL FAMATINA

El cerro General Belgrano (S29º00’50.7’’,
O67º49’33.1’’; 6097 m snm) es la mayor altura de
la sierra de Famatina y es uno de los picos que
mayores dificultades presentan para su ascenso
debido a las fuertes pendientes, vientos y cambios
climáticos repentinos. La subida se realiza, desde
Cueva de Perez (4000 m snm), por la quebrada
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Ampallados o por la quebrada de La Mejicana.
Luego de la aclimatación, los montañistas suelen
hacer un campamento base en una lagunita
(S29º00’57.2’’, O67º47’28.8’’) y encaran el cerro
saliendo a la madrugada (3 am) para poder llegar
a la cumbre y regresar al campamento dentro de
la jornada.

Otro cerro que ofrece gran dificultad para su
ascenso es el Negro Overo (S28º59’54.1’’,
O67º50’01.2’’, 5930 m snm), ubicado a unos 2 km
con rumbo 300º con respecto al cerro General
Belgrano. Siguiendo hacia el norte, dentro de la
linea de cumbres se destacan los cerros El Overo
Negro (5791 m snm), Cumbre Baya (5254 m
snm), del Inca (4910 m snm) y El Tocino (4530 m
snm). 

El acceso al campamento base en Cueva de
Perez y La Mejicana se realiza con vehículo doble
tracción, por la huella de la quebrada del río
Amarillo, o bien por el río Achavil, puesto Tres
Piedras, Tamberías y Los Bayitos. 

ENDICAMIENTO DEL RÍO AMARILLO

Está ubicado sobre la quebrada del río Ama-
rillo (S28º54’09’’, O67º41’17’’), a 30 km al oeste
de la localidad de Famatina. 

El río Amarillo debe su nombre a la colora-
ción de sus aguas, debido a la gran cantidad de
óxidos de hierro que transporta en solución. Este
drena uno de los yacimientos de oro más impor-
tantes del país, conocido como La Mejicana. La
quebrada del Río Amarillo es el acceso a la zona
minera aurífera y en ella ha quedado registrado el
depósito de un endicamiento natural que permi-
tió la preservación inusual de una importante se-
cuencia de sedimentos lacustres enriquecidos en
ocres de hierro y de marcado color amarillento.
Al presente, sólo quedan restos del dique natural
que formó el embalse de agua donde se acumu-
laron dichos sedimentos, preservándose los de-
pósitos de fondo del embalse, que al ser cortados
por el río forman un llamativo cañón. 

MINA LA MEJICANA, CABLE CARRIL.

La mina La Mejicana forma parte de un dis-
trito minero ubicado en el faldeo este del cordón
de Famatina, a una altura de 4500 m s.n.m. El
distrito aurífero y polimetálico tiene una antigua
historia que comenzó con la explotación que re-
alizaron las tribus que habitaban la región en el
siglo XVI y posteriormente por los jesuitas que lo
trabajaron hasta el año 1776; a fines del siglo

XIX comenzó un importante desarrollo de la ac-
tividad, realizándose numerosas labores mineras,
la construcción del cablecarril Chilecito - La Me-
jicana y de la metalurgia en Santa Florentina,
ubicada a unos 7 km al NO de Chilecito. En el
establecimiento Santa Florentina se realizaba la
fundición del mineral aurífero que se bajaba de
la mina; al presente se conservan una gran chi-
menea, restos de los hornos, casas y una prolon-
gación del cableado proveniente de la Estación
N° 2 del cable carril (figura 56). 

El cable carril ha sido declarado monumento
histórico nacional y es considerado como una
joya de la tecnología de principios del siglo XX.
El entonces gobernador de la Rioja Joaquín V
González impulsó la construcción del cable ca-
rril para bajar mineral de la mina La Mejicana
hasta Chilecito. En noviembre de 1901, el Minis-
terio de Obras Públicas de la Nación autorizó la
construcción, por Ley 4208. La adjudicataria de
la licitación fue la empresa “Adolf Bleichert & Co
Leipzing Gholis” mediante Decreto del Poder
Ejecutivo fechado el 27 de mayo de 1902. La obra
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Figura 56. Cable Carril. A) Estación en Chilecito y museo. B)
Estación en mina La Mejicana.



comenzó a ejecutarse en febrero de 1903. La em-
presa inglesa Famatina Development inauguró el
funcionamiento del cable carril el 29 de julio de
1904. Fue sin duda, generador de una época de
prosperidad sin igual para la zona.

Desde Chilecito donde se encuentra la pri-
mera estación y Museo del Cable Carril

(S29º10’03’’, O67º29’42’’) hasta la mina La Me-
jicana (S29º00’45’’, O67º46’28’’) tiene una longi-
tud de 35 km a lo largo de los cuales se han
establecido 9 estaciones. Sus torres alcanzan los
50 m de altura en algunos casos, las que  sopor-
tan cuatro gruesos cables de acero cuyo peso es
de 7 kg por metro. 
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