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DYIíS'l' roACIDII GliDlOamo- MIlIEIIA

·SIliIiBA DE CGlIECl!m:JOJfi:S" _ PClA. DE CORDOBA

X!.!'!OllUCCIDlI,

En funo16n del convenio susorlpto entre In ex-Seoretarla de Estado !le Minarla

d. la .aoi4n y el Superior Gobierno de la Provinoia d. C6rdoba, referente a la inveet18.!.

ol4n d. los recurcos geo16giooa y mineros en el territorio de la provincia homdniaa. en
partioular en una superfioie de azplorao16n de 103.000 HeotAreas localizadas en la s~~
na d. Co:nechlngones se proo;ade en el aegtmdo semestre d. 1981 a la implementaoi4n ,. /,-:_-,

.jeouc16n de los trab3jos previstos en el Programa respeotivo. El mis.o contempla tres
etapu de denarrollo, oada una de ellas d1llenslonadu por tareas de aouerdo a los obje-

1:1'\108perseguidos.

La presente inforl!'Jlci6n es referida lI. los trabajos de oampai'tay gabinete res.-

lilad$s en la b~op~ P.rulioinarJ as! tambiAn ae describen las oaraoter!stioas geo16gio8s,
(eatruoturaleo, 11t'1~31oas. geoqulo1oae, eto.) y lss conolusiones necesarias para el
d... arl'Ollo de la ata:;:_;;¡d~ prospeco16n propiamente dioha •

Ül ejecu.oi~n de las tareas se realizarAn con la p&rtloipaoi6n, en un tollo de

acuerdo a los t6rminOB del Convenio del Servioio Minero Naoional - Pltm La. Rtoja - y la,
Direcoi4n d. Geologla y M1narla de CcSrdoba,quienes a travAs de los aportes finanoieros,

profesionales, t~cnicos. allXiliares, materiales y de infraestruotura hElc(,n pOlJible el d.!,

.arrollo del programa pra~eto.
El avance floica del mismo en eu faz de campaña fu4 cumplimentado en un 100%

d. lOlestlpulcdo '3 en tareas a. gabinete en un 75'::'reatante COIllO re8ultado de la demora

producida en la entrega dEllos datos analltioos oualiouantitati'90B y BUevaluao1411CO-

rre9pondle;¡te.

E::'AFA1 - {Preliminar l

Danas 1ao earacte:r!stlcas propias del desarrollo operativo de un programa de

prospeco15n geo16giao-~nero y posible exploraci6nJen ouanto a la diversidad de faa~ores

que ooad3uv~~na \Dl bU(';l renó'imiento y bajos costos, con 4pt1moa resultados, fu4 neces8l"io

crear, modificar y/o adaptar elementos vinculados con una infraestructura adecuada a los

obje~i~3 ~ero~u1d~B.

Pera ello, la Provinaia, mediante Decreto N0 habilita a los fines del -

programa '1 de lo convenido oon la Autoridad d. Aplloaol~n de la Ley 22.095 de Fromooi~n

ltInora un .spacio f!oloo looalizado en la oalle HUillbertol· 640/42 d. la oludad d. C6r-

dDha. r.n el misiIOhan sido concentrado8 los reotn"S08 humllllOBy materiales indlepensablea

para la ejecucl~n y control del progra~.

Aal tambi~n y a 108 efeotos de oubrir las neoesidades operaoionales en oampa-

i!a B' inlItrwoent6 el montaje de 1m campSllento ba•• en la looalidad de Las Albahaoa., ub!

oad.a en el seotor c611tr:J.,riental del Area de e%J)lorao16n. :n mismo ouenta con las oomodi
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ti••lIfn1mas e 1nd1spensaW1ea para un buen funoionall1eJ1to da las comisiones de oampo.

El equipami~o y C08tOS necBsarios pera BU instalaoi6n 8atUYO a oargo del Servioio Mi-
nero raclonal - Plan LBRlo3o.

Par otra parte, en relaoi6n al tratamiento y deter~Dao16n d~ laa muestras
e%tratdas, la Provinoia prooed16 a la lnstalao16n de una mOlienda de rocaa que aerA ut1
llBable en la etapa de proepeool6n. As! tambtAn y mediante la colaborao16n del Plan La

Bioj_ Be coopro::cto a adeouar su laboratorio geoq,u!m1eoa loa flnea del Progr&a, oon

el objeto de efectuar detorcinaoiones mioroqutmlcas o anAlis1a de t'razas,complsraentariJ!,

.ante con al laboratorIo dol Plan La Rloja.
Eh ClU!Dto a. In lnfrasetructura &utoootrlB necosaris. -lo.mismase bll cubierto

con unidadea provenientes del Parque Automotor del Plan La Rioja, eventualmente de la -
D:lreooi6n de Oaologfa y rI1ne:r!a. Se cuenta con tres automotores estables, uno tipo Un,l-,_,.
~7 7 tracoi6n doble y baja y loa restantes ~racoi6n Simple.

Loa oetudioo y preparaoiones pettooaloogrdfioas y mlneroldgloas fueron rea-

~ lizadas por loa seotores oorre9po~ienteB del Plan La Rioja" la Direoo16n de Oeolog(a

7 Xinarta.

Para obtener datoa cualltatiwfl de lss mue8tras~léOi¡;&aas se ootít4 con el

apoyo del Laboratorio Central del Servioio rtinero 'Nacional ql11en utilizO el JQAtodode

&'ler8(a Dieperalva de Rt\Yos X.

El plantel poofe.lonal afeotado. aU%11iar (tomporario) para eeta etapa, fué

aportado por el Serviol0 Minero liaalonal - Plan La Rioja (ooord1nador operativo) 11Plan

1I.0.A. 1 000168100 llinero (2 ge610g0a de oBJlPO). La ll1rtICoi6n de Oeo1og1a 11!lineria "

afeotd un ge51ogo da c~.

Restarla a los fillea de un' buen funoionamiento el apórte de personal m!nimo

de logtstic3 y I:l.'lc~tranz9. de oarAoter estable.

~e procedi6 Il la rccopl1aci6n de loa antecedentes genornlea y partioulares

relacionados direotn o indireotamente con el Ares a investigar.
Aa1 se o~dennron 109 anteoedentes obrantes en la Direoo16n de Oe01081ay Mi-

nerla, prin!)iFalr:::~nt~ cquelloa referidos a denunoios 1I1aaroa ubloadoB en el Ares, extra,!

tando de los expedienteo cot'respondlentes todos loa datos seo1481cosYmineros de interés

p~a el Dro,SI'n~'J.,

IDa denunoios S8 encuentran ubicados en 1u planchas oataetrales mineras 81-

gu1emesl

lloja 'i'cpogrti'lca liD 3 ( •• 0. 1.100.000)

Lu B...... l1quita d•• 1gn.da, 2411 (p.612)

Inti Il"".i d.signada 24 h (5-6)

La Punilla d•• i8nada 2411 (4-10)

Estancia loa Cha!lare. d.,i8nada 23h (J5-3!i)

Las Albahacaa designada 23h (29-30)

&.tu hojas 8e eno\O.entrana esoala 1125.000 :r poseen detalle a. drenaje. toponimia y PQí ~
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't08 trlgono.ftrlooa de 1 - 11 - tII - '7 IV orden (I.O,bl,) l' red de puntoa leVBJl1;ados por

l. Piraco14n de Oeolog1. 7 Minar1. 7 »1reooi~n Naoional de Minar!a.

El Ir.a ". encuentra comprendido, en 183Pedan1as San Bartolom8 '3' Aohlras, ambas perten ....

cientes al Departamento Rto Cua:rto.

El seotor puede ser oonaidQl'edo OOl'Ode e8c8BOS dElD\Uloloa mineros en O\l'lJlto 11la densi-

dad, en oomparao16n~¡¡, otra5 6reas de la Provinola. Constlttzy'sn 108 denunoios m4s regis-

trados por mica y ouar zo, siendo loa ileta11teros m4e esoasos.

Las roces de aplicaoi6n astan representadas por una faja oalcAres que naDO en la looali-
dad de Aohiraa (aa.Las La3ae) 7 e. enlondo uno. 20 KII. en sentido N.II. haata el lugar -

deaom1nadoBooadel Bio. Al S.tr. de la localidad de Aoblraa S8 e.plota material granStioo.
,

A oozrtiri~016n ea menciona un listado d. las minas registradas.

Pedanl. Si!!! Bartola".
~

Mineral ¡·lica •,
f;¡P·li. EXP.No IlXPtNO

v COROl!EL PEROll ~3720/';J IlAIKIRIAS 4013/51 SAII PEDRO 8706n6
JI./olBIElA 1119/51 PRDUTIVA 7m/13 PUN'I' AIIIT A 85585/53
LA IlORAJ)A 17702/10 SM,'TA RlTA 1471/72 RECORRIDA 369/51

IDIIA WliCA 8088/'13 LAS CAMPANI-3706/49 It>ROCHO 3840/51
TAS

.ro!.'! CA!lIDS 5263/56 LAS ALBABACAllB010n3 VIROm DEL 7472/72
CARIIE1I

JlEiCSDli$ 8871/78 LA ESPERANZA12227/69 VIROElIDE FAoo 7532/7':1
TIlIA

LA ClilIi!d ¡¡ 6884!~9 SALVAllOR 3979/51

De .ñu minas ID se reoab6 tnfortllllo14npor oareoer de importanoia en un primer anAl.1ala

IIObre 19. m1n61'al13Boi4n da Area..

,r- '101al. 20 Clinao

Mineral Cuarzo.

ruEZ 8943/'19 EL P.,iloN 8969/19 .roAII ALBER'l'O 6631/18

m.LA ULil 8933/79 Lil IlARIPOSA 8641/16 weAS EZEQUIEL

1IL OAl'll'O 'PJ04!79 JUANLEONAR-8967/79 El. ALAID 8325!74

CAROLIDA 9051/80
DO

8985/19 8976/79SAII JOSE TIDUABE

AlIIBAL 7558/72 r.lIIliTD¡ 8941/79 IlAHIELA 8703/'16

LA cuca:nLl 8929/79 liNAr.O EL OALLEXlO 8562/1.

'lOO'ALo18 tt1nas

D. eataa r.a1nssno se recaba informaotdn por C&t"eotr de 11l1J1Ortanolaen un pr1J!\er aDAli.,l •

.obre la mtneralizBoi6n del Area.

Mineral Oelan,..
IRES AIIA

Inforsa donde no se destaca el mineral. con ubio. topogr4t:loa.
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lOS VALUCI'l'OS 5131/55

lilplllleme sln lofo ... alguuo.

2Y>7/52
!ro se encontr6 B%pediente.

LOlBDE> 3861/51
No ea encontr~ e.zpedleme.

IIinOl'al WoU'r!!!!lt¡1I

OBECU

No h., datos ssolt'gloo8. ss desorlben labores aterradas. donde se obs81'ft el

dneral. eugirl'ndoae la oanoalaol~D '3 baja.

LA ORlli'l'UUIDAlil 8804/17
No tiene informe el 8:zpedlente, H8r7 una ubloao16n topogl'Uion.

Pedanla Aah1raa

)finaral Mica,

2da.WllRDES 4167/52 LA ESPJ;liAliZA 5612/47 AMPLIAClON liSPEHAliZA

103 :OOS5APITOS 2460/43 Ili'l'IHUASI 3881/51 EL roroSI 3467/47
)ra. LOURDES 4334/52 DOÑA ORISEWA 8594/75 4ta. WUlUlES 2903/52
RUB-:¡¡ 8343/74 ORAL.DE ros ANUES 4134/51 I'ESLA 5989/61
ro:rAL. 12 liiIIaa

»o ee bus06 inforClo por oarecer de importan'" inmediata.

JH.neal Cuarzo I

8532/75
8905l78

DAlIIELI'l'O

OIOAIII'F)
e_AlBO
TOl'AL. 3 mina.

50 S& buac6 informaoi6n.

llinoral Saheliia.
LA CA.III!5LI'l'A

<¡liene1nfol'..:eal realizarse el aota de mensura de la mina, mu¡y breve. ee a~

oede a la Jdna. Va del Carmen (SIC-) Pola. 48 San tuiil. 80 de.criben cuerpos de caliza -

que se extraen en forma de bloques, 01 mineral B8 enouentra en forma de n6duloa de 2-3

... alojados en frnotura.e '7 dilolasas de loe barloos oaloAreoa. El rumbo de los banco.

oalc§.reoa es l1-10t)t!y buz al W. El laboreo realizado es p&:r;'ala extraaai4n de loa blo-

quee. las eaoallas d.e oalizas que tienen mineral ~eJapartiüi'."';: ".

BESIJlIElI DE CAc'ffIDAtI Dll ,UlIAS RlR I!IlmiAL

lIioa 32 Yaolr.>1ontoB

Cuarzo

Galena
lloU'r .. Ua

S8IIIIelUa

"22

4
2

1

..

..

..
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TOTAL.61 Ta01I:lientoa •

.b1I:li ... e:ñste la siguiente doouaentaoi4n bibliogrAfioa.

1 - GORDILlO B. 11 LEliCmAS A.

1972 - Sierras pampeanas de Il4rdoba 11 San Luia en asologt.
R~1onal Argentina.

2 - LUCEF.O¡¡ - OANKOSlilI A. 1978 - llapa eeo14g1co 11 t••t4nteo de la Provinoia d. 1J4,,_
deba (eao. 1.500.000).

1938 - lleearipo14n g8014gioa de la Provincia de C6rdoba.3 - PASTORB Ji'.

Cor.reapomeal Area de trabajo 1.. siguientes bojaa eeol4gioea a eso. 1.200.000 reali-

zadas por el Servioio 080168100 lIaolonal.

22h - SAlfl'A ROSA•• lethol. Bo1etin 124

2311 - SIBRA DE LA llSi'AIlZUELA. ROSSI (innlldib).

24h - SIErul~ DEL !'DRRD. SOSIC. Boletln 95

REOOPILACIOlI DE LA DOOllh':OO'ACION.IIlFOllllES. src. REFF.l!lDAS AL AREADE ESTDDIO Dll SRA.

DE OOIl!:C!InrooNEil EXISTEJfi'E EN AA C.N.E.A.

n;:¡ICE BIDLTOIl!lAPlCO•

- De la Fuente. L.

'~••ultadoa de la prospeoo16ngeoqulm1ca estratAg10a en las Provinoias de C5rdobay

San Luis. e_aIIaa 196:!-1963n.-

'int. Interno CIIBA Inad. 142 e, 1965.-

Contenido.

raata de la pl"Oepeoc16ngeoqu1mica estratGgica llevada a oabo duran:t. 1..

Cupañ •• de Jimio 11 Octubre de 1962 11 ¡laya/Abril de 1963 dentro del Ambito d. 1aa -

Sras. Pa:;lpeenns dé Cba. 'Y S. W1e.

llatarial ClrAfioo.

Plan:) de Ubionc1dn a Esoala 114.000.000, plano NO7 a esoala 1,100.000 iD-

dioan!o red de avenm:l1ento,puntos de DUletreo 7 valorea e80qulmlcoa 8zpreaadoa en ppa

de dlBtint~a BClctoros, alendo de 1nter~s loa Mol1ea-Acbiraa. Acompaflatambl0n un pl .....

DO88015gioo (reoopi1aoi6n de la Boja C' del MOrro) a •• oa1a 1.100.000.

Solo se menciona el tfJ:tan1o.Area tsvord.bl. Sector 11 (altura de Va.del Carmen, v1I'1oul!,

ol~n oon rocaa sranltlou).-

- PI la Puente. Lo

"R.sultados d. la proepsooi6n s_uiaioa detallada en la vertiente oooidental de la.

&oaa. Grande 7 ComeohiUgonss. Pl"ov. de aba. 7 San Luia. Campaíta 1964ft. Int. Interno

CJI'i,\ Ined. 137 e, 1965.

Contenido:

Se refiore a la prospeooi6n detallada de varios soctores, siendo de 1nte-
ree el de Cortederas-PaPaBa_yo8.
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Kat;erlal GrAflca. )'..apade Ublcac16n escala 114.000.000, Plano NO6, indioando red de

drenaje, ublcaoldn de ptmtOEl de toma de muestrae l' valor geqqulm1co en ppm.. sin es-
cala.

(PI""" 11" 1)014,15) en el r;' 6 se indica geolog1a eoquemAt1oa.

Diagrama de relac16n entre anomalías radimGtrlcBs y geoqulmloBs del seotor.
- De la Fuente L.

"BreTes ootlsideraolone9 sobre 108 resultados de la proopecoi5n geoqu!mloa eBtrat~loa

... la ......tient. oriental d. la Sra.do Com.oh1ngon•• (C6rdoba). Campa!ia 1964".

Inf. IntorllO CIIEA1440. 1965.

Co~eude tres hojas alendo de interAs la denominada "Rlo de loa Sauoes-Ach1ras"o Se-

~lan responsables do 108 valores andmalOB que surgen, los cuerpos pe.gmatltloos-neuma-
'tolf:tiooa. Dentro do cste seotor S8 dan los valores t:l!s atenitlontivoa.

IIatarial GrUlco.

2 Flama con valores 6GOQu!r:liooa.

1 PlaDO con geologln reoopl1ada de Boja COlbrro.

- De la Fuente L.

"Result:adoD de la tD"Oapeooit!ngeoqu1m1ca 6stratAglaa en la hoja Capilla del nante 19 1

(C6rdoba). 1965.

- 08llba. Jlirtba 11.

":hoospecci~n geoqulnica estratdgioa en el faldeo ocoidental de la Sierra Orande, Pro-

vir.oia de C6rdoblln• 1980.
- tuc8l'O, RugoN~3t9r

"los aluviones t'llmSof.tlcos del Rlo Teroero".

Ped&Iilt.('I_9. Bl rtalto, Co.pilla de nodr1gu~li!i.

De,Partamentoel t¡!ero6l"OQtTlba y Calamuablta - Pola. de C6rdoba. 1959.

- r100111. llu.1:0B.t Lucero. RUBOU. y Gwabat Mirthp. A.

'l()bsei'V2oionea geo14gico-'teot6n1oas y oonsldcraaionea &c)'bre In gcoqu1G1oa del uranio

en plutonitllo do las aierrae de loa Gigantes, ~cifl.da C6rdoba {Rep.la-gentins)". 1972.

- VGldiviezo. !J! ~ 1}nPuloVicll, J.C.

"Infor<::;ede progreso de la alntaste de las tareas de proepeoci6n e investigaoión eUID-

plidcr.s on 01 bntollto de l1cbala". 19BO.

);/C:¡\)I;.:;-21-l}!¡-lL2i\ClOlh

la slUl@'1"Í'iole de exploraoi6n cuenta COnun relevami&nto aerofotosramt\trico

escala 1120.000 real1:.!!euto por la empresa SJlartan Asir serviees en ('jI afio 1970, de oarAc>-

hr vartice1 y .e:oiapoycd•.••

ID. c:atorlul foto~Af'1co para loa trabsjoB desarrollado o en la etapa que se

informa. 'fuG provisto por el Dpto. de Fo1:ogeolog!a de la l)1reooi6n de Geología y Y·linaria.

En base a 188 f'otolndices existentes ae seleccionaron las fotogramas por recorridos o vujt

10:3, siendo las cienas 100 lliguieritee.
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Mediante el material menoionado, s. prooedió a efeotuar, pra~a 8eleool~D

d. 101 lector •• o perf!l.. a inve.ttger. la fotó ..~tnaoi6n dé la red do drenaje 7
la ro1olbterpretao1~n de datos de Infraestructura, toponimia, geologla, eBt~uotura, _
ato. di una superfioie aproXimada a loe 150 1m2 1n1oia1 •••

Se colitIS para el ajuste de la totooompaginao16n loa anteoedentes generales que o'tlr-an

, eJl la cobertura oatastral esoala 1.25.000 d. la D1reoo16nde 0801081ay Minerla. Las

plaDOhaa catastrales ex1eteDtes oubren el 70~ del Area de exploraol~n eD~!seotor sur
7 central. oorreapoDClient•• a la a1Bulente no.snolatura.

Hoja 24 ¡¡ (4-10) LA P1lIIILLA
Hoja 24 11 (11-12) LA BAIlIIAIIQUlTA
Roja 24 H.( 5- 6) IlfrI RUASI

Ro'" 23 H (35-)6) llat. IDS ClIAiIMU¡S
Hoja 23 H (29-30) LASALBAILIOAS

Al sector r.orte, no tiene cobertura catastral por faJ.ta de los apoyos topogrAf'iao. '9

gllOdleioos de O~.IilPO.aleJado la superfioie a completar equivalente a dos planchas -

1.25.000. A tales efaotoB, la D1recol~n de 0801081& y Xinerla prooeder4 a BU e~eouo16D
en la aedida de eus posibilidadee, para .110 a solioitado la colGboraoi6n de un Tolu.
~lIetro al Servioio Minero. Unavez completado el trabajo lIencionado, ea podr4 reali-

zar las bases cartográfioas y fotogeo14g1oas adecuadas a lao neoesidades.

Ro obstnltu, aa reallB6 la fototnterpretaci4n d. tres lineas a perfiles
deno!:linadaD M' - AClI:!RAS;BB' _ LAS ALBAIIACAlIy CC' _ SAlI BARTOIDIlEIlaa ouale. .u-
deron de base pBl'a el reCODOo1mieDto880168100 y geoquf.m1oode campaila.

Las ttJre39 espeoUicae fueron efeotuadas por el Se61ogo afeotado por la -

Direoc16n dG Oeolog1Q y ff1n.er.ta, Dr. Alberto OIOEUA.

:IE1lOlDCDlDitl1l OllllUl(lI02:l!II!E!O

_ O=ALIllADE:l.

Al area de tI~tmd-iuintegra el llamado Sistema Oentral de las 'Sierras P8.'m-

peanu, en su seotor oentral, en .1 cuerpo de e1ongaoUn nort ....sar de la Sierra 4. Co-

II:echillgon •• que .e extiende dude la looalidad de Aobir.1 al eur haata (lO Champaquf 1ft

el aorte.

los nnteceieDtes eeo16gioos regionales indioan la preseno1a de UDbaaaaento
pl~t6níeo metcr~rfleo conforQan4o positivamente el sistema orogrAfioo menoionado. lB-
tl'ucturalcente se presenta lIarg1na40por fracturas de oar4oter regional que insertan

un aodelo de bloqu6s eBcalonados con pendientes auawu el eate y abruptas al oeste.

El sistema hldrogrAtl00 corresponde a la ouenU8de alimentao16ny dronaje
4e1 Rlo 111 y Río IV y ss caraoteriza por presentar condioiones olimAtioas favorables.
oon preoipitaoiones elevadas (mAs de 700 rm:Ii anuales) '1 baja evaporao1c5n, relieve. oon

pendientes muy fuerte3, fl lae que ss le suman un marco de rooas cristalinas (lmper-
.Bables) e intensa ~r ••tur~.1~n (fa11ao y d14.1ao.). &!efo1~81oam.nt. el d••arrollo
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a. .ualOB es inoipiente y Be otrBounsorlbe 8 pequeflas diferenoias en las mAreene. d.
10. ~leB y en lae "lomadas" o "pampas".

El olima es BUbtroplo!ll, del tipa continento1 .emi hGmedocan tempor.tUII

ra lIodla omm1 de 15· o y una preoiplJtBoi611""Ur. anual del ordoll de 108 800 II1II.

Eo la ZQD!i Ilerrana 88 aoentdan las varlso1one3 diurnas y noaturnas, aqlmilAndos8 1..

oarao1erleticae del olima al tipo AaooohlQ8'1i(Capitanalll, a.a.,_"Geogrsf'la Plelo& de

C6rdoba" 1979).-
loe reoursea naturales eatAn 1ntluenoiadoa direotamante por la aotividad

agrloola-gaDlldera propia de la pampahtlaeda. La actividad minara se c1rounaarlb.s en

explotaciones e8por~dloaB de rooas de aplloao14n y -*nerales no metallteroa como m~
eles, OW3l'tj() 7 feldespato.

La dlatribuo16n demogr4floa se conoant~u on poblaoiones ubicadas en el -
piede~nte oriental o en la llanura pampeana como la oiudad de Rfo IV, Rfo III. De-

rl"OtarAn, algana, v. 1l1paCorral, loa Sauoes, Acbirse, e1l0•• Las mi.ua t1enen todos

loa servioios p4blicoe y privados indispensables.
DentlO del ámblto do la Pola. do 05rdoba, el Area de 103.000 aeotAr.a •

.,t1..." del (>.)nveniodel eplgrafe, ee ubican GIlel sector oentro-oocidental, o~a8 -
coordenadas BEiOgrMloas son.

32" 42' de latitud I!or~ S>.., (~ ,

33· 42' de 1aUiud Sur
L1ta1t. con San Luis al oeste.

64· 49' ;y 64ó 40' 01 eet ••
S. aooede al Area propismeme dicha J)Or BU flanco oriental '8 sur desde lalJ poblacio-
nes de Elfo IV. AchirtlB. Ia13 Albaha.cao, San BartOlOIl6 y !t.l,aCorral. En general 18.1 -
das de aCCBaD 01 p16 de la sierra son muy buenas, transitables todo el afro.

Loa acoe~B internos son escasos y generalmente en mal estado de oonBorv&o16n.
El desplazamiento interior se debe real1z8L- a pié o con aemov1onto~.
Lae di.tanelas aproximad.as al sector o.ntral l4II Albahaoas son 188 siguientes.

Rlo IV - 65 Km.

C<5rdoba - 274 ..
La aloja - 660 ..
liU.Sü08 l1i:\'es - 6;0 ..
Bcrrotyr!n 55 ..
4oh1r ... - 60 "
La Toma - JclO ..

,
su Luie - 260 "
bl acceso por 'oocidente se r9aU.2i8por la Provincia de San Luis y se debe eteotuar a

pie o a eal:tallo, salvando el abrupto desnivel topogrAfico de la escarpa de talla de

la Sierra de Oomechingonss.
GEDlOOIA IDeAL,
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Eh fW1oil5nde 108 objetivos pe:rs8t1u1doBmediante el desarrollo de la "Bta-

pa Preliminar", se realizar6n mediante trabajos de oampaffay gabinete, los estudios -
800148100a g8l1era1e. a fin de obtener Wl oaudal da inforlllao16nmini"" qua permita ajue.

1;&1" 1 orden3l" las taress a ejecutar en la fase pronpectiva proplara.ente d1o'bn.

A tal fin 7 relaoionado con loa taotores de infraestruotura y caracterla-
tiesa particulares del Ares de e.ploraoidn. a. prosramd la ejeouo16nde tres lineas-
o perfiles de reoolecol~n de datos. Las mi_s 110han denominado de Sur a Norte 00_
A-A' (!ClIIllAS). 1m' (LAS ALBAIlACAS) 7 CC' (SAl! lIAll'I'OIDUB). (U_las liD ).

So1Xrelas mismas se desarrolJsron las tare"as de oacpafle necesarias, oooo1u-

tent •• en rel~onto g€o16g1co a escala 1.20.000 sobre base aerofotogram6ticG, mu~a-
treo geoqu!o1oo de rooas y sedimentos, muestreo aluvional para deteooian de minerales
peaadoa, ubio&cidn 7 estulto d. a1nas 7/0 aanifestao1ones eto.

Dicho estudio de oampo8e et.otM a travs& de tres geelogDe dos proepeoto-

re. y parson31 de b~u!a,e~pervizados por el Coordinador operativo del programa. Su-

.3ecuc16n de!:!'Uld.670 dlaa de c!UDpañay oe totalizaron 50 Km. de longitud en loa tres
pactiba, con toma de lnforwaci6n, por 1 Km. de anoho.

A oontinuao16n 8e describen B1nt~t1oamente las oarnoterlstloaa geo16gioRs
senuales de cada uno de los aeotores relevados •

•
PEa>'IL AA' _ AClIlIIAS (SUlI)

E'Sl'B""IOBAFIA

En eete seotor, la sierra estA integrada por un Basamento plut6nioo-metamdrt1co,

oona1iitu!do por metamorf1tss de edad P.recAmbrioa, esqulet"bcsJ" rooas oalcAr.as (MIr.,..

les), .saetees, anfibolitas y micacitss,lntru!4ad IQsteriormeDte por rocas gran1tioal

de edad ~aleozoico inferior. La preseno1a de rocas filonianas aplltloas y p8smat1ti-0- O'1ftestarfan vinculedo(J a la tJrtrus16n del cuerpo granf.tioo.

los dep&oitoe da edad oU2rtaria presentes son sedimentos l1rnoorol11osos de origen

edl100 '1 fluviol.

O¡;OUl{lIA

PlliCAII!IillCO

ROC8S cet~rtican

Esqaisió@ de tipo aic4cco, ea la rooa predominante diet1nsu10ndoao el esquiRlas:
no 1nYeotedo en Wl& faja de 1 a a h rwabo meridional, ubicada al oeste de los aflo-

ramientos calcAreos.
h1. esgu1e!b) inyectado que es la metaaorfita predominante, conserva la8 oaraote-

r1etloas del 8aquisN, pero estA protusBllente afeotado por la lnyeoo16n gran,lloa, -

.•:.. OUBl';poe pegcatf.tloos y de ouarzo. Las i1\V8oo1ones generalmente 80n coDoordantes

con la esqu1etoaidad general, la que se ve afectada por la t8"t6nica, cuiblando de

ru.bo en naIllOs, pasando de meridional en el estela Nlf'7 EIf.
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Gneis esquistoso
s. presenta un una dAbl1 faja, al este y al oeste de 1& faja oalcAres, vinoulada

oon una fractura.. 5e aloja en la masa de esqul.ljio$..

iD partes, al tener oaraoterletioBa esquistosas pesa desaperoibida dentro de la
..taIDrfit.'aludlda~.

El lineamiento general e8 ~S oon deavtaoi~n B lOo~.
Micacita
Ea una rooa de tipo blotitl00, en J)artea blotltlco-muaoov1tl00, de grano fino a

aedl0, conetltqyendo una faja looal al eate 461 perfil.

_bolitas

S1m11aree a la9 anfibolitas tlpioaa, desarlpta~ en 108 otros perfile.. p~o oon d08
ca:r8.~U"fBtlcas partioulS1'asl un Querpo pSQ.Wliioublocdo el e8~e con abundante hornblent

da (7~)t el otro afloraaiento en la oeroan1a de loa ~uerpoe gran1ticos, por metasoma,...

tlego laa rocas están s111oiflcadoe 1 m~ coherentes.
JIAr.,lee
_ una faja oalcfirea de rumbo n 15ft, con 1ncllnaol~n de 500 al NE, una potencia

de 400 a 500 me., con 1nteroalaolonea de metar:~rfltsB. Se t:"sta del típico oaloAreo
••taaSrtico, asociado al sur con anfibolitas.

Al e9tar afeotado por fraoturas de rumbo B-S, presenta e%trema lajooidad.

PAL50ZOIOO

ROO&8 granltioas
los afloramientos gran1tloos se presentan desmellbrados del ouerpo IDa.Yorubioado -

al &\11" de la looalidad de AOhiras, penetrando al esquisto. Es el tS:pico granito miara-

ollnioo con gran desarrollo de 108 rn1n~ales Qon~tltuyente3.

m. este del perfil se deteot6 la presenoia de un cuerpo menor :1 aislado, de compo-
aici~D granodior1tica.

Aoompañano e!3tos OU·3i."MS, las rocas fl10nianas doidas representadas por las peg-

matitas y filones de ouarzo, ooncordantea con la eaquistoaldad general de lee metamor~

tita••

CUA!H'A1UO

r.sta rovresontado 1)Ol.~dopóoitos loAaiooa y 8l'enas, ubioados 0.1 oeate '3 este del -

perfil. En laG qua~a~aBtienen esoaso desarrollo.

OEDIDGIA BODro¡rrC~
El Area comprendida por la traza del perfil abaroa afloramientos de oalizas de la

Ea Las Lajas, COtO ele:::.entos de ma"yor importanoia eoonc1l1ioa de la BOna, tienen una po..

tenela (con Mstamorfitaa del seotor incluidas) de unos 200-JQOmcon una corrida que es
extiende en forma interrumpida y 000 afloramientOIJ lentioulares de unos 15-2OKmhasta



... 12 ..

el l~ar ubioado al n de la Ea Las Lajas QOllOoldooomoBooa del Rlo.

Se han reallBcdo en la zona numerososlaboreos a oie10 abierto para la extraooidn

d. caliza, los mieDlOsS8 disponen aln ordenamiento dentro de la 1838, siguiendo la

calidad d. la rooa o la 'topograf'lafa'90rable.

in la aatualidad as encuentra paraliBada la actividad.
Taabi@n se detectaron manifestaoiones de minerales no matallferos como ouarzo, 1.1-

deepato, alojados en euerpos de pea_titas simples. (S1n denuucio3 y sin laboreo).

~IL DO _ LAS ALlIARACAS j CENTRAL}

•

ESTBA'P10RAFIA.
En este eeotor, la sierr~ estA integrada esencialmente por un basamento metam6rfi-

co, rep:rasentodn por gnGlaBs, anfibolitas, '3 eaqu1ú~\iI;de edad PreoAmbrloa. La presen-

oia de rocas intruslvaa ultrablsicBe, hornblenditas, deben OGr Qa1gnBdBB tontatlvame~

te al PrecAmbrico.
Las rocas filoDia.~a, nplltloaa. pQS~t!tloao y loG dlquQD do roaOa arou1ticBe, -

oorrespor&arlan a intruBiones poametamdrficas dal paleozoico interior.

les vuloanitas de oooposic~n traqu1bssAltidá", aatAn 1Jelaclonadas a la sOBlU'lda-

tuo dol vulooniSllO eratlloico, .c¡¡lIn lo .:>qIr •• ado por Gordillo y Lonoina. (1967 -

1969) para la. vuloonita. de C6rdoba.

Los d~p6oitaG cuortarioa (limos, aroillao y aronao) tienen poca exten$i6n y en la
ai~ru aloanzan eaoaso deaarrollo.

O¡;¡)l!.)aI~

PREllAl!I!3ICO

Balamento cristalino

Intl@rado por rocas o~tam6rflo1l8 esquistosas, tales como gneioea y anfibolitas,

penetradas en distintoa grados por liquidoD magmAticoay derivados del magma OO~D -
pegaatitsa y apltlas.

Eh general las c~tamorfltaB existentes pertenecen a 188 faoles anfibolita ••

Onaioes tonel1t1~

Ss la roca mst.arbtioa pre.don1nante en el sector. De color •• que varlan entre el

p8l"d.", gris y gr1s ol~, Seg4n '3l conte:l1do de minerales mAfi008. La textura 6S era-

noblastioa y lo e8quiat6aidad bien marcada.

m 811&13tlpico ea el "gneie de l!U'eocl~n". oon bandas de minerales alaros y ban-

das de minerales oscuros, a VeDes oon "Ofoa" de cuarzo-fedespato y eequietoaldad det~

n1tla¡1... 1m 1l8ctore9, la esqu1stooidad primitiva no fu6 perturbada por la. 1nyeooicSn. do.!!

de se Ob3En"Vll Wl {!Deis con Grandes "ojos" a abundancia de bandas de ou.arRlO'S feldeap ...

'lo '1 fajas finas da minerales m1clceoa. En otras seotores, debido B una penetracicSn -

aayor en zonaa ds fraoturo.s, probablemente por P'O08eoa anat8otlooB que movilizaron
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.1 cuarao-teldeBPato, ea OD~dn el pasaje del gneia propiamente dicho a "anete artarl-
tloo" doMe el IIstel"ial preexistente fu' deformado, desaparecen las estruoturas esqui.!.

to.aa hasta lograr H ser unn rooa casi hollOg~neaen lagunoa CaGos, :/ en otroo las ve-

D88 ouar..-feld.apA~10•• tienen un rooorrtdo ondulante aoo~aaodaa por la. antigua. _
bondaa d.l ¡¡neia a ...do 4e m10r0pl1esU08, con e.truohra p1tgIlAUoa.

En saetorea de tr30turas donde no aotu6 la 1~ecc1dn, el gneia presenta un aumento
en la eaquiatoaldaa y dlB~ldn del espesor de las bandee olnra~t tGndlendo a eBqUi~
toa.

El. rubo de 18 esquiatoeldad predominante es NEoon varlaoiones looalea al lrnu e

inclinaciones de Angulas variadas haoia el E'.

anoiaoa Anfib611cos
SOn roc.!!Iede color pardo olaro, de grano fin:> ti ,-",-liD, con eequt8toaldad poco nua-

cada ~ lineao14n bien definida d81 anfíbol (hornblaoda).
Se pre3entan en fe3as de pocos metros de ancho. QarCaM~WlIltransioidn entre los

peiee. regionolea y las anfib411tas. Ea ioalble obaervar un pasaje gradual de los -

gnels8s s lna anfibolitaa, dón~e.aiamlnqye la granulowetr1a 1 eequ1stoaidad a mediól
qu. aumenta el porcentaje y l1neao16n de los anttboles •

.&Itas rooas aflol"an en el oamino, pocos cetros antes de llegar a la mina Las 0811-

pan1tas.

Son eoccordontea con el rumbo general del basamento, O ala, NE8 ino1inan al E.

Anfibol!!'y'
:EStas ~Catl Gettm poco difundidas y ee pl'8sentan coco intercw.aclones aisladas O

"reliotoaU dentro d.el cortplejo metam6rfioo.

Son de color verde oscuro a negro, de grano fino ~ medio, con 8etruotm:oQ linea-

lea o foliadao, constituidas por bornblenda y plagioolasa esenoialmente.
loe boo008 de nnfibolitaa son f-recuentes 7 est4n interoaladas con 01 gneie E't\ f61-

lIa concordante y tienen Wl espesor que oscila entre pocos e'in1taetro 8 &metros.

1Gs cue:rpne O Ilrel1otos", de dimensiones ~re::J, conotit~(jn peque~ae elevaoio-
nes debido posiblemente a frnoturaoi4n que les sobreele~ y Q la acoidntdi la eroai4n
diferencial. pgde~Q cltar c~mo ejem»loB el CO Casa Pintada. donde las anfibolitas a-

poyan conoordant.""nte con el ¡¡neisl .a un aflor_anto alolado de 100 lBpor 150 m 'iI

UD espeBQr de 30 CI. El Cen'O Puntudo, ea un ouerpo concordante de 50 m por 60 IDde -
eep.sor.

i)l el seotor de oiua Las Campanitaa, la suoesil:n de banoos dotermina una faja de

500 m de anoho. Baoie. el 008tO del perfil se observan dOB afloraclentos de grandes -

dilHnsiones iftteroalados con el Bl1els y conoomanteEJ con 01 mismD.

»l general, ensten ouerpo. gemres a manera de reliotos :¡ desaparecen gradualmente

haoia el límite oeate de la nerra, o sea, que eetas rocae son mAsfrecuentes en la

parte este y ... 418 en IiII perfil tr4varsal.
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RO 8e oomprob6 la e%1atenola de la asoolaoidrt anflbolltaa-mArmoles, ~r lo que
aqu1 DO podrla afirmarse que la mismason de origen sedimentario oalo!lreo. Loa m4r-

.,lea presentas en el oeste estAn en ambientede sneia.

Oord1l10 '1 tenoiD." (asol0818 Regional Ar~t1na, Vol 1, pago 594) lIaoan rei"eron-

ola & la posibilidad de descartar el origen aed1aentarl0 de estas rooas, al bien ea-
tAn en muchoa sectores asooiados con JR!rmoles, bas4ndose I19D la rel!llol~!I laottSploa S1"

87! Sr 86 - 0.705-0.708 de cuatro anfibolitae do CMrdobaqua corro.polldod.n a rooa.

buAltlcAS lo cual no descarla 1Jiposibilidad de sedimentos :tirooldstiooa bdGicoo.

La mineralogfa prl00rio. de lag anfibolitas comunes estA re!)fllsentada por horblell

da, plagio.lasa 11 t1tani&a, la abundan01a de 8.t. dlUma (0111oa,o da titanio '11 cal-

010) d.... ntirla .ata .upo.10i~n, la que ... la aclarada cuando .e puada d1sponer del

an&llels reapectivo.
1iID. cuanto Q. In estruotura interna de estas rocas, poderoondeoir quo loa rucboa -

preomnantes de la GGqu1stosldad o llneaoi"n son UNEy NE, en todos loa casoo ca......

-,,', oordantes oon (11 aneia (\..1 que aatAn relaoionados.

E!gu1etcB g1c4eeoB
Ikt. grupo 4e roDaS estA poGOrepresentado en el sector, se lo pudo obse:t"Varal

este de la o_ina Las Campan1te.e. Se presentan como una faja ooncol'de.nte con las otrai

Iletuort1taef oon rWllbo1150°8y el contaoto entre ellas ea de tipo teot6n1co.

Son roen de cnlor gris osouro. con abundante ,.,loa, prinoipalmente blotita y en

menor grado CU4oovita, con esqu18t~Bldad bien oaroada.

Q)nol..sione,en

_ Las metemorfltae e%1atcntea pertenecen a las facies anfibolitas.

_ Son produuto de oetamorftsmo regional de arado medio.

_ El ~6t~~rfiGso re3ionol aUQanta en intensidad haoia el eeto y parte central
d. la aierra, coinoidente con el mB301" alaam1ento de la mt-.

nrrnt"Jrvoa lllJi'RAllASlOO3

HO¡¡¡¡¡¡]E)l)lTAS

Se compro'b6 la enstonoia de dos afloramientos de estas rooae en el sector. Se

trata d. ouerpes tabulares (filones) 0011rumbo 1I480E • tnol1naoi4n de 340SE a sub-

Terticaleef ccnoordante3 con la. rooe de caja. con UDapotenoia que 08011a entre 2 •

J.i8 81. '7 una. oorrldE'. da 50 [] el ~or. EetAn emp181!1adoson une. factura :t:eg1onBl.

Uno de estor; cuerpos (ceroano al oamino que lleva a la mina La. Cllopanitaa) .....

ooanata con el snol0 qua tl3 la ;¡''''ooade oaja, el otro (ubicado al sudeste del prt ...
..ro) tiene COltOrooa de oaja 1a anfibolita.

Son rooaa ae graJ'ID srueso. de color verde osouro, oonstltu1de.e por hornblerña
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esencialmente o~oa cristales alognzan hasta un CM, la plagloclaao es ~ eaOBas e
1nol~8n oalol'a como mineral accesorio.

O~ (1955) describe dos afloramientos de ost•• ro.8S en el basamento de las sie-
rras dv C6rdoba. Se trata de do. filone., ._ ubicado en el :Bajo Grande, pr6x1mo al
oZ'UOede la. rllta 20 y oamino a La Candelaria, el segundo, al SS:Sde La Candelaria y

al osto del El Parchel.

Lo. estudios reallsados, determinaron la presenoia de olivino Barpentinl~ado,
8a-pent1n1ta; rl'agnQtlto y oaloita en las muestras de El Perohei.

'p1th 1 P!!B!I!!Ut...

s. trataddo OU6l"pQ8 etmples, 188 P8Baatltas estan integradas oasi totalmente por
1m ndcleo de oua:t:'ZOcon eacasa desarrollo 4e Mna de M1'de8 (lIe.ola de cuarzo .. fel-

d.8pa~O y QiC3), la presenoia de pocos minerales volltileo o de 8egregaO~n magm4ti-
oa ¡l4atu:ms heco pensar en tm pof31ble origen por regenerao16n tn8tamSrfloa. Son cuar-

JIGatabulares, OO'lCOrdant8ao dieoordanteB oon las metamorl'1tse, de oorridas que no

superan los 200 c., 1ae potencias asollan entre 4m. y Ba.
Las aplitaa, de dl'anuloGletrf.a t!ples, senaralmente cODoordantss o cllscordantea

oon el basamento. Oene:ralaente ss encuentran eJiplazaclaaen tonas de frsotursa, es

aqr coa'! la presenoia de pAtinas terru,ginoaas y oñdado. d. cobre.

¡ """"'-

I

Diques 14lBJ!&Oftf!!l9" - 'l'raquibaseltos
Se tr-ata de diql,l8Straquibas41tlooB emplazadosen Wla t'raotura regional con rum-

bo n 460 U, cubV\irticalQs, con UIlU potencia que osoila entra 2 '3 10 m., discordantea

oon la roca de oaja (gneis).

Eete ct.~ aflora eaper4d1caat!lDteen UDa corrida de 1200m. $o sisuiOlldo la oontl-

naidad de la oatx:uoturs c:.6noion~ay es la que elev6 el bloque del cerro Cesa Pintfll<o

da.
Son rocas de color verde medioa osouro, de eetruotura ca1.atl1ar~lllSalvas, de gra-

no fino a afanltlO9.B. t~8 d1ferenoias tenuralea se pueden observar a 10 largo de la

corrida.

rn el aflcrBillonto u.bloe.doal none del oementerlo de ta, Albahaoas, la roDa po-

.e. una fAbrioa típioamente 19n.a y en el si'loromiento del pi4 del oarro Csaa Pinta-
da, la f!brica 8S ~loAnioa obaorvdndo88 pasta y fenocrletalos.

Cabe 6GH81~ la presenoia de alastas 1n~1u!do8 en la masa. ESto. son de rooas de
naturaleaa varlablol granitos, serpentlnltas, cuarzo, caloita, blotita y feldespatos.

En el prlmer lugar menoionedo loo otestas Bon redondeadoB 7 on el segundo angulosos,
confil'i6ndole a la roon UD aspecto breohoso. La presenoia de 108 mis.I!!Oese debe a que

8eaU1'&ll8Ate.stoa cuerpos 88 originaron por descomprensi6n abrupta en el momentode

ú\yeatars. en las traoturas existentes y de esta Daner8 englobaronlos detritos de la

roca caja.
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Bu la estructura presentan diferenoias notables, en el primer afloramiento es ca-

"afilar, en el 8«!8'undo la roca ea masiva ., de traotut"8 concoidea.

lI1neral6g1oam... te la ""oa esta constituIda porl'lagloclas,. (anort1ta). _it ..._

apatlta, ollv1na, biotlta:¡ mnerales opacos d1sen1nados COa:) pirita, ptrrotins, oa!

cop1rita, ~netita e 111manits.
Fue posible cooprobar (cimentaría de Las Albahacns) que aatos diques 60n poste-

riores a lRa pagm~tltaB.
Gordillo (1967) atribuwe a esta. rocas edad CretAoioa. pertenecientea a la seg~

da tas8 del vuloanismo oret~clco. en relao16n comasClAtlca con loa magma!:!ollvf.nicoB

alcallrrJs de la Sierra de los CtSndor8s.

FileSn de roas brtoion alterada
So tl'uta de un aflol"ac1ento de @t'.I. de potenoia, escasa corrida, sln rwnbo detorm_!

nado, en cootm¡i:o con anfibolitas (oaroantas mina Las Campnnlt4S)a

La. roona liD identifioadas. probablemente bAs1os, ¡lresentan intenaa alteraoi6n ¡.

propl1ltica, UOí1 vi)n1118~felde8pAtiosa con minerallzao16n de oalcopirita y pirita.

OIDLODIA rcOOL1HIlCA

Se ha deteote\!o Oh al Area prcspeatada cu.erpoa menores de minerales raQmeta1lfe-

roa loa que ee detallan n continuaoldnl

Kln!l Santa Hit!'.!. CUerpo de PeBrnatita BILlP1B, emplazado. en eraotura oon una corr!

da de 40¡¡¡.y !)Otenoia d. 10m. oon rumba mooll e lnol1naoldn 42" al HE la roca de .aja

ea un gneio rñlonitlaado .. Tiene un laboreo a 01e10 abierto de ptCJ,ueílas dimensionel!!.

!-ana lae 00lesltaal Lente.7 lIoordante de gneis de rumbo N200g e inol1nao16n

450 al NE, de Dineral Ver.c1ou1ita. Laboreo pequeño. oiroular, a 01e10 abierto de uncia

i 7 ". de dl!.-:etr.o, la 0000 de e~la21amlento de 18 m1nerallzao14n estA recorrida por ....

I --. una fallo.

1-
!

lanas Los CflPP;f\nj,ttl.6t Laboreo a oielo abierto con desarrollo medio en tr1nchQl:'ClS

o aortes, de 111roca de oaja. ro 138reconoce }X:'rla mllQmltiBliloidn intensa, se 'Ve ...

abund~e cioa, aarlcttu. varmi~ullts, blotlta. eto.
Aoo::zpañaa la olnernll&!loli$n un cuerpo 401do de rumbo N400E 000 inollnaol~n 30° al

lIli.

II!w1feat.oi6n de mineral de cobre an flldn Aoido con abundantes III1neral.a oxidados

de Fe. se ubioa al Gdel Co Pwrtudo emplazado en una fraotura de rumbo r.aOOE. sub;.;

vertical.

CUARJlAllIO

Los de~aito9 cunrtarloo tienen escasa extensi6n en el aeotar y con pooa~ varia-

0101'1"38. th general 00 trata de una cubierta de sedimentos arenosos tinoa de origen -

e4U.co y f'luv1B.l.
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PEílFIL CC'. _ SAl! BARWI.OME (norte)

llSTilA1'IGRt.FIA

En. el seator, la aierra est6 integrada por un basamento plutdn100-aetam6rflco re-

presentado por ".t8lllOrfUas de .dad preo!mbrioa (gneis.s, anfibolitas y mt¡¡mat1taa) _

intruidas por ro.0&8 81'anlU ... parteno.lantoa al 1>.tolito AIpaCorra1-Corro Aspero,

de posible edad paleosoioa inferior.
La existenoia do rocss filan.ansa apl1tlcas, p~tftloae 7 ouarZO.aa eBtarlan-

relacionadas a d08 anatos d1f'cGutea. uno perteneoiente al 811plazlUl1ento del grani-

to (diferenciado. mag~tiooa) y el otro, poal1>l... nte posterior a entos.

Loo dep6.Uos pIelntcc8nlooa (aren., U.... aro111a) tienen poca l_rtancia en el

sector por BU extensi~n. Ea el 8.III'blentacerram aloanzaD esoaeo desarrollo.

GWI.ODIA

Jjft .1 aeotor ea distinguen las a18Ulentea unidades.

PRi.'CAIIIlRlOO

Gneis•• TOnallticos
Las rooas de eate grupo son a1mUarea '1 con la~: .-:~"'_-:;, oaraoterlstloaa de loa snel-

a.s de8orlpt~G en el perfil B8f.
Ea aste perfil ooupan una poroi~n limitada al oeste por el batoltto gran1tioo, al

norte Ior las anfibolitas comunes :1 al este por los esquistos de "ojos".

todo. 10. contscñOB son Detos, de tipo 'teot6b1ao.

n rabo predo_te de la eaqUletool.dad 'rIIl'la entre lf 20° W7 N 50° 11,con alsu-
aaa .arla11ona8 localea haoia el fiNE e inolinaoiones de 6nB~oa variados al NE.

! .-....
Esquistos de "Oj08"

Son rooas de color pardo claro, oon_planosde 8aquia'tos:ldad bien definidos por lu

aapa d. m1!1fll"aleam1oAcsoa'3 entre loe cuales se obaerftD pequei'ios "o.1os" de cuarzo 7

t.lda.pato. Ocupanml8 taja de 200 •• 'de ancho, a1.(bparalelaaa le. talla regional del -

r!o San BzrtolomfJ.

Ro se obs6l'wn deforac.oionea ni flexuras en la esqu18toalda4 general que tiene Wl

rugbo predo:ñn!3nte lie N 450 E con aU!lve1nolinaci6n al SE.

Anfibolitas

Dentro de ,a1;e grupo de matamorti1;sB, debamoe diferenoiar d08 tiposl laa anfiboli-
tas ooraun.. '$ 16e ortoantlbolitaa.

Laa primeras. presentes en al seotor noreste del perfil hasta el oontacto oon el

granito, son laa anfibolitas 001l1m88y8 desor-lptaa en detall. para el perfil BB' '1 DO

presentan variaoiones localea salvo pequeñas 1nleooionea cuarao-teldeapAtiose en loa
planos de esqu1et:oaldadsin 118881'a cambiar au naturaleza.
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- - __' "IDe ru:nbos predominantes de la eaqu1etosldad O l1neBc16n o.ciIan entre N 25° W7-

B ))0 U con inclinaoiones de Angulas varlcdoB al NE. Se observa una varlao16n en el

X'umbotendiendo a Na, en la quebrada del rf.o San Bartolomd. eetuz'uen'te ooDtroladEl

por la fraotura regional.

OrtoaDtibol1t""

Rocaa de color yarda osouro, 4. grano lIedio a srUSJlO, compuestas por hornblenda

., pl8r81oclass, con linee,cilSn de loa minerales 'bien definida.

Conat1teyan un cuerp-o alojatlo discordantemente en el reato de la8 met8D)rtltBe~

S. slt6an en el e~remo este del perfil en contacto con 18S anfibolitas comune. por
.1 norte, con loo esquistos de "ojoa" haoia el Oeñe, 108 dos oontactos son de "lpo

t..,t6n1oo. El rumb~ de la 1inoa016n en 11Bija lit donde fu' posible lIedir ••• '

XaaroaOlSplo8lle.atese pudo reoonooe-r 18a características de una plutonlta de or.!

gen slbrl00 que eutr16 compresiones 7 modificaoiones de distinta naturaleza, por 10

qu~ en loa afloramientos sa torna difioil de reCODOcerBUorigen.

II1B!!aUte.
&atas rooae ooupan aprox1madasnte el 4Oí! d.l parf \, en el seotor oeste.

&tAn en fntioo contacto. de tipo te0t4n1oo, 0...4 LIh. rocae srBD1tl0&8. pero -

son t~a:dcfi!1Gnte 1ndep:mdientea. S. trata de aigllatitss no anatOotloas, cu;ya par&-

glni.1a ZIOl'IIS1•• tA dada por 10. llineral •• que integran .1 ba._nto (Il'1Si. 'If aDti-

bolita) 7 las iqyeoclonea Bon olaramente ~oldaj y m~ alteradas •

.. poBlb1e observar en 108 dietintoe aflorOlllanto. la oomposici6n or18inol d.1

Paleo80JIa. tmGs son de cospoaio14n aDflbolltioQ '3 otro. gnéislOa noJ'llal. ~ las Pl'!
.er ... la .. quiatoBida4 pr1ll1tha fu' borrada 0,",1 en su totalidad, tornAndo....... 1.-

Y88, en las segundas permanece oael intacta.-
"naralnsnte, la esqui.to.ided primitiva mu•• tra los eteotos de la iowe.oi6n

que 1.. lIIOd1fi06sustanoialmente 'If 01 mataria1 pr ... 1atente fu6 d•• 1'1_, toroido

/ '3 deformado.

El Neosoooen aabas es de composlo~n 40ida '3' leuoocrAtiQt¡, oonstlt~e venas

de recorrido on~ulDntecon espesores variables (0.5 om. _ 15 c•• ).

El grado da il\VQcc16n ea c{\1or a medida que se aleja del contaoto OODel ouer-

po gran1t1oo, ooafirl~ndo1e a la rooa en al¡¡_e eeotore. la t1pioa eetructura d.l

g;ranUo. oon diquno16n oatatl1ar.
Loa rumbos predominant •• a. la esquisto.Uad, donde la lI10ma... fuS alterada,

'ienen w10raa qu.e osoilan entre B 100 Wy H 58° lf; con inclinaoiones de Angulos 'V'.!.

riadas hacia el 1m. La misma sufre en algunos aeotores algunas variaoiones NS'3 N

100 E con 1nolinac16n al SlJ.
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lift oonolua14n podemB decir que enu rocas son dignaa representantes de un am-

bleme ... ,_..rico de f!l'ado alto, DO anatGmloee, UrJ:l1o.... m. lodepen4lell\ea del

ba1011to con el oual eatAn en contaoto.

PALEIl20IOO

Roo..... ..gU9!l

1&a %'OcasgraD1tioaa poeBentes en el s.ctor corresponden al eztram 8Ul' del ba-

tol1to Cerro Aaporo-Alpa Corral. de probable edad Paleozoico 1oterior. aepresentan

.1 ~ d.l Araa prospeotede.

Al oontacto d.l~ granito oon las met8JlOJ;'fltaaaqaaentGS .0 oie:npro neto 7 dls-

ool"llante. Las rooas que rodean el batol1t:o 7&hablan alclUllSa40 la iaDie de las en-

~lbolitaa aD\e. de la 1n\ruoi6n.

El. cuellO es de fOl"JIa oiroular con aJqBaatento de E-1I en el extremo oeste del

seotor.

Representan U::1 oonj'unto het.erogGneo en textura '3 ooll!pOslo14n, obse¡ovAnd.oa8dl-

~erenoleo16D II&8IIAtlcadesde el borde hacia el centro del OU61"J)O.El 'borde, \Ul& fa-

ja que osoila entre loe 500 a 800 m., ostA representado por un granito Muscovltioo

roeado, de graDO &Iledio.ooharente, oon asoeaa alteraoldnl ooupa las baaa POaitlnll

dentro del batollto y el drenaje os 1colpiante o nulo, controlado por el diaolasa-

lI1ento.

liD oomaoto "eto (teot6"ico) oon el anterior, ae obae""" un f!l'BJl1totipo :s, -
port!rlao, da color 1"0 ~~ _taro, grano 81'ueao, con presenota r.latl'9811ente nbun-

danta da feldespato oal~s6dl00 7 UD coefioiente de alterno14n aaol!nloa elevado.
Ocupa las draaa topo61"Afloas negativas del batollto, con rellevea suavcs, 4renaj.

ala o manos 1nt8llSO controlado por fracturas '3 sWDaIlsnte .. teor:lBado.

!lacla la parte oentral (e_e.., mrte 4.1 :!real ae obe........ UD f!l'anito rosado

auaoorltl00, da grSDO medio a 8l'U8SO, oohE.>%ente, oompGsloiona111lante eimilar al -

granito d.l borde.

Cabe señalar la presenoia de un pequero cuerpo iIltrualw, posiblemente S8 -

trate de otro c1Uerenoio.d.o, represonta:lQ JlOl" lI1aros:ran1to .\:i800v1tlao, de oolor

ro.ado, estruotura maolaa 7 oon presenoia de grafito.
La estruotura prinarla mAsnotable del eranito estA dadft por la orlentac:'-6n

do lo. temarlotal •• 4e lllioroolloo del f!l'anito pcflrl00 en determinad•• aeoto-

r•••

iD cuanto al d1eol8.9R111ento que presenta, .8 observe. OODlOmlnlmo dos aiate-

asa JIl'odom1oanto8 4. elto lngulo, IJ 50° VY IJ 45° E.

La dl.,uno14n oatafllar ee otra propiedad notable 7 e~ de.arrollada.



-20-

Debemosseñalar comoestructuras ¡rimarias a laa fiGuras ooupaclaa por filones

pagll8'tittboa, aplftlooB y de CIlm'r..cJ.preforentemente aubwrt1oale8,.

Las fraoturas IIOri'OBen'tloaa IIIIYO.... son r_. t.ct6Dioas de alto 1!1'B4o, oc...

las que del1DitBn 109 ocntactoa entre 109 diferentes tlpos de ¡¡reDitoa 'il son aub_

ralelas a 109 sistemas de diaolasas.

Dlguea ap11tlooBY R!Bmat1tlooB
S. trata de roces que constit'Vell cuerpos tubulares de rumbos variados 7 una so!

'tenoldn lineal de POC05metros, con una potencia que varia entre 0,30 117 4 m. Sus

contaatos con la roca d. caja son netos.

Laa pegcmtltaa, de color blanco, inequigranularea, d. grano mediano a B1"ueeo,

"tan oonstltuldo8 ¡.or CWll"BOblanco leohoeo, •• caso. feld •• patos, musoov111a'8 ooa-

slo~91~.blotita.
L&a aplltas son rooas de color rosadu olal"O, .. a1n., oon teotura sacaroidea '3

de graDO fino.

úbu ae encuentran tanto en el ambiente Mt8116rfl00 00110en el sraDitl00.

Pilones de CUBr!Q
SOncuerpeo tabulorelJ, generalmente QOl'J.cordaut.,..,;..;¡¡ la eequ1atolldad ae las

metamort1tce o bien, emplazadob en estruoturas del granito, de pOtenoia 7 oor.rida
~lable., en esto eeotorson ~ freouentes.

Debe selialarse la pres:enola de pequeñas 'Vetas de OU8X'S!lOcon turmalina, en el

.. blanto d. 1... lOipaUt ... SOnd. e.oasa potoncla (0.30 •• ) 7 oc....l49. con rumbo

• 40° W, oonoord811t•• 7 lIDpresentan. mtnera1iuo14n d. importanoia.

Otro. cUques

Bajo el epfgrs1'e oitado se acuerde en _sr a un ocnjunt. de dique. de ..,_

poal013n ¡¡reDitloa, ¡¡ranod1orlt1.oa 'il tonallt1oa que .e ubioan en el asblent. ¡¡r....

nftlco, up1ozados en t.raaturaB del lI1eDlO.

Cabe s6ñalar a t.m ou.erpotabular de grandes dimensiones que 1nt:r1.\Y8 tanto al

batolito 00110 a lee mi~1tas, ellpla..ao on une fractura ree100al. Su rumbo ee

LS, con una.potenoio de 16 m. y una oolTlda aproxillada de 300 m.

Ea un granito peg,r.tatatde,de tenura granular Bl'l1osa.A aiople Vista se dla-

tlnguon ouarzo blenqll•• 1no, feldespato roa&do, saos. de .erlo1ta 'il pAtinas srle ...

Cuanta hsbUo ocn lllinerall.ao16o de pirita. h•• tita 7 _.tita.

'lodos est08 ouerpos Be dletiQguen a modo de,lmural1u"defttro del granito por-

tirico, por ero016o diferenolal.
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CUAR'I'ABIO

la. dop6.lw. ouart ... lo. Uenen pooa .xtenel~D en el •• otor propectado ., ••

par\lcu1arlzan por BUS pooas -nrlaoloMs. En general. •• una cubierta de sed1.lteD-

'o. .......90. fl111., l18diaDO • ., II1'Ueoo8d. origen <361100., f1u'Ir1el ., relleno 4. el.!!

"11011" reaientes. Se obsern.ra aisladamente en 18a 'barranaas de los arroyol '8 monas

altea de la sierra, en nll)8QnoaBO aloanzan a tener gran eepesor.

OliOIOOL\ EOOllDMICA

Se detectaron dos laborea (sin Denunoio) emplesadas en,

- V.ta a. cuarzo con rumbo B 25° :s ¡otenoie 20 .. oon1da 40 .. en zona de _

fractura, la roca de" ea un esquisto. Ba:r un laboreo a modode trinche-

ra de pequeñas dimensiones.
- "11~Dpag.. tltl00, ubloado O.... a del bordo W do1 .uerpo graaltlco de rumbo

ll9 potenoia 1 m., coRtda 7 m., late tl1~Dtu, ezplotado aparentemente por

.usoo'lr1ta a 01010 abiarto (pequeña trlnchera'.

mi'RUaruRA

El. baaaaento arlatalino, unidad posttl_ Bujeta a intensa eroe16n, que con-

torad la aotual pan.planioie, 8610 se deformd por fracturas y conaerv6 BU estilo
t.~n1oo hasta oo81enzo. del Tar.larlo.

Tanto en el oomplejo IIIOtllll6rfl00oomoon el bao_oto lI1'aDIUoode han podi-

dO obeervar l1neaclones que oorreaponderlan a fraoturae antiguas preterolarlaa, -

or1g1rw1aa por los Ell)V1mlentoBpertenecientes a distintas etapas orosGalo881 por

lo genaral. se enouentran aesplazadas as su rumboor18inal por las fracturas tar-
0111'1....

El ru:nbo dominante ae eatas fracturas 80n n, :RE '7 R. Eh DlUChoscasoa sir-

91_" para el emplazamieoto de los cuarpos II1'BDlttoos, apllUoos, ps¡¡maUtloos,

filonea de ouarzo. hcmblendltas '1 traqulbaealt •• que lotreyeron el b.. _oto me-

taa6rflco. En el .aso del e%tremosur del batollto Corro Aaporo-Alpa Corral, la.

Ir.Muras producidas JOr su emplazamiento80n de tipo oircular 'Y af'eot&l"011a lu

_tallOrfltas.

1a cataolasls es UDteD6manooom~ que d16 eolIOrel!lultado texturas olMo14,!.

'loa '7 fajas milOld:tloaa que apareaen en franjas e.trechas oon orientao14n lN -

(perfil CC·- San IlarWlom6).

La aotual mo1'fol081. fu6 originada por loo mo_entoo And1oos.

El estilo teot6n1oo resultante, sa el comdna las Sierras Pampeanas, y co-

rresponde a un bloque delimitado por fallas, aaoeadido y ~lcado.
El fallsm1eDto de alto Ansulodssempeñ6un papel ~1al comocreador de

relieve.
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La falla mAsevidente ea la que delimita la sierra por el oeste, que da ori-

sen a una esoarpa de falla de frente abrupto y una pandiente suave (ant:lgua pene-

planioie) haoia el este. Tiene rumbo Bubmeridiano.
blaten adallAs numerosas fracturas paralelas a la m~no1onada, de rumbos me-

ridianos a subaeridlanos, entre las que podemos oitar como mla importantes 8 laa
del t%tremoeate de la sierra y la del sector oentro-sate, donde el asoenso VGrtJl
oal •• haoe m4a mtorio. El rell6ft e8 abrupto haoia el oeste 7 suave al este.

Laa osraat .. 1:etioa. estructurales descriptas, trasluoen la generalidad de lo

obaerYadoen loa tres seotores prospectados.

OIillRlRFOLOOIA

La geoaorfologla de la zona se caraoteriza ~r BUsimplioidad.

La partioularidad mas sobreaaliente es la tranaiol.6n del ambiente del Ba.....

.. n'o Cristalino al da la atanura !lampeans.

El relieve de la aierra de Coll80hingonsBes el resultado del trabajo de p....

neplantzao16n que va edenudandolas rocas '7 que ha modeladoviejas estruotaru -

daade el kesozoico. En la mitad oriental de la aierra, 1811llness de drenaje es-

tlD: trazadas .iguiendo los rumbospredominantes de la esqu1stosidad de lu. IDet...

.,rtttas. En tanto, en la m1tadoooidental, el relieve estA regido por la natur.!,

l ... 1 resistenoia de lss rooas '7 fO~8 espeoial.. de aro.idn.

I!1lFm'llID, PROCESAlIIImTO y D_ffilAClOliBll ANALlTICAS.

MUestreo1 Procesamiento.

En el oonte2to geoldgioo-estruotural de8ori~o anterl0r$ent."te, ae proced14

• la obtenoldn de muestras de rooas 7 sedimentos de oorriente en forma Beaialte~

ti.a, oon Wla relacicSn aproDmada de 10 auotrae por Kild.etro ouadrado.

Las li.ueatrss de rooaa fueron tomadas .n forma de "esquirlaa", mueatreULdoen

"tapirallt o "pared de quebrada" dando un 4rea de influenoia a las mismasde 100 m2

.jlJIO:dmadBllente,totali.lIndose por punto de IIIlOstreoantra 1[2 7 1 Kg, de roos/en

total de 352,
Dichas ll11eatraa, previo embolsado '7 rotulado adecuado a8 ubioan sobre la ba-.e a.-ofotogrametrtoa, anotAndoseen libreta de campo188 observaoiones generales

oorr •• pon41entea al punto de llUeatreo.

El muestreo de sedimentos de oorrlente se ha efeotuado en los cursos actua-

l". et.gu1endoloa lineamientos de la red de drenaje en aquellos seotorea de in-

'ere.ooitSn QQnla orieDtaoidn de 108 perfilea Beoldgloo8 trazados. Por oone2&u18.!l
te, 1u llUedraa extratdsB en conjunto representan W'l8ba3a densidad de muestreo

por KiltS.etl'Oouadrado. Se obtuvieron 48 auestras en total, de un peso spro:limato
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1/4 Kg. cada una de llaterial aluYiobal OOD8ide:radodentro de la f'raooi6n l~

aUla.

n muestreo de sedimentos aluvionales actuales .,./0 antiguos para determ:lna-

oione. de minerales pesados 'If oaraoterizaoi~n potrosrAf1oa del Araa d. prooeden-

ola, .e rea11zd sobre una densidad .&ti_da de una il\Matrapor 10 ".2 • La toma

del material se efeotu6, previa 881eaoi6nd. BUubloao16n, _adianta la eztraoo16n

total del mismo,por 1'0080llanuel h.ota uno profundidad de 0,80 mo en oenaleJ>as

aobre frentes de barranoas. Dicho material fu4 twma40 en .1 lugar de muestreo

en M11aa <. 5 cm, ~~:;;2 011. Las trAcciones superiores pren.a observaoiones micro.....

a6ploaa fueron desoartadas. El material inferior a c. 2 cm. 8e embole"previa idel!

t1tlcac16n, totalizando muestraa de aproz1mad&lllent. 30 Kg. oada una. Las CJUestraa

petrooalOOl!1'4fioasfueron _Jifdá"'" sogan el criterio gool6si_m1nero de aou.....

do al profesional actuante, »~ tratando de obtener una repr8s8ntatlvtdad adeouj!
da d. las variaciones l1t0163108a y/o lII1ner~gloaB de campo, extra;rt!ndoaeun to-

tal de 11 muestreos.
El procesamiento de loa distintos tipos de DUeatre08aplicados para efeotuar

las determinaoiones correspondientes en loa laboratorios respectivos, ss refleren

a 108 oonvenoionales, con alglmOS ajustes lntro4uoldos por e.z;perienoiaspropias -

d.l Plan La Bio;l•• Si bien l •• miellaOeon oonooid•• 'If bibl1ogr4fioemente difundi-

das, •• rsseí!(u los pasos mI.a importantes.

lii!guir1aa de Roca.

lIu.str. (3/4 Kg.)I-_~Chanoadura (Malla l' ') __ 1Io11nBdaJI••• (lIall ....lO)

_~ 1'411.., a Dloooo (llalla 100) _ 100 gro. Z ouarteo (Laboratorio)

_-+ nesto (Archho).

Sod1mentosde Corriente,.

Ille.tras (1/4 Kg.) __ Seoado a l10· ~ Tamizado-_ IIoUn-lIorteto -
_ CUarteo_ 100 gra. (Laboratorio) __ Resto (Archi....).

Aluvione81

..... tra (30 Kg.) _ Pasada _ La~do o/Bat .. 05n1oa_ Seo. Arenas

Orisea _ Separedor leodinAmioof'il'1iú _ haoo. IIogn'tica-_
~ Fraco.No n

__ .. Estudio Lupa B1no-oular _ Pesaje haoo.z Tm. --. CAlculo '" •

D~ERMINACIONES~ALITICAS.
Dadoe loe objetivos perse¡uidos en la Etapa ~el1m1narque DOS ooupa. en el e

.entido de obtener una inf'orMaoi4n, rl!@ional O glObal del Area de e2Ploraol~n -

respecto al conportamiento geoqutmloo de elementos metal!feros :f BUvtnculaolb

geo16gioa, se aonslder6 oonveniente efeotuar determinaoiones analltloas del tipo
oualitativas 7 cuantitativas.
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Las determinaciones aludidas se realizaron sobre el total de muestraa geoqu1-

alo .. de rocas 7 de sedimentosde oorrlente.

10. anAlisia de oarAoter cualitativos se efectuaron en el labor.toMo central

del 3u'v1010 JUnero Naoional en la ciudad de Da.Aa., mediante el mOtodode &l.csla

Diape:raba do Re,yOB1(. IQ 1110... oe enouentra en ebpa d. ':qJarimentaoi6n. pr•• _

,mio alg_B limitaoiones de orden tGonioo en la detera1na016n de algunos elerae.....

tos, JI) obstante ello en el apartado oorreepoDdlente .1 oo1lemuAn loa resultados

obt.nidos 7 BUaprooiaoi6n relativa on 01 eoquoaa g.. 16gioo-m1nero.

Loa determinaoiones ar-~lt1o .. ouantitat1vao han B1doreal1zados por .1'P1an
La Rloja, aoedlante el anAl1e1Bd. trasas por el ""todo oolorl""tr100.

~fin de obtener una 1ttformoo16ngeoqu1a1oapr.l1minar del ar•• a lBveetig""

••• liBiaron loa cationes, oobre, plomo, cino, .,11b4.DO, voltrang, eataflo, aromo,

nlquol,lI' cobalto, coneidar.woe loo Ida aptos en funo16n 4.1 aJlb1ente 8001681007

108 anteoedentes mineros existentes.

DlS'l'RlIRlCIOU OEOQUIlJICA Di 10S ELEIIElWOS lNVESTIOAIIOS

Del total da caUone. analizados ouantihtl_nt. por el ""todo 001or1o"r1-

00, 801all8flt:e loa elementos cobre, plomo,7 cino •• e't'SluaroD geoqulm1oamente en lBS

:rocu prospeotadQll. Por consiguiente ea proced.i6 al enudl0 de 1aa distribuoiones

d. loa a1e:aentoB en funol~nde sus temrea '7 freauenoiaa. El mAtodoutilizado es es
,,",oldo 00.. d. "(JRAllWII", quo pa1'll1te d.term1nsr ¡¡ srafioar con faoilidad 1... g.~

diama. geoquJ.ll1ces, oonaacuntellle:nte la obtenoi6n d.e lnformaoi4n sobre posibles -

a.ctoree con concentraoionee mataltreraa impor\antes.

Eh forwa esquemAtioa el matodo de ''Or8llM.lt'tloonatate en.

1- Deter.c.1narla freouenoia de 108 tenores aeoqu1m1oos divididos en intervalos

d. 10 parte. por m1116D.

2 - Calcular la media aritm.'tloa d. la freouencia.

3 - Ubioar diCha ~ediaarltmGtlca en el intervalo correspondiente, al que ee

ooneiderarllllONOOpOO;:¡UIlJIOO.

4 - Se grafloan 10B valores en un plano con intervallasdeterminado8 por. ler.
int6rvalo, foDio 8eoqulm1oo '1 tenores il3terlores al mismo.

5 - los sjgUj.entes intervalos se determinan sigUiendo la progrsBi6n 800..atri-

ce del fondo Ceoqu1a1oo.

(Por oje"Plol Valido gooqu1a1oo • 40

ler. Intel"'9'B1o

41-80 p.pm

81-160 p. pm.

161-)20 p.po., oto)
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6 - A cada intervalo .e lo repre •• nt. ID .1 pl_ con un .imbolo o ..oJo... On

DOnWl oolor.

7 - "Se consideran "valores ~ma1aB o BDOmallas" a aquellos quA, 1101'lo meDOs

du;pl1oan el tondo SlOqu1ml.OO,o .oa 8 valo .... BUPario",," a 81 ppm. en .1

0880 del ejemplo ame:rior, por estimar que el lar. lnt:er\al0 se corres-

ponde a fluctuaolonea consideradas normales para cada OpJIO en partloulU',

'7 Be 10 asigna 00_ "m"bral".

AlIALISIS DE lIlS llE3UL'l'ADDS •

Pcffll AA' • ACl!ISAll - (Flsqu1rlaa de roo .. )

Cati4n Co"".,
Fondo _q"'mioo • 20 p.pI.

21-40 p.pa.

(:~1:
( >161

Dada la peblaoi4n total de ....... ras de esqui..1.. d... ooa (lO) en ~.te perfil,

•

que lSan sido analizadas SlOqu1ml.a.. ento _ 00""., •• infi.... que el 65" de las 1111....

... proa_an una e:o;p.... i6n gooq_08 igual o meno" que el tondo seoqUfmioo e.timado,

.1 10,6~ una ..... 100i4n igual al doble del Fondo geoqu1ml.oo 7 que •• oonaider. como-

fluo\uaalone. no..malo. del mi880 (umbral), 7 el 24,4%r •• tent. OBoilen ent ... do. 7

oinoo Tea_ el valor del Baclcg.rau. w 1Ill.lISa 80n oonslderadsl!J deade el punto de

vi.t. geoqu1m1oo como anomallaa.

liada la fa ..... 11ubio.olGn del III18streo attotUado, d. 081'4eter reUllini. o en

pc-fU, el gradiente geaqulmloo no se IIaD1.ftssta e:zpreslvaaente. Paro al se obaerva

t;(h--.;:rr:,_ .-~oung af1n1dad o reap1:leataleto16g1ca '1 e8truotural 00_ oontrol a la8 ano-

-.Ilas deteotadas.
Aa! por ejetrplo, visualizando el perfU d••• te a oest., S8 lIIanifiesta una CO~

oent..aolGo do teno .... anGmalo. oo...... pend1aot•• a las muost..as 49348 (anfibolita).

49618/16 (granodforita), 49)37/38-4936~42 (e.quiatoa ~.otad •• ). 49601/608 (anfi-

bolita) 7 49150/51 (con ... 10.14n est ..uctural). D. cualquier manera "i bi.n la rooa

d. cupo dOlJ:ln!mteS8 corresponde con el eaquieto, con .as o llenos il\vecc16n, 8 ....

OH oon estruotura gen8alo9, el poroeRta3e d. muestras an.1aa1&8 e. disperso y .apo-

r4dioo, coinoidiendo con aeotar •• de ~or freouenoia d. ventilaoiones ouarzo feldej!

plticaa, perdiendo perslste~oia en la cobertura areal de afloramientos.
Eh cuanto 8 loa resultados anallticoa ubioados en el rango del ler. lnterwlo

(21-40) considerados 0000 fluctua,,141l _1 d.1 valor do fendo, los miomo•• 0 ubi-

oan 05&i con exclusiVidad en la rooa de oampoesquistosa y en estreCha relBoi6n a
loa aeotores oon lnvnoidn 1'18108 y marsinando groseramente los seotoree con 8no~

11as.
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El tenor _110 re¡¡iotrado en el total de 1IIII•• traB anali.sda8 se oorre.pondo

a 100 p.jlGI. 11 a la ubioaoi6n de la .. estra NO49371 (esquisto l'V'eotado).

CaU6n Pl.....

, 81 - 160 ppm.

) 161 - 320

l "'321

Del total de IlUOotras anali.sdaa par al oaU6n plo., ••• 11'Itl ..... q.... el 63.11~

-
•• anouantran oon tenor •• taual •• o I.nferlor .. al fondo seoqublioo obtenldo « 40 •
_.h .1 12.62'j! al ler. 1nt8l"l!llo o umbral 11 .1 24.27% al rango oonelderado 00,", -

anollalla. ('-"81 ppm.).

lle sato • oeste, Be observa aobo". la linea d. perfil 11 811 "' .. d. I.nfluoncla -

..... oonaontraoi6n de valar .. andllialo. en al .eoter equivalente • 1/3 de la 101l61tud

total. Hacia occid.ente la freouenoia de ".DOr •• an6maloa decrece '3 se torna esporá-

dioa oon un .sotor d. ooncantraoi6n en la ubio.oi6n de las muestras 49390-49173 -

49169 (esqui.t •• i'V'eota40.).

loa ftlor8B Idsaaltoa re¡¡istrados .8 r.1 ....ionan oon las ..... trae 49342 (160

ppoo.), 49343 (165 PP.). 49344 (l70 pjlGI.). 49346 (100 pjlGI.). 49349 (105 ppm.) 11-

49350 (200 ppa.), equiftlente. a una Yariaoi6n de 21/2 • 5 veo•• el ftler do fondo

obtenido.

lleade al lIunto de 'lista litOS .. qu1ml.oo•• obe_ \lila relaoi6n variable de aLi

nidad, ),& qu.e 1... anocallas pr .. ente. se looalleen en 1.. dietint .. tipos l1tol481-

008. :so obstante se lni'iare una 1'81&016n d1f\.tI;a oon la II8r,TOrT6nalio1'4S4n ouarzo tll ..

dMPAUca en 10. esquistos 11 una mas definida en 01 .eotor oon atloraJliontoa d. O&-

lba aotlllllfrfica.

];)a cuanto a lae weatrae COntenores ubioados en el raJ1&Ddel ler. intervalo

(.. bral). tubio.. .e pr.."..,tan oon una ooncontraoi6n an el 880ter oriental de la 11
n_ d. perfil '1 en eatreaha relaoldn aon 18s auoaalt.as. En el extremo oooidental e.
ubiOaDm:t. pSI" de muestra. g,aequlstoB que reaponden a 'lIta r8lJgOgeoqulm1oo.

Cat16n C&!!.\!.

Fondo g80q_ao

161". IntervalQ
• 40 ppa.

•

,u;QllALIAS 81.0160

)161.0320

\.321
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Del total de ID) cu••tra. analizadas por el cati6n cinc, .1 45,64% arrojarion

tOllOr88 Iguales O 112fer1ores al fondo g80qu1ll!l00obtenido (40 PP... ), el 3l,06j("

valores considerados fluotuaolonea normales del tenor de toDio o umbral y el 23t~

.."ano"a11... " (~1 JiiO:a.).
Sobre la Unea d. traza del psrfll l!80qutmico reall.&40, Be observan tr.s .....

toree con Wla aeyor oenoentrao16n de tenores oonslderadoa anoma11aa. Un aGOtor ol"l@

tal dolida mAs del 3G~de las muestras d. la poblao16n totaldtel mismoson anomallaa

asooiadas indisoriminadamente a loa distintos afloramientos presentes.
Un aeoflar ce:1tral no mU¡)"dafinido con fuertes anom!ilf.aa alineadas hasta la ubloaoi6n

do 1.8 ~".atras 49390- 49169- 49173 (C' La Torre), que re.ponden tombiGn a la lito-

loBf.a aflore.nte. Por dl:t1m un sector ocoidental donde 109 tenoros an6m!Ü.oa pareoen

asooiarse a una causa estruot'm'al m4a qllO a la litologf.a prosente.

IDs tenor" tilde altos registrados BS corresponden a las mUGstroo N° 49342-

(95ppo1.), 49)81 (90 ppJl.h 49)83 (100 _.h 49)84 (130 PP.), 49)85 (100 PP.) 11

49396 (100 Pl'II.).

1aa ID'I.l83tra!lcon valores en el raQgO gaoqulmico denominado umbral, presentan

una d18trlbuol~n hOmQS6nea enlazando loa eeatorea oriental y central, donde lB roca
d. _ 40_8 ee .1 esquisto oonll!!lAso menos 1'IYo•• 16n .ur¡,r"" folde.p6sUoa.

P Perfil BD' _tlleA§ Ai,DARACAS"

CaU6n <i2br8,

li'ondo 8801I.u!m100

lJabral

, ',,
I¡

26-5OPPlII.
,~~lOC
) 101-200
(201 .,.

Sobre un total do 110 mue.t...... analizadaa de o.qu1rlaa de rooaa, el 13,6% .e

ubican con t6DOres equ1vtÜentea al rango de amma11.88 geoqu1m108S. El ~ a valorea

.. ",,!dorado e fluotuaoione. normal•• del faMo o umbral, 11el 66,4~ 8 valores tguo..

les o ".neres del fondo lleoqu1mi.. (25 ppm.).

IDa se.r~s CQcprendidospor anomalfas, s. ubioan o conoent~8Il en la mitad

oriental d. 1.. traea psrfllad ... dstem1nando _ ... Uas d. diapera16n primaria lntl-

lIaJIeme releoioneda.o a las oaracterístioas litológioas aflorAntea. Es D.sl, que eu,!.

te una af1n1dd l!eoqu1mio. del cobre haoia lo. aflorB'll..nt.o de al2fibol1taa, traqui-

kasalt.sJ lamprlfldUe y roC2B aplopegnatlticaa.
ID. valor •• cAn alevadoe ss manifie.tan en laa mu.streo 11°49006 (80 ppm.h -

49021 (95 p~". h 49023 (120 ppm.) 11 49039 (80 PP.) para 1'0088 clasifioadas oomo....

fibo11taa. Tenorao repreoentatlvoB en la muestra 49105 (90 Ppo.) para rooas ouarzo-
i'eld 11 le~ "SS altas "<151stradns en las mlla.traa 11° 40036/37 (4500 ppc. 112500 ppm.)

para rocas g114~GA008ouarz~~aldespat1oaa.
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El oomportaolento de tenores ubloados en el lar. intervalo. prV3entsn una d1etr.!buc

buoldn anAlo8a a la menoionada para el raneG de anoma11as. As!, p~ed.observaree en
el seotar oriental una dlsPDslo16n co1ncld~tey/o marginal. Para el aootar oaoiden-
tal se destaoan ouatro IJ.uestras entre 26-50 pprn. que responden a una elevnc16n del

rondo oomo reepue.ta leitolegioa (anfibolit&S).

SObro lo Un.a de perfil de Ji a 11, el gradiente geoqu1m1oopresenta una actitud d~

oreolente.

Catll5n Ploeo I

Pondo geoqu1cico

1.....1Dtarvalo (umbral)

(:~::l= 241
Dol tohl do 110 muestras anali.ad .. el 10,9'.( 6:opreearOiltenor •• ane:aalos, el

AllOlIALIAiI

~ 7, ~ en el primer intenalo ., el 81,9;( igual •• o inferioree al fondo geoquWoo (

~ JO PPI.).

La distrlbu.olcSn geoqu!.mioa del rango "Amllal.laa" .8 presenta OOnuna 4Gbl1 00n-

ce:atxo8016nen el seotor oriental de la lf.nea parfUada. tos temraa ..'xl". ~eg18tra-
dos •• 10001i_ en 180 lIUOotrao49001 (90 pp!II. ¡, 49006 (85 ppm. ¡, 49018 (165 pplI. ¡,
49025 (100 PPII.) para rocao olasificadae 00110 anfóbol1taa, 49036 (980 PPII.) 11 49037
(365 ppm.) para afol1taa 11/0 pegmatitas 11 49105/108/109 (590,290,140) para diques

1_araf1rioos 11/0 traquibsso1tos.

En ou:mto a valores u.bicados en el nurtbz:oal n S8 presentaD espar6d1calD3ma. con

una 1n3inuao16n de aoncentraoi6n en el aector oriental coinoidente COn loa tenores
~malos.

El gradiente gsoqu1m1ootiene un oomport_ento influenoiado directamente PO>'

lu rocas meno1ona!as, por constgulente inapreciable para pAste oati6n.

CaU6n Cino,

Fondo !l80qu1mioo

1er. Intervalo

S50PPL
51-100 _ (umbral)

[

101-200

201-400
2: 401

Las Gúleatras ana11BadRe presentaron tenores consideradoo aJ!.ot!!.sl1.asen un m1n1-
110porcsntaje del 2,7%1 en el ler,intarvalo 28,18~y el 69,1~ igual •• o inferio.e.

al fondo calculado (/50 PP".).

toa valor.. n~ altos del rango anomall.. s. ubican en l.. mue.tres 49036/37 -

(afolitaa y/o pego.titas) oon 140 ppm. 11 190 ppm., 49105 ()COppm.) idem l1to14sioa-

aento.
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@u diBt~lbuci~n ea eSOasa y con respuesta de oarAoter frontual, no vinoulada
• una ezprea16n l1to1681oa definida en ouaato a su poralatenola.

10a tellOrei.1 ubioadOsen el ler. intervalo, 'tienen una d1atrlbuo14nmarGinal:/

no ooinoidente con las anomallse, con una ooncentrao16n de valorea en la. Geaoldn

dciDtral del perfil.

El graduante aeaqu101no podr1a tenor una tend.noia s1mi1..., al p1om.

Portil ce' - ''SAN B¡l!!TOWME"

Oeogu{Qica del Cobra.

Po_geaq_oo

161'. ln1f31'Valo

( 61-120

~ ~1-240
\.. - 241

, ~

I

s. obtuvieron en total 132 Jlueatrae d. esquirlas de rooa para determinaoiones

geoqu1m1oasl de .1loa el 13,6%ref1ejaron tenores ubloadoa en 01 ranao de anoma11ael

00112,12)1 en el ler. 1ntervaJo o Ualn-al '11 el ..aatante '{.B valorea igUnles O inferio-

r.. al fondo oaloulw de 30 PPQ.

Obeorvando la distrtbuc16n geaqu1m1aa del oollra eowe la tr.za dol perfil, .e

localiza una. conoentraolc5n de "aDOmallaa" en el seotor oriental, donde se han re-

dotrado 0000 mAldeo150 ppm. (mu.str.s 49179), osoUando 1.88 otrea tenores entre

2 y 3 Teces el fondo geoqu1mloo. Las miemaa e. _aoctan l1tol6g1oamente a tm ¡nele-

tooalitl00 '11 a esquiatos. COnlqreoo16n cuarzo feld •• p5tl00.

11n sector central del perfil donde se registran tenores ml..úmoses el oaso de

la muestra r.o 49242 con 1.000 pplI., slando 1.. restantes del seotor sensiblemente

GAs bajoa osoilando entre l y 6 vecss el fondo seoqu1m1oo estimado. En Aate aeotor
litoll!¡¡lo¡¡¡::_. Be pro•• lItan migmatitae en oont.oto oon el granito tipo B, ... u -

....z 1ntrusadea por p5rfl.doa gran1t100B fllomanoa. Aporantellanh .:d.at1r1a un oon-

tro1 estruatural (contaoto) en la a11neac16nde las puntas an6m~le.s.

Dacta. el borde ocotdental del perfil, se 'VDl'9'8:rlaa repetir 1a3 condicional -

U.tol~gloaa y estructurales causantes de las ano!l!1l188'con un valor m4r1f11O en la

.... atra 49312 de 250 Pl>'"

les muestreoubioada!3en el ler. intervalo o Umbral, De diBtrlb~en aproxt,ma...

damente en las oeroanlaa ele las "anomallas" '3 posibletlente 1ntll':lel!lontorelaciona-

das a laa olBm98 causantes aunque 16gicamente de IllEU'.IOrintensidad.
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Oeogu1m1oa del PlOt:101

Pondo geoqu1m1co

1m:. Intervalo

30 ppro.

61-120

121

El 1,5$ do las wuostra9 obtenidas pras.ntan tenores SD6mal08, es decir, sola.-

... nt. dos r.:ue.tl'Oo 49261 (10 1'1'".) lf 49335 (100 1'.1>10" la primera r •• pOnde al er ...

nito ¡:;,;;¡paa.c:l?en el eeottl'r oriental y la seaunda al granito tipo n eD el oooid.ontal.

Ea 1~ de lo" resultados registrados se ubioan 8:l el lar. 1nt61'valo,looalizA,!

dose la tJeyo~!ado ellas un el granito -tipo B. El resto a. las muestrance enoue~

tren con valores iguales e inferiores al fondo geoqu101co.

O!"!g'!!n1ca d.l Cinc,

Fondo geoqu1lil1co

ler. Intervalo

( 61-120

) 121-240

~~ 241

El 14,3;; de loo valores r081etradoa se oonsideran "anoma11sa", el 14,3% oon uLY!!

lIral" 11 el ¡í re.tonto en el 1'_0 d.l fendo oaleulado (530 ppm.).

14. sentoros ""n .mm.Une 88 14oPllh"'IlÍl,la j>qte oriei'ltally ••ntx-al del p_

ti1, Para el pr~oro .0 obtuvieron tenores entre 2 11 3 v.... el fondo oalculado ( -
K.....tros 49180, 49190, 49182/84) lf para .1 s"8l1Ddo ontr. 3 lf A veo••• 1 1'ondo, oon

una "hha d. 125 ppm. (49219 I'-".stra).

&1 los dos casos, existe W1 control estructural m!s o meno a definido 1 que re&-
ponden a contactos entra ostamorfitas o entre ci8natltas y granitos, yn menoionados
en loa CIiSOEJ del CDbra y 01 Plomo. 5a destaoa que Wl alto % de lsa muestras ubicadas
en.l rango del fondo, DO registraron n1ng~ e~es1dng8oqutmloa para eete oat16n
(lI.a.).

O!,,!pu1lñoa dal !lo.! U 1 Sn••

Con el obJeto de observar el coepo~ac1ento de los elementos menoionsdoe, se-
analizaron aem1s1ate::Atloa:neDtepor el mAtado oolorlm4trico las muestras obtenldao

durante las Q!JCpr;:¡ff¡w do proapeoc16n de la Etapa que nos ocupa. Pafa el molibdeno,

Pl"ctloa.G!;nto todas Isa .muestras det.,IbSn'das no revelaron la prosenoia dal mismo

'1 salvo oontsdoo OSSOD tuvieron tenores que no revistan importanoia.

Para loa oatAonea Woli'rang y Estaño, lauemab1emente por razonas innherentos
al mal eatado de loo drogna utill:a[!.das '3' a la imposlbUldad de rapon6l'laa, los anA-

liDia regiotradoa en las planillas oorreapond1en~ea pierden la confiabilidad neo&-
Barie. p8.1"aBU evaluac16n.
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101"aons~uienta, ea han arbitrado los medios necesarios para subatUWr a la

breveile.u poolble loa inconvenientes menclonadOG.

DlIl'i2lUIIACIOliES CUALITATJ.YA§

~DOJ Enersla Dispera\]! por Fluorescenoia de Ra¡OB X

Dadas lea .... aot...lstl.....«enerale. del "'ea a próspeot ...'iI las objetivos que
U8V&1'ODa la ejecucidn de la Etapa Preltm1nar, 8n espeoial al reoonooimiento geo-o.

16g1oo 7 Beoqu!a1co resiGnal, s. OOD81dera la neoea1d04 de efeotuar dete:rminaolo-

Da. cualitatiYa8 Eepeotrog1aa88 de lal mu ••trae obtenidas de esquirlas de rooa.
Para ello. el Serviclo Minero Naoional, pueo a dleposlo16n UDequ1pG dellDa-

708 X" raolentet:1ente instalado en BUBlaboratorlos de Buenos A.ires, con la aal'V&-

dad de quA el tU.SI<XJ, COtIiDasí tembiOn el personal encargado de BUmanejo ee encon-

traban en la. fase de preparao16n '7 ajuste.

Asimismo. el sAt.do utl1t.edo y su .eneibl1tdad determinativa pres.ntaa limi-
taciones ~pl8S que impidieron obtener UDa respuesta adecuada 6 lao neoesidades
a. un ~~aro baatante elevado de elementos dlegn6etiooe o de iDter40 Beo16aico-ml-
Ilero.

No obstante ello, es h. tratado de agrup8.l", en un prinoipio de evaluaoicSn de

resultados, aquellos elemento3 que JOaean una ~er818teno1a a1ntom&tioa de acuerdo
a la geolog!a ae oampollapeada '1 a los distintos tipos de rooaa preaentes. do acu~

do a IBa determinaciones entregadas por el laboratorio respectivo.
Por consiguiente, BiguieDllo el criterio expuesto, ae han separado por linea -

de perfil las Qaeatraa y aD!lloia correspondientes, confecoiondndoae un orden de'

acuerdo ti la freouenoia de 8pa:rlot~n de oada elemento, con sus poroentajes raspee-

tl~s sobre el total de muestrae en funol~n de laa espectrogramaa obtenidos.
So S2ponan en el apAndioe correspondiente por perfil el resultado del trata-

mento de In lnfor[il~.o1cSn oenci.onada.

OO;;CLU~rolllJS y BEOOrmJl,CIOIIES

La. inf'ormaol~n obtenida. fJEldlante el releV'tUaiento geo16S100 eatl'uoturel r&a1i~

mado a esoala 1.20.000, permite obtener una clarlf1oao16n de datos dQ oampaSa que
cUllple oon 10B objetlws fijados en esta E'to.paPreliminar. Aa! <33 que, med11U1te ...
allae, se ha losrdlu incursionar en la "lntimad~ delllbaaa!ilontooriotallnou, QonC)ooo
oiendo la l1tolo~fa y su distrlbucian, la eatruotura regional y looal. el met.mor-
1'lauo l.'e¡;loftal,y de contaato, en forcas y var:laoionen, eto., datos e informaoi6n -
t1,ueaportm1 Wl eonocim.ento de lnduda'ble volor psra enoarar 10.oezunda etapa de -
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Loa treB perfiles ¡¡001óSi008. por su ubicaoión y orientaoi6n faoilitan una in-

te:rpretac16n regional de loa razgos geo16gicos y estruoturoles en C\l_'llIto a loa ce;,..

raoterlatloaa senerales del Area de e~lorao16n.
Por ooDe1guiente••• talllOs en la presenoia de un complejo plut6nico-metB!ll6ri'i-

00, qu.e eonfol'r!la el 85';t de la super-fiole a proepcote:r-. Por lo tanto y en funoie:n _

de los objetivos pOl"set;u1doahebrA que tener en ouentn todos aquellos elementos, _

factores .., Pl~oce;Joaqua puedan general' en este contexto geoltgl00, auies da Dl'ien-

tao16n en la bdequeda do ~eral12aolones de 1nterOs o~n6ml00.
Desde el punto do viata geoqu1a1cot el muestreo realizado ha conformado aopll,!

mente las neceeldadea previstas, aportando Wl conooltdentp eleDental sobre el tipo

de material ~e ou3streoo, oantidad y oalidad, que ha permitido mediante lBB tAcnl-
oes Bn3l1tlo!JS obtener datos concretos sobre la diatribuc16n, contenido y 8so016 -

oi6n de al.!5W"100de loa mota.loB investigados.

Del reconcolmEmto de 103 materiales recoleotadol3. tanto de sedimentos do 00-

rrlente. de roces y de alUViones, surge la rnodifioao16n en la densidad de mueatreo
de eedimentoa do coH'iente, dlee!:l1nuzando la mema en funoi6n de BUgranulometrla

no adecuada para anAliais de trazas '7 el aumento por KQl2de muestras aluvionales,

con el objeto da COf1llOlJIJO,rla falencia menoionada.

El estudio y lIDUiula de las mueotras aluvionales, ha. pernitldo la obteno16n

de una inforosoi6n de ea~ importanoia en cuanto al Ares de prooedenoia de laa miJl

IIBS, e!l especial da s.quelloB ¡ninerales pesados de interOs eoon6m1co, COIlOpor ejem-

plo la presenoio do casiterita (02Sn) en las muestraa provenientes del Perfil CC'
'3 n', en centidad y taQañoo Q.ue se encuentran en valorao16n.

Con r.3peoto a laa determinaoiones oualitativas realizadas por fluoresoenoia
de R8t,VOBXy a l~D1101teolonos del mAtado empleado, el ndcoro de elementos detar-

ru1na.dol.1 ea lnaufioloma p~a una evaluaoll5n oorreoil....;.d.loe mecos y su asoclaot6n
con las oareotex-f.oticu6 aco16gicas efloresoentes. P.o obstante en la compargoll5n con

les c1ec~a y loa resultados geoqu1mlcos, surgen alsunas consideraciones intvresantea,

merdlnente oopecw.ntiwa en e¡¡¡teOJIllsnto, qUf\ deber4n ser anllll21adBScon detenimiento

en la cauids que oe avanoa en la etapa prospectlva.

En rolooi~D [l. los dutcrm1uBolones analítioas trazas en rooas y sedimentos por

el mAtodoooloric.3tr100 es de menoionar que, los resultados obtenidos htm represen-

tado cab31cante, en 10G casos del Cobre, Plo_, Cinc '3 t·b11bdeno,. las condioionos

eeo16g1oaa c...·\])iJC'..das' Para los caBOSde l~olfran y Estaño loa resultados no fueron -

satisfactorios po~razonen la comentadas.

los mt~lleio 'POr cromo, níquel '3 cobplto qua so debieron efectuar, no ha sido

posible realizarlos hasta el oocsnto por razones operativas de los laboratorlol!1 -

del Plan La RloJB Y le. Direcoi6n 39 O8Olog1a y }I!inel"la.
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Se oor.sidara que loe trabajos d' gabine'\e y oanpaña realizadoa en esta t.'tapa

Preliminar han 8BtlefeohQ plenamente los objetivos 8en~als8 previstos, 10B cual ••
aportan sugerencias o reoomendaolones que deberAn tenerse en cuenta para una buena

ejeouoi6n de las tareas de prospecoi6n. A cont1L~6i6n 88 menoionan aquellas que _
llan d*'-lUiYor interA.I

- Completaaientodel spyo topogrAflco en .1 Seotor r..rte da lIraa de a:r¡>lorso16n,

a 108 fines de obtener baGea confiables para la ubloao1dn de datos.
- F~to1nt:el"pretao16n Seo16gico-estruotural yototoOODJ.Paginao16nda la red de 41" ....

na,,_ en un todo de acuardo a las reglas de arte d. la espeoialidad, en t'uno16ndel

'1po de tarea a reallzfIr, en esoala 1120.000 7 sI fu.era :pGalble e.n alguna do 1... 1.

0&1.. aatel1tar6as (1.250.000).

- Conformarunidades de superfioie a inveatiBar. en funoic5ndel ndaero de pItOf ..

• 1onale. ge610g0B que e..at.uarA.."1en el programa. A fin do obtener una un!f'ormidad In

la informacic5n colacoionada y _ avanoe t1.81oo adeouado a los 1iGrc1noDy tiempos -

••timados.
- Adecuar los laboratorios de apoyo, en espeoial los de anAlista eeaqu1rd.oo8, a

fin de ",,1m11ar..4pid_ute la cantidad de aus.tras a investigar" obten... un flUjo

aceptable en la ~~oduooi~n de resultados.
- Asimismo, extremar laa precauciones para efectuar determinaoiones de elementos

DO oonvanoionalAs, cuantitativamente, por fluoresoenoia de RQYoG Xo absoroi6n at6-

aioa, que aerv1rAn para. fta3uatar" detmominadas&3OoiaoiQneao para. ganada mineral.

- Ei'eotU'll' alguua9 dataoionea radlmAtrloaa de rooas a fin de olarifioar la se-

cuenoia estrattgrAfioa O d. ~oa magnéticos y 38001ad09.
- E3tudiar una matodolos1a adec.uada para la dét6l'oinao16n da m1nerale~ pesados

tm ca=:.pañat'/SJ gabinete, que presenta ooDllolone3 d. rapidez anaUtioQ. 7 oonflabl-

l1dad. de resultados.

POr dltloo,se conoreta en la presente 1ntor~ao16n los objetivos ~ev1ato8 en
la Etapa Prelimlngr, slendo GUS resultados altamente satisfaotorios y co~uvaut.a
para el deaarrol:W.ode la }¡tapa de Proepeoo16n.
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COJH~J:D 5.-;::,N. _ CO?.D:;ru,

- En el trero..sc-ur.socel seg1:.ndose~stre del año 1981 y en

'f";¡1'nc'c'n ~el .., f ~ 1~~ ~ u converao deÁ e~lg~~ et se ~ormaLizamedi~te t~abEjos
dE: ga-oinete :y Cé.WjJB.ñael _u.r-ograne establecido con el objeto de i_Il

vestigar d~sde el punto de vista geo1ógico-minero, mediante e';.;E.-
~ - .

pas de ca.ra~.,;.er.prospec'ti-vo el cuerpo de 1e. sierra de Comec}1..ingQ

nes2 en e~ sector occidentR.l de-la Provincia de Córdoba" Para s-_

1..lo, en runción de~ p1an de ~trabajoSJ Rne.~oB1 convenio se 1m -

cíe 2a TItapa Pral.1_minar -{Ver 1ámin.a Bo. 21} .meCliante ".la eompat1-

"bUiz.acion de ta.-eas' rélicionadGS con ÍIi...l.'""'raestructuraJ 1og!stica

_~aborato.!".ioSt materiues v-c.rios, :rotogeolo~a, recopilación de

entecedentes, reconoeimentos e~d1,t~vos de campaBa, -etc ..; que
~

Jlerm1tieran .i.:n1ciar una. reooleccion de -datos. "7 _preparacion e..d.~
- . - - - - - - , ..

CURdaJie a_poyocop"rat:l:vo :para 'la Etapa {le "Prospeccion =evista
- ~ - -- ...;:::"~'-- - --,-= - - -:;"pETa e1. jlrJiÍxim> ejercicio,- ~.

j

El. área de exp10ración so"lic..1tada. por 1a 'provincia oc.!:!,

pe. lLTU!. superficie de 103..000 Ha ublca~B.en e1 sactor sur de "1&

sierra de COm9C~i ngones7 con l.lJ1B longitud en sentidd-~N-Sde aproxj
, ~ . ~

-_1!l3.ña.mente 50 Km Y 20 Y...m en sentido E-'W~ En las margenes de :la I
ml.SL"lB.se localizan las poblac:1ones de Ach.i.T'as al SUT, Las Alba.ha

~
ces y Alpa Corral al este, su margen occidental corresponde al

1{Erlte interprovincia1 con San Luis ..
:~ -

.,

Desde el Fxoto de vista de 1a ~~ae5tructuranecesaria
para op8~ar con ÁU5 cO~5iones de c~~po y con objetivos 1ogÍst1- ,~

, .



__

-...... /J/cos. 'se i.nstalÓ un cEr::lpaJi12nto en ""'la-"'l_ocBJ..1dadde Las' Alba-

haces .. :r::::. I'lisoo a tr.2.vÉs de las tB2""eas :ya TeElizadas' ha der.JOstra

no f"'".:.!:!c:'i.on;:f1idad y ope:r-abiliñeti, .e..3ap~;:nd.osep2r.recta~IZDte R las

necesidades ~evistas, el Eismo ha sido nantado, CQD personal y-eguipa=.ient.o del P:lan La Jlioja ..

As! 'también y Rnte la. necesidad de cDncentrar 1e. :tnfor-.-oa.e~ongeneral ~ particu1ar del _proyecto_,en especial. ~o atinen-
• - _# ". ,te a la re~pc~on, ~rep~ac~on, confeccion,derivac10nde ñatos_

- 0.-

e ~nfor!JEicion, 1a provincia en f"1,mciónde ~o esti.pulado en e1

conV"en1.~S.S..}!. _ Pc1.e... :y a .10 E:qm.eato en '1.os acuerdos de 1a R-
..r--,

_p1ic"_ci6n de la Ley 22.D9$ na J'rD=ción l!inera. cede ". traves da

1..e.. subsecretar1!i de J.gricu1tura" G-2.Da.der!.a.y Recur.sos Ilature.les

lID. ""'inrmeb1e ubicado enlla cBJ..le Hllmberto -1.0 6404<: de ~R 'Ciu.d~ ,"

de -Córdoba. El l!IÍS:no es ntU:izad.o Jlor- -el C~mite de h')IDCioD Mi·
-.. __ -

nera y 20 emergente de~·Proyecto Mena de ¡:mnecbi.ngones. ~n ~

Tlo_,·-..1ntet1camente :e~';~stose cumplimenta el. .Punto uno_de1 _Cl'.2. .

no¡¡rama de la 'lémina llo. 3. "1 ."
_

.;

En cu.e.nto :aJ_ punto No. 2, recopilación D1b1.1ografica... ae

procediÓ en pri~ra instancia a ~a selección de Áos~antecedentes
o

~regístraños en 111Dirección de Geolog!a;y MinerIa, COIll)B~r aq~!.

~os referidosa ~n1fe5taciones de descuoriTIáentos. cateos, mi-_.
_nas_. etc •• ubica.d3.S en e1 área a 1_nvestigar o en ZOne.9 a1edaf'iBJS.

_' _-

As! también, se seleccionaron 12. inf'orrnaCión disponible de caráS
'.

ter - - . .
generel, --Coa:>ser p1E.nchas topograficas escalas 11100.000,

"1:25.000, etc.



"

, .

- -~ =-~

.../// Una. "j_n:':'orJ1l2.ción de 1-nterés lo constituye e1 sigu±ente
2 -1030 yJll de superficie!listado ;c.e clnas .registradas e:l los

Yj.ca • 1,.1 Galena , .~ 1,.'.- CU&rZ(1 , 23 Wolrr~ta: El-
'Beri1o : 2 Cro:d.ta : ,
ArcUh o:: .2 Sheelita -' :1

4~.-.,...._'" ~ -tS..LWI.i...L.ane~n e, se _proced:i_ó .a tornar contacto con ~as

deleg9.c.iones -de orga.""lis!:!Q;nacionMes :ylo _:provinciales _:J>osibles

de contener J:Y obtener informacio~ geo~ógico-mine~a de inter~s.
Atal ::fin. y wacies .E. )..8. exce'le!1te co2ab~ra.ción de integr~tes

de dichos organísoos se pudo "1ograr -una valiosa dOCUI!!entación,

en espade]. aque].~as obtenióas de ~e. Comisión NacionaJ..ñe Ener-

g{s Atómica, D~ección PrDvinciel de Catastro y ~~ecclóD nene-
-

ra1 de .J'abricaciones Jtl1itares (Mendo":a)• '.
•:;por otra parte y en re1acion B. "'l.o vasto de 1a :tnror:cm-

-- ,
ción bibliogral"ica -existente en la- biblioteca de la. 1lubsec:reta-,

: ,
ria de J1..inerla:y sus servicios mnero y Geol-5gieo" sobrE}l..a .Pt:Q.

nncia de Córdoba, se :lnstrunentaroD las medidas de). cas~ pa.ra

su se1ección,..paul~tina '7 espec:I:-ica •. De acuerdo a eJJ.-o, -se lm.

c"~letado 10 obO-lillte en el p]_an La Rioja y se ha. comenzado' con

el Servici~~ero y GeD~ógico.
¡,

I
I
I

Lo a.ctuado en el punto Iil se efectuó Bi:cul.táneamente
., .. ,. -con la ~cop~acion-bib1iogr~ica~ seleccionandoseaque11oB'~e

interés especí~ico.

.En cuanto al Punto IV de1 cronograma, se •realizo la 1'0,'''.

, ,
'" ~-

<



,~"~IJ/tolllterpreta.ción geológíco-estructurai de J..ostres perfi-

-les :mencionados BIlte:--::orne:nte, sobre la oase aeroto&1"~t!"ica

1: 20.000. Bimultáneruc?ntese a~~ó~en la fotoiTIterircta~ión
, .

general ael arel!. de e.x:p1_oracion.Jtotelizaooo al :finalizar el a-

ño un ltO,% del totaL.

· #Referente a este punto, se ha gestionado en 1a Direccion
#

Provinc1e.1 de CatJ'tstro la. confeccion de un juego cornp'1etode ro-
t.ogra.::Ja.s~ma:liante aportes de material. necesar10 'yara -ello ::pro~

nientes de 1a D.M. "7 G. rle1 'Plan L'B.Rioja.-

.Por .otTa _parte:y con -.e2 ol)jeto ae obtener una informa-

ción geológica y ~eoquímicaJJre1irninar del sector E investigar .
.

.se procediÓ mediRIlte cOI!!Ís1ones.de campaña a re~evaX en esce1.a....

, :20.000 los "J>I'r.rD.esJlrogranadoS {VEr,"1ál!!1nas"No. 22-23-'24) ,de..
'; '-~

,nominados de sur ... norte. A_A' u.AÍ!hl.rás".. ll-B' "Las JIlbahacu".lI· ..
•

".c-c' nSB.n 13artolomé·J total1.zando una extension sumatoria de So ._ :
'. - --. '- . -
T""de 3.ong1.tud. Para ello, se efectuaron tres comisiones alterru!., .:'.

- - •... - - _ . .:f _ ~-.....:

das -de c~~ -llItegradas por tre'- ge5logos~ dos :-.JlTOSpector9S¡y
-. - r ~personal ~e baqU1al supérvisados por eL coord1.nador operativo

,_,

ael Proyecto. __

'Mediante la n:plicación de las téc.r.jcas de prosPecci6n,

ge!)lót;ice. y: geoql1Írnica, se obtuvo inforr:ación Teferente a ~1Li

constitución:~íto~ógica,ndneralógic~. micro y ~cro-estructura1
geoqmcice., ~rz;, -etc. de1 llam:cl.o be.sB..I:;lento-Det.a...'!Ór.1"icod~l_-_ -
sector sur de "l.e. sierra de Cornechingo~es. En f'unc1ón de ello se

confeccionan '1.os I!1e.:p!!S respectivos, rel'erentes El geolog{IU llt.:2,

,,

•· ,



..~~11/logia, estructura, cinernl.izaci_ón, z4 terac1ón¡ _geoquímic8.J

ile Tocas .Y sedioentDs de cQ.lTiente J deter!!Ú..DB.ción de minerales

pesados, etc ..

..:...- Se colecciona.ron un t-oteJ.. dE!4.78 muestras para determina

ciones enalíticas ~ petro-cpJcográricas, discrímLJEd~s .segÚn e1
siguiente rletal1e:

_>
Peri"-L1. !::_!... E-B' C-C' Tot!!.l

Sedí!nento ~ 3 2;; 20

Roca. ~ 87 129 13&~
.~ .

nurión • :2 1 ':9~

.:Petrograr!al ~7 26 22

Ca1cop-arla: 2 Ir

.J'.±cll1 ~ 109 183 ,191 - 1r83
-

___ '> _r -.
"

o

-
.. - ,- -

- Co:z;x> consecuencia de ello surge una. ::ftensida.d apro::d..na1ie:J-
, .

-,...,.. . ..
-a 10 Muestras por R:i1ometro cuadradO, de:Las cuales ..se ootendra --:...:

- .: -/ :

una ..-a1iosa iní~=ion g;,Olog1ca_ygeoquí.d.c';: cuaU.tativa que.'

permitirá f"ijer '"1~sparámetros espectficos- a utfl.j_zar En 'la eta-

pa de ;rospecCi~? Eistemática.
.

seguid~~nte, se exponen sintéticamente 2as característ1
. .

cas genere.le;s desde e1 punto de vista geológico que surgen de J.os

datos obtenidos. en 1a ejecución de1 relevaoiento de 108 _perriles
_enunciados: __ . • ~ i--

_o' :!'..

1. ~.'

"
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Ubicación y Accesos

El perr..l..}. se encuentrE. en J.:B.5 Últirn2.S es~ibac1ones B.11lt

trsles {te la Sa.. de CO::l8chingones UDpedsníe Achíras del Dpto.

p.ío IV en lE. Pcia. de Córdoba; la yoblación nás cerc~ -e it::rpor-

tante es Ac..mras ].a que ftista 75 ::r~de 1E.ciildad de RÍo IV•

•

-
Se rea21.zan por 'CU6..troJ..ugares de E R W: 1) llegand~ a

la ]Dcálidad de Achiras se toma al UEdesde el Balseari" Munic1-

~ recorrien:io unos S Km Be llega e '18. Ea. L9..SLajas desde done
'.de es posible oub...·-:<>y...... -un amplio sector. 2) En e1 cruce del AQ1.e.s

, f ._-
Laj!!.S y'la ruta que conduee de llio ,.IV'_' Achiras Bl1Í caclenza el - ,

'-_ .. -'- ~-,'.--. ~
_perf'il. {puente) Jíl que se extiende al ';101• ..3) .Part1endo :de Ach1raJI~ ';

se ~,)I:I..:-;a_ -w ñasta-d .Pt~.'~~-V~A.~s~ero TIegándo;e ":~~'~riná';
-' . . ":, .:', >~~"-~'.~:.:-_ ~ : .. . - . - .; - . - ".. 7".-:--: ~1~'"

"",<ti .. del _perNl., desplazIDrlose', tanto.81 E ca"".al 101:a ;ple;'",+}, '

Por 1.. lDcálidad de La 'Plm1U". -se toma ~ camino'sl E del ÁQ {l!.. ..

rnite lllterprovinclal nasta 1..Ea. de A. D1 CoJ.a, recorr1eooose a

pie -eJ.;pert'il al E Y al. \/. -"

•

~-1t
Generalidades

"

El drena.je prillcipll se realiza porl A2de La PunU1..a.

A<> de 1a 'In:iU!.Muerta y Al>1.ru; 'Lajas. Altura s.n."'. Bao - 900 m.

Pob1ación: concentrada en la 10calidad de Achiras, en -área de tr.!_

--_.,:_____

.'

"-.

-,



; •• /J)'oajo es escasa {Puestos}.

Precipi~acioneSl ?OO Em.

-_
-Tareas "Reelizadas

La longitud del per!'<-l estrutia.do es de doce (12) ~Jrll!l!_
_ ~ -

bu :E-V, Be t.omo COlIlObase cartografice. 3.as "boje.s :B. escal..a _,:2,,. _

000 d~ 1a DGMde Pc1e. .. de Córdoba•. Previa 1otointerpretación de
. .. -' - _. - ., - . _. . -

cinco :fotos aeree.s ~o que se rea.1i&o en ga.binete .. se tomo conta~

_to con le :zonade trabajo desde e1 ca:mpa.mento centru ubicado el. -'~.

1m de :la ,_ocalidad de Las llbanacas distante 38 I<ln de Achl:ras.
"-- '_ ..,.

#Se inicio:le tarea desde el este en e::t cruce del cam1__. -. ,_ .•_
. - ~ ~

DO _psyimentadoque -va de fuo IV a Achiras 7 el cruce del AOLas ~
- d _.

-_l.s.,l-;'" para desp'tazarse al 1# _por108 accesos antes descr1tDll; _:;~_-;. . _ ..
_~- . ..- -- .-::~~~1/~;~:~~~i"'; ...- ~--\.'_- ~;- .'j-

-se procedi_o Rl chequ~o _geo1~gicojlcoleccl.on de .mnestras _,:,-
:."'-.,.~':;...'-', ~ ~..- .. '; . j -:.:.!

de esquir.1!!.B de :roca. Bedi~tos de corriente .. lÍLurton"Jetc_.." .ty'~~

-B toda Observe.c¡~n geoi6gica te-;'¿:;:~n~ a completar él mapeo ;eo-- -.;
i~&ieoJ drena~e-toponirn1a 7 muestreo geoqu{mico.

_--
14uestras ~ -_..,-:- -_

'-- #petrogrs.:ficas.
esq~las de ~oca

t 1'7

:/37
_

sedimentos de corri.ente -: 3
• -.# ._Bl.uV1on ..:- -:---,2"-.-

• __ o _,'

. ---,'

Totál : 109

-_, .-
_-



••• /11 •Geologl.R

Descripción de 12..5F'ormciones Ooservad.J.s

PrecÉ.mbrico-
Se aist~~en ~c~ _pertenec~ente5 al rlenominadobasa-

-mento ln:StamÓrf'ico compuesto por afiorB..I!lÍentos de -anf'ibolitas as.!!.

ciadas ~conñaJiCDS" de ceJ.j_zas_, gnei.s. esqu:istos:y IllÍ.cacite.s.

Paleozoico

. -
_, .se destaca lID gran a.n_oramiento de 17e...."1it.ocoD grar~-

:sarrollo 'Bi sur sur-oeste de AChiras, -e1 J.EiS!!'lO_penetra al nor~.. . . " .~
noreste deJ. area que nos ocupa producieJ!d.o~a in~cc1on. de los .~-

eiement-Os del. basél!:l.':!nto antes mencionado,. Acompafi..anal. granito"'-

:un abundante Béqu.1t~ de :f'i1oIÚanas Rcidas
- ,

de tipo aplo-pegmat!t_f_é
;

de,grano ..¡-_ ~
di.orlta.. ~--

".,.:. '-~. -

- . f -:

Cuartario

_ . -:_,

7" ~SWJen "la zona de trabajo const.:1tuyeuna debil cúbierta.

CUbre _!' _partir de Achlras una amp:tia zona hacta el SE-__

_-.
, .

..., - .Geolog1a Econom1.ca

Se observé como recurso ~ortante 1a raja ca1cáre~ de
. ."c - •
Lalas y -QUese co!ltinúa ta_T}to BJ_ "llWcoro BJ_ SE, "los ban--

cos poseen una~teDcia de 200 - 300 m con ~Dterposiciones de

--,



- -.~.",.'

:,~••IJI"';'t&....,rN.tas. las corridas se ertierlden en fona inteITU!!!

pida desde Ea J.as 1..aJe.s hasta 'Boca del rIo, :15-20Kilónet::-os.

Ta:cibién se observ-a.n no m~tB..tl":ferosde menor 1:cportancia

CDmo~er c~arzoy reldespato.

Desc.ripc1.on cíe ~a.s TInida.iies Rocosas
,. "

.Anf'ib61ita.: __pequeños-a.:f1oramientos en"'l.a. traza del. per:fil., de ti~
po yapidótice. COnabundancia de 'ñorrib:tenda, illUy sll'ici:ficada por

JLa cerc~ia de cuerpos granIt1COS que invaden ~as ~tamort1tas

_o:.

-
•. ' <;neilu ~í"aje.S.qua

~ <
.se ubican at 'W Y "E de eSQulstos Y de ca1careos'

·-en Ea "L-a:s ---r.a.jas. Es un gnEis de tipo cOnÚn esquistoso.

- '.'~ .
Es.!!nisto: del. tipo I!!icaceo genareJ._nte1:1zyectado .7ALterado por ~

" ' .. '"

~Lt-~..s.. l.coS.

~. -~ •__- T

aplopegna- ,
•ias Boluc~ones de rnateria1

Hicae1ta1. af'loraI!!i"ntoB pequeños. De tipo nabltW>.l..

""-üraPitOl de eo1oración grís rosado a rosado de grano me~io a- - - _. "c
,

grueso con_.~-gra.ncrecitrriento de cuarzO :Q :feldespato en algunOS

sectores • .E)_ a..1"lora:Jiento mayor se encuentra a.1 SW de Aclliioas'"

e1 que Be ert:t'ende aJ.. l~-nEpen.et!"ando en las aetamor.f':itas pre-

erlBtentes. Acoopañan 11 ;ste ":tos cuerpos pr1nclp'ales de J;eJ,aU_,... . -

tas concordantes -con el. '1"ineaIñento de las IIl2tamorritas.

Granodiorital de co1or gr1sáceo se observó en e1 Puente del AQ '\



.-' ...'-.:,,_.

"a~/ I/ 1.as 1,ajas que está en la rute. que conduce de Achir3.!l :e.

Fío .IV se trata de un EDora:::d..ento que se ertie'!"rle fÜ S Y !lo _

drí'2. tener 1.1.i.Jnensio~s ñe un sstock ..

Estructura

l~a[!r.Q.:la gran .falla Que"J._j:sIÍta1._avertiente' 'oriental. de da Sa..

de tipo llrvarBO!_" cons escarpa suave al :E :y abrupta .u "\J. el pla
,

DO de 1'8le buza al E con alto éngulo 60 - 650.

Al. .E de AcP...i=asse encuentra '18. otra. .:falla de tipo "'in-

verso pero -con"buzamiento -dti _p~·nac1a. ell1l. Es_te node1p de- .- .:Tract--aracion estah1.eee _toda ~ ser.1.e de i"allam1entos -inversos

Ire'n::ore-s,j_ntermedio entre ambas.

tücz:Q_: :se destaca En rorme. notoria. "le. a.cciÓn compreslonal de iDs '
- -
-esfuerzos _P~B.DDS -que B1 actuar sóbre e1 material. .:cetamórf1.co__~-
ant1gu.o"]:m creado LlIlB. .sinuosidad dé1 'basar:1ento .qu..e .se destaca

'_aún W ~;3_as ~s~~ior~s ~~etrac10neB de mat~ria1Rcido.Es
•,

"." ""-de las uni.dades metamorf'ícas (l.nc1uso"]_as ml1.Z8.8 )1"" que mant1.e
"- ~nen una orientacion .meridion.a1~mientras;.,;. Q.ueen el_....granito se

observan los t:!:picos juegos de diaclasas llE-UWy s1lbbDrlzon'tues.

~--_-

,-.

" ,
• ,

•
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.••7// PEF.FIL B - B I Lf.S ALBAHACAS

Uhicación y Ac::esos

,
El. pe::-:fi~ se encuentra en la Z:)nE. necia del a._-eade eJi'-tu!lio nellnd..tade.por las latitudes de las J.ocElida.desde Achi-

ras 2.1 B:y Alpe. Co:.:-raJ. ~ Ji:::o. 1.a "población más -cercana- es "Las
. ~ - -# -

llbabacas que se _encuenk-a ~a,70 Km d~ Ri.o 'J:Vpor el. C2.mino que

clnrluce 11Cuatro- "Vientos_. :El :Esq~zo. Medra. Ble.nca TIegando

a 1a.s A1bahacas.. El canüno se encuentra 'paviraentado en casj_ su...
totElidad sElvo ~os Ú1timos 11 TJllantes de llebar R Las Alba1lJ!.

.
C2..S•. El"perf'il. se encue~tra .eD _peaB.DÍa .sanBE.rto~O!:ne de1 Dto.

:Ex:::1steotro acceso desd.e "Flo' IV por cam:i__TlOde t1e::7a pa

sarrlo por Rodeo Viejo {60 TJll).

-,' - - _ ..

un s010 caminoal'toSe Recede el. Bactor <le1 _per!':U J>Or
-~ , • '_ ';-<.-.,"

l'a.-a 1a cll-cti1ación de ""hI.;,uosj ·s~-trata de1 canino de tie;"'" .'
"_ . _.'_'".' ."_ :_:,_-'~'2:- ," ~ .,_~f:

en partes en :regular estado~ que se1e de Las Albahacas Jlasa V_!

na ~cay y ll~ga ~ Ea. La p'át1~.·d~ ill.! se puede llegar:..l:

Úmite '1nteTpr~nnci!Ü {sólo en partes con vehIcu1o¡¡)nac1a el

Nbaste. 1....Ea. Hord.".
".

"

General'idades

'.'

El. drenaje _j,ri.ncipe1 se res1iza por e1 .lo El. Chacai·que

es colector de 10B .10 menores que Jlrovienen de1 norte. Es de ti

yo deIdr{tico. Alturas ".n.m. en c""'P",""nto 650 m, :negando haJ!.
"-,

'.
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'Población: concentrad.a en las "localidades de Aº El Cha

cay y Las Alb2hacas.

--=-4 Cl.ir:la.: ácl>1to de "la zona te::¡p2wa de clima continental

moderado: "Precipitaciones: anual r:::edie. 784 m ..

-_ -_ -:..._--

.!'BTeas lleel1.ze.d..as

. - -~

"1.,,- 2ong:itud dél. perf'll ..s de 12;1_ Km con rwribo E - W1....

ca....-to~fJa nase -util_j_:z;ada es -~e.neja a escila. 1 :2S.000yde í>.G.

M. de ia Pcia~ de Córdóba~Se xeelizó 1a rotointerpretación'de-
-~:.

6 1Otos aéreas para cubrir el perii1~ :se tom::} cont~cto con ]_a-~''_r-

zona de trabs..jo rlesde el. Campamento Las JQ-Daha.casutilizando "la'

v:!:a descrita<2> acceBo con vehÍculos y_ en _parte :::utilízando _cabe1,
, ._--, _. _-
-

cas

Se :imc1ó ::la tarea·. el. J'i de la lociliñad de Las AlbahJi--
- _-_ .¡

(CementeriQ) continu:ánd;~e naci'!!. ~1..V"hasta -el.~!míte con

'2a "P-ci". de San L'Illl. .
-~-

-,
_Se .»~cedio ll' chequeo geológico, toma de nruestras ten

diente a bo~1etare1 mapeo geologico, de drenaje toponimia y

muestreo ána1!tico.
• = •. Muestras

_1'etrográf'icas -: 26

Calcográficas .s 2

::i.
-i

Esquirlas roca t129

'_._
_ .
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.../// sedim. de corriente : 25
Aluvión :- '1

Tote.1

•GeOloglE.

Xl sector prospectado esta integrado ,J>Or"lassiguientes
'....

Cuoie!"ta_1IDderwu 'integrada :por linos J..oesicos y granulometrIás

rnaynre~ {~-eD3B~ etc.) •
• .

"Gneis toruüItico_t "X'oc~.p;edondnante -en el_ sector, color pardo a
"~ - _- .

textura "gl'"anoblastica y esqUÍBtosidad bien definida., el.'
.

gneis t!pico es el de ""inyecciÓnn con bandas de m:ineraJ.escl~s'
.~--

y oscuros~.a -veces con Ilojos'll 7 esq~stosidad "bien maTcada. En-~,

zomde Tractura ~donde actuO -evidentemente a1gÚn ti_l:,O' d~ :1nyeCCió~- -. --
• • .~: - .:-.,--_.-.-~._:".- '-< -~--~---- - -- ~- ..,

{desde"]." l'arte ~"",diadel _per:fUlha.c1a el 11) se observo el ]lesajo
-, -. ""' __ .'. _.- _. ';'- -'-.__". _ , •. _. _ -, -. • p_-' - '1.: .

del gDeU_propi"-IlJente·dicbo ,,"gnei.s arterltico" donde el materil!]

-.

. . .JITee~stente na sido derornado. desapareciendo 1a esquistosídad
_Ya5an.5.oa llllB. IDea masiva, ~e.s ve~ ~zo 1"eldespaticas tienen

"",-

o un recorri~~ ondulante acompaflad-aspor Dandas :rellctas de o gneis 11

modode IllicropllegueB.
o 000 .~~_",

En'los .sectores de fracturas {desde el~antro del perfil

a1 "E) donde no actuó ia -:inyección, 1i.parenteClente e1 gne1s _Presen-.
;:;_-o .=.. 7

ta mayoresq1ÜstosidBdy disminución del espesor de lBS bandasr:

claras.

,, . -,-.
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.
DiQues_1.~:·lr:Q.:rf:·icO_!l.l.RUoran en ·ñ05 lugares, el primero ubicado

.
en las j_n_::¡ediaciommdel cementerio de Las Albe.__T¡acasJse tT2.te di

un dique de traouibasalto discordante con 2a csouistosidad de 1a- -
Toca de é~~ emplazado en una .:fractura regiomü con rumbo lrw,' a-

flora esporádica~ente en una corrida de 1200 m con LL~.potencia
de 2 li 8 _m, roca de co1._o~vErde, "presenta' disyunción 'catafilar~

. . - -". -' - _, _.- .---. . "--
granulomatrltl. -:f"ine.) constitu~~os por piroxeno _])rincipelraente, y

- ": .-> :'.~
como accesorios disemiDedo$, ~iritaj ~irrotina. magnetita ypre-
senC~R de ClastoB redonaeados de roca de naturaleza distinta den
tro de~~a masa.

Xl segundo -af1ora::dento se encuentra en la DeBe del CfI:

í '.

- *' . - •
Casa Pintada emple.zado tarñbien en una estructura NW,se dete~to

di..ferencias terturues 7_ Q.ue~consiste en ~a presenc::lade. una. ~p~
to, ~fan!ti.ca:7 f'~nocriS~B]_~lI de _Jd_m7x"ena• .i'racturación COllCOid'e!Li
':':_;~""~~-i_::-;~,-o{?--:: :..:_._.'. """;.•~-<_.,~<. -- - , " 10

"l.osclastos eng1obedos.POr '"1... :roca son angul.osos dárulo1e ~ me;;'
.' o. - -4:::,~t[~j~_~~>'::,{:_::~;.'"~~:~;~:'::..~:-:_~~~->-...-~ -

aspecto "'"brechaBo..-:;:"'_'--:_-.'-'::;< •• ---:"-'-. '~" __ .' • " • •

-- - _ '.~ ;....• ¡c,' .•~---" •....,--~ --:. .;-_". __ ';~: --:_:. .
- .~-'.,. -::

Anfibo"l.1tasl 'est~ ·ro-ce.s·-~·e_presentan 'COIID.interca1.a.ciones RÍsla-

1 •

des o como reJ.tctos dentro de las metamorf'itas.

~f" _.",,~

Son rocas de co1or verde oseara a negro, grano fino R ~

dio, es!:rd,ctura f'o1iada.J consti tlÚdas por hornhlenda y plagioc:1.e.-

sa 'principaiDent~..

,,:.-': ._- . -,;:' --
. Los ~ancos ".estan "intercalados

.
".~,\

concoraaoter:ente con el l-
gneiB con_'es~sores de pocos 'Cm a 4. m, constituyendo cuerpos tis-

~ad05J de centenas de uetros. Se presentan coco elevaciones pequ~
~•.

--



, ,

._ '~,'"
_:"·.. ",/llñas, .prDducto de .fracturas qua sobreeleVETon los miSDDS, RJ

tuand.o además la erosión dí:ferencial.. -

Predor!Onanestas rocas en ].a parte "R:s Clediede la sie

rra~. ñesap~ecen en e]. Ú1t1_no tra!1lO de~_per.f'il. 3 Kmantes de1.

J.Jrnite. 'No se cOr:lJ>:robó'le e.sociación a1'1f"ibolita-oar1!lDJ. por l..o que

este' sector no JIDdría--a.firmarsee1..origen sediceutario calcáreo'

de :les an1':!.bolltas •.-
Los E......_<f"]_oraclentos.mis conspicüos se :t~ca1.izan ·SnS

--,.,'-,.. '," ~- "_- ".

Cº_CaslO Pintad.!!. d';,:"O 11:' por "150-:"'...- con .espeso;: visib1e de
- ..~--~.- "-..- "'-

Cº_Pu.."1tlL.".9.' de.5Ó p;;: 6O.l!I. con espesor de 50 'm. -c i
o : 1

:EnY..ina"La~Ca:!@'anit!!;s..!..')_a sucesión de 108 bc.ncos" determi~ una :r~
- -1

je. -d: ~~rDrl~amen~eBoO m !'le ~.cho~~r -una '_ongitud ~ue~u~e.~~..:j'
e:l 21mite B1.:Jlde :l.D prospectado. Al.--S-.l.eesta mina y:las denomi~-

• _:.,- _ -. _-'_"":::_'_-:."'" .::; •• ,;" .1>_: -.-: __ - ,_', ~. • _2, ~ ~..;

, -,:~~::::~~~;:~~~~:~g~o~~e:;~: :::::::a:t:}]
Al._l<_aeJ._Pto_._ile_GarL"1 ar.i.~r.",dent;;- de J:mes dimenSiones:- -1

';. _",;:¡.. '"". J 11.
_, _o< ..,.,- o_-C<, , _ ~

~ _.' ~
lIl!!lediaciones ~.e -:ta !!da.._de La~ Cas~ad~..t tres anc:~ami~nto.s ,lD2'DQ. ~

" --' ~.

:::~leoo~~-:,se comprobóla existencia de dos nnora~~ntós. sJ

_ro:e.s de- ~ario.grueso co1.or verde oscuro, compuesta de llornblenda -i

(crist. ~e""'~,'_~DI)_?"~?I:lO accesorio se observace1cíta.,-'so;;" cuerpos t
, -,

, tabulares emp1azados -en'I'racturas de rumbo lffi concordantes .con 1a J~

roc"-de ca,~--~"n_potencia'de 2 _ 8 l!l Y corrida de 50 m eT cuerpo~~ .1

1
I
i

-. " -

_.-
,-_- ---- .. -_ ... ~

•

-,



.",.I//nayo~, e1 que se encuentra en las cercan:!a.s 'de la l!IÍna L2..S

C'~tllS {cercano !!]_ camino) y el m=r con potencia ile 6 m y 1J

lL'fUlco:-rida aflore..Ilt.e de '12 r...

. Di.s_ue~"Cidol cuerpo de gran potenc:i~ ewple.zado en una i'ractu...-a EW-
de posición suhvart.icü constituido por :cate~ie1. llcido obse.1,..á_Tldo

Be plagiocJ.asa y J!1in~reJ.eBmáf'icos notables en t.e.::aafio, e~ cuerpo

se end.l"entre._intruido _por di.ques oenores ~p"lopeg!!JoB.t!ticD I ~-ce-
.. ' --

e:d..stenc:iB. con baTlcos de IiD...J."'íbo1.i.tas. Se llbica al. 1iR de '1a EinB

L?-s C'''''panitllS., " c' ,:,,':-::j" .;'<: -.C' ~ -~<. ~,
';':"': .

A"Ut"" 1: h~tit~sJ.. ;~(~p~.,!,,;.si~_presentán CCm cuerpo!, tabu).J

,
L

Tes concorda..,tes n discordantes .. de corridas.y potencias var!.e.b1e~

eey1.a.=!!.d.osen 1:rneas de :f'racturas, SDn de a.mp11.adistribución.·"Lru
", _ :.;,_-

.í - --. ~

. -
peg:at1.tas -Son tipo Bímp1e, ~arentes de .zo.!1B.cion,compuestas ¿de ~

un n~cleo de:: cuarzo acon;pailado por .feldespato.,. mea" _potenfu 7
- __ < -~_'~~ .• "., ::-~.= .-_._;___-.._,=_ 0:' • :., __ .--:~ .- • -." - ._. '., ~ ' •.

corríd!!.S YarÍab1es,C díscórdantes o' concordanteB con::Las :matamorti'
-: .. ---- -=->< .---~·:~~;::-~;~~-7-~~~:'-::-:-;-~';'~'~/~.·-"';:':'·;i.__'-~~=_;_;,"":~-:'.:.--.._·~ .. ~. , - -":
--,taso ,Carecen il.e ,:ilDportEillCÍB. economica" S!ÜVO,.u..g= que se 1ab"';"-c:. -:>_ .: .....: • _. - ',,_"; _ " "'_. ""'_

rean por cuarzo,. mea {;"";covita ;, -rer!n1cullta).
- -...,
-jf_

, :¡
. i

Estructura.
---:' ;.,,

-¿¡._ '1,
cr1.stal.1no -cormiderare 1-,

-1"-

- -'~ritroile1 BDblente de1 bnsa...-cnto-, .

r -
m::)!1 dos ti.pos de estructuras, ::te.s internas y ~n.s erlernru:, 1as

1,. esquiBtosldad. de 1."., "",tamorritu ,
, 4'

con ru::fuo :NE preferente:nente e incH """ion !!]_ SR; en !!]_¡r.mD_!I Bee-,
~'., -_ ..

_o::.~ -i .,-- -. "
tores se cOl'!Probó= -var:1acion de1 r=il>o !Ü JI\( e - -'incl1naciiín!!]_ .,.
1iE debido ... f'ractur23. -Es .f'rec..::ente l..a def'oroacion de 105 -p1enos ¡- ,

- '-;, ~

.....
._.:., -

",
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•·....I/Ioe e5qu.istDs~dad deJ. gneis por compresiones.

La Jine=ción de las RLU~bol17as es-otra caracter!5tic~
-1.nterna _ya -Que ]_os .rumbos e inclinaciones son conCordantes con el

gneis.-

Les diac1asas -_presentan dirección l~S, EWy NE con j_n..r:1.i-

!l3.-clones variables.

-'."Las segu.n3.as siguen el lIPde:Lo-típicO de .las sierras pa.I:l-

1''',,""ES. observándose -una _fractura mayor del boroe ¡,¡ {en San "1.uis}

de tipo inverso de atto 5ngülo defiuie"",,, una escarpa abrupta at

li -y suave 3.nc.1inaciOr;,-d~~~~~~--~~~~í8~-jz~o -al ~.
~ _'¿_-_'"...;- .._,-_•. ::::.--_ .~._', ~"-
_-, - -,

, ',
El basamento IlI'J.C'straen 'SU -:interior ..f'racturas para1elas ,

R la occidentál. • .cabe señalar 1lIl!l :fractura .N-NEcl_ 'V de -"J..B. IlrlPá --~
Las CBDpani.tas que _genera lID careado -contre..ste

- ~. '-
que demu.estra que '1a .:sierra _pudoser "J..evantada escalonadarnent~ _ ,~

~- --
- na.. subverti.caJ. en el -borde orientBl.."

Erlst.en otros sistemas _de .f'a11e..smenores -'2pn rumbos NE- ¡

• S1i,-l1W-SE yO'RIf. El juego llE-SII probahleoente más antiguoJl'rado"

rninante fue desplazado de :su rumbo por el sistema. IN-SE. El 'KK. ~. -_-_ .

sin duda. ef~más _moderno... se ve que desplaza a "lBS' :fracturas mar!- -:. -

Menas - su~_:neritlia__Yle.sy -a ~OB dos sistemas mencionados .. ~~ est~

zonas de defti1:1id-ad se emplezan diques Rcidosboásicos y ultrabásj'

cos.

"_ ,
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-
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.../// ~-1 ~ ~ ".~O opa .tsconomca

SÓlo se han detectaao cue~p~5rP-nvres, los'~ue se descrl
ben a continuación:

Min.a_S~nta_Rit.-ª.: cu~ruo de pegmatita simple, emplE.Ze.d.aen .fractu-

rE!. con una -corride. de 40 1D Y _])Dtencia de 10 m con :rurdbo.'N '10DW

~ inelina~ión-42~-~:NE$ le r~ca~de eaje es gneis mi1onitizado•
•

""J.,~boreDE. cie10 _Ebi.erto de tipo corte, de _pequeñas dimensiones.

l{i..ne._L'as_CE)_~sitas..Llente slibconeordante de gneis de rl.u::lbo N 200:

.K e ineli nación 1:511€l lffi~de ..E!i:i::tera1vermiculi t.a, iaboreo ~inci- -:_

__piente de tipo circul.-az, 11 cielo abierto .da '-7 m de _di.ámstro., zona

de:f'ractura.

,
l{ins_1..<!.s_C11!!IDan;tas: labo~o.8. cielo --BbiertoCDn desarrollo madi.o

~ "': -
en tríncl1eras --O cortes de ~B. ..roca de -caja. .:NoBe reconoce por 'J.a, .,
·~l!ItlDnitizacion :i.nte!lSa, se -ve, ~-Rb~ante .mica. serlcite., -vermi.c1il1

-'"- • ,y_-_ -., ~_ --::;:=- __ 0.0 --~ _o ,. _ _ .-,.;. -" .,.,-~
tal D:lot:1ta, etc. Acoll!Pafla-a la IIlÍIlerBli.zac:1on un cuerpo acillp, de

"_- ~- ; ~~.,.;,_<- _:;".~.-;"::.i.z~>o- '. -_ - -- :; ,- -.
Rt,1I' 4ü" E ~: 30~ B1NE. Tamb1en se ~ve p:1r:1ta. ~calcopir:1ta. en '"El.

-# . __~. _."'C_ • - _ • _~ •• __ ' _ - _ '*.~ . . ,
cas Dasicas cÍTc!1!rlantes_,J pero de escaso -val~r .economice," pudien-

do surgir de -los anillsls geoquirniCos Blguna 'persp~~tiva f'utura.
-_-: -

_.

,-



.'

.
•••1/1

uDicación y A~cesos

unicado en ei sector N De} ~-eede Te5erv~ con una ~ong
tud ae 20 :K.l:L parte de la "localidad '?le San Bs..rtolomé con un Tu_-robo

ap:-,:n:inado N 65Q \: .. culminan:io en el 1í!!lite con la pr0T'in~il! iie
San' Luis .B. "1'9..eltura--üe1. CQMontoso. ,LE. IDencio!J.B.da-locaJ..idaa. _pe.!:

, _.. -.1 ."

ten9ce E. _ti pe::::''E..IUaSan 1i~to"lome del. 'Dpto. Rio IV de 1.e. "})cia ..

de ~órdoba, ---ubi~ade..e 9 ~Xm-al "S~ de 'le. localidad de Alpa Corral.

y se a.ccede II 1.a .misma..:.porla. ....ruta -de t.ierra. que une Alpa Correl.

con bes .A1.bEiliacas. _ • w •

El. acceso .e. la zona ne traba50 se raa:l.iza por1(vebÍculos

de dob1e tracción)
--

-<.2-·,.Por.e2.E desde J..a rute. de ~a c~sta to~ un rt:.mbo li con una.~-.. ' . '-. . -'-':

~~~~;~ ~~~X.·.~e! K~_:_,.<:~:~~~~it~.'~:~.i~~;r:ti'·~~·:~Kf.~~~~¿~;~,o,, _~ _- :.,,.,
2_ Para .acceder .. -:t8. c]larte'1I Be.'deDe :;part~ de Ya Cinacaynad.8. ',~

_' '~. co' - .c: '?"::_;.-~,,::;.~"i.."':'-~c::-.' ~ _.~......o. __ ":, _ T - --'-~.~
ia"Ea La Fátlma"7 de ..:u! al. "N nasta éJ. .3'1;0. de -:Borda; cubrl~

·,l. ": .._" ,_ "",. _-_.._;~ -..::---..,~~-_'..~;;?.;~';;•.t-",-,-:. ..-~~,.,~.:,.:.:.-- ...,,;: ... --~-,- - -3"':- _ w

dose ~ODeste Rcceso Bo106 Km. :-::.:._:: . '. -

Para el. .resto de la longitud del. perN1 1'Uenecesar.io a
empleo de equipos.

-.
General:idades

En 'el sector podernos distln¡¡u3.r. dos ti_pos de drenaje, u
..". ..:. '", -'. - "'" T-·:-. ,.,.~ -

dendrítico .,{nei ambiente metamÓrfico "7 otro ·de tipo.rectBnguJ.ar

en el D!!.SB.mentogranftico y en las mig=titas. En casi BUtot..J.4

•dad el drenaje esta controlado por rracturas.

" " ., -



, ••• /11 m .,. .-~, ,'S •.1!.O.l co_ect.o;r :p!"J..J1c..~:pe.J.. es e_ n...o.. an Ba...-tolo:::l9 Que ca.:-;,,:

en dL-rección liS.. Eu 1a región Dccicienta1.. no exis!.en colecto;-es

p:-':"ncípales ..

Cliu~t de tipo ~r..:-eóo cDntL~ente1~ semi-bÚ=edo CGn nmp1~tudes
•t.e:-mcas fTan:1es y llllriz:.s e..bu...T}j_a.~tes.

, ,

loceJ_:izaii.R en .:p:uestos.

T-:::-eeipitaciones: 901 I!ml.

----- ,;: _" .. _",

Éraa de estudio. Posterj_or~nte se llevaron B. cabo :las ta...-ea_$ daTe __

~ _- -.
,campO en 2a zona :mencionada cul>rieruh:. una 20ngitud de 20Km F;j

__ " :: .~ -",_r _:.'_ .. _ ... ,~ ".... __ .. " <; ~.,.__ ",,_' _ ~

-t Km de nru:holl 7 consistieron en un :map9D_gaologico "-,ese,1lla ., 1'•
.. - .---- .~-;-=-.-.. _",-_---_~._-:_.,::-...:...,.--~... ~,~.,._ -= ·'-:~~_"_7~--._"._ --- --.;:~. '.'-:;- ,:;

20.1)00 con "base aérea, extra.ceiÓn lie nmestras para geoqu!.nrica. ..-_J
.. -~.--:-- ";_...--~-- .. -----....'--.;--.<'---~-~~~:·~~~,¿-:,~i·--.~-":";__:--.. _;,.~_~X:·-:5.-J_; _::-

petrop-iU"ie!UI y caJ.cograf'icas •. '.: ,c,--_¡ <,,~~C~:~ ," _,'y- _-.0)" ":,.
< '-

22
, #

-Se to;m una :cnestrs para data.

'ES'l.ui.r1as de ;roca ,J 136
,.e2-on_

-, - -
'_

Sed. de ·'_corr. J 20
9
4

_,

..". _
CElcogriU". _:..,_

.; - .
:

•
Total. 3 191 mues~res-,_-

,.
•

•~ -,,
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lltolopasl-
Gnei.'[tonel ítico: esta TOCs.. de escc..sa di:fusión en el sector, af'lJ

=-e. en le. part.e E del Jler.f'il.. Son .rocas de co~or ])~dO grisaceo, _

con esqlÚstosidad bien de_f'j_ni_ña,constitu1.da _poroand.as claras- " ~
cuarzo y f'e1.despato 7' banc1as oscuras de minerales cl.caceos • .Es l>f

sible observar en zonas da fracturas el pasaje de gneis t!pico a

gneis narter!ticos··. donde.~e.roca es masiva sin estructura esqu], .. - ,tosa característica, con p~eseneia de ~CciODeB Rcidas que R-
provebaron los antiguos planos de esquistosiélad J'ara :inyectars" •.

":,'''-.~ .. _;'
deforM::Irlos 7" flexurarlos. Las venas ::tienen rumbo ooouJ.ante a JI!l-

<io lÍe bandas clcrop1.egadas
...,"

alternadas =n"les capas de mi..mra1.:'_~
;~.~-..¿_,....- _~-:;. -;;.;

_, - __ " __'$.._ _••_o--.-'_ .~

Anfibo1.i_tas·'comunes de_1a si~rra~de COrdob_!!t son rocas de .grano ",:_~, -- . - --.:
~"

rino, color verde grisáceo oscuro con estracturas 1iaeales en
partes esqbistosa constituida por hornblanda l' p).agioclasa'. -Es- o ,

'_ ,

tas roces se" éxtienden en ]_aparte NEde1 per.fil. he.sta e;t con -
.~ - '-1,)' '- .~

tacto con e1..._gnei.E_,-que es neto, por wtermadio de una fractura .~_ .

(Taja mi1onitizadi).

•Es posib1e observar en Blgunos sectores la ~nvas1on de ".,.. _."

".



.
. ._•• / / /soluciones RCidas, "sin afectar las caTacter.1sticas composj

cionales ;r terturcles, tE.I:lJ>OCD se ObSe:r'11'a defo=-::Eci~nrle le. es -

quist.osió.ad cuyos planos ap!"G"VecDE.rOn le..s soluciones pE..T'E. :intrui

se.

En e1 sec¡,_or no se encuent.ra "la E..Sociación t_ípica anf'i-

bolita-"ü"i'ármJ. par lo que no se puede af'ixrn.ar e1 origen caroDnát,!

OrtD_gnfibolita~: se trata de _rocas de co~or verde oscuro de gra-

DO nadiano a gr'.leso con "1..i.neaciónde mi::ersies de t'inida_. de es -
- .

í.ructuras masiv---s, const1.t.uidas 'por hornblema I jJ1.agioclasa. J_!!
-__ - _' - - _" -."

tegran -un cU<!rpo que ocupa "1.... _parte :E del per1'il.. con un ancho d
. -' _" -~-~-

300 ...i m.a .longitud aproximada i'tde 750 m aLojado' en e1.-bosa";'nt:
- - - -

E.eta..mrf'ico, en 'contacto neto !!l. 'N con 1as a.n..f'ibol"itas eOIlll.lb.es.J' :
- . - _--... ~ ,:_ _.:.

d V non los esquistos de__~DjoS~. Aloooa estsn definidos _por .i!~
.. ._ ,:¡o...;
~ - -' - - -

turas~ ál li-.ID.te E.lo const1tuye la eubierta cuartllIj_a. Denom1.na
;'. ' .. ' • _.,...~ -_.< ~::?'~__ _. . 7,. _ ._:~~.; ..;

-das estas :rocas -corno_"'Drto~bo~~t:,-"ft de_.presUJ!l1.b1eortgen;f~.~
• '" • - - ' ..~._.,.."'_"-' '-'~"-.'"-~ :> -:;--._ '_ - '_.= ~.,...:;..~.-

orico _ en ::la.s -cua:tes ~~ ca.r~i.erIst1cas primi tins no 'se-~bser-
van macroscópicaE2~e---i1áb~~ ..~ ~~ ~¡ci~-'~~ione-~ ~u~~~~---m-. . ~., .
- ... . . . - . -' - _. '"
croscopic~n~e se pudo reconocer ~ textura granular ip1diomo~
1"ica con l'1l1J.aera.1og!at{pi_ca de dif'erenciados gabricos. --_"-::,_

..,,,_-
"bien definliúi p?r las capas de rninerc.1es micáceos se observan P!!

- - .~3:~-4',,,.~:_-,,:,_
-_queños o,3os ,de cuarzo ":':fe1despat~Blojados entre ella.s;::~~·~:.~_;,~;·-_;:o_ •

._-"" - "_ --.. ' .... ':"

Consti.tuyen un -aGoramiento de rumbo NE concordante con

e1 resto de las metamorfitas do ,80 m de ancho y una 10ngUud ca
~

-'.- -' .- :"-.

•
•



••• ///51 100 III limitando al NY h'li les anSibolites comunes, zU

SR, con los gneises y al E con ::tas o::-toanfibolitas, todos estos
•cDntactos son tector~cos.

J.;1_gGatitas: estas r~cas cDcupan UL"lucar destacado por :su exten-

sión dentro de]. área estudiad.a 'Ucica.daflen la parte II y Sto{ del

parii1 T en contacto con e1 cuerpo grBnít~CO.

- .' ,Son rocas de CDioraClOD gris R pardo ~larD, segun su ce
p~sic1óny grado de ~ección, esquistosas y en partes masivas.

Seb~ "1s. cO!:Ipogieio~ del paleosoma distinguimos dos ,t1~

post

uno ñonde se reconoce que :la roea origi.na1 1"ue el. gneu

l -

típico, PT en 3.as -otras"1c..s enf"ibollta.s. .. El. ne-~somaen .a.mb~ .;•.
-~ ~ . ~-

de composición tone.11t1.ce... -En LOS ~noramientos se' diferencian' _
,

unas de -otras _parque"l.as primaras ,]>Oseen esquistosida4 l:!cy' mar".,!
0'- _ ':

'-
A pasar de esta:r !nt:1::namenteen contacto ~n el 'Cuerpo
~ - -~

grarÚticD ha están 1igadas a la intrusión de1 mismo y s'on:1nde-:
. , .

'pendient{;s_.. E:l grado de inyeccion aUlIlCnta a Dadida que se lÜ.eja. ~~
del contac~Q de1 cuerpo grande. ~sibleDente estén asociadas a
'Cuer:pos menores no af1orantes. -

- ,

Basamento Gran!tico: el ~ntrusivo granIt1cos observado corresp~----------
,

~.,
'_" -. -
, --,



_...l/parte cent.ro lr.' del perru. Co~respoTde n un íntrusivn post-

ret~rrñ:"i'ico de con-:'e.c:.DS netos .. En su com?~si("ión se ~comprobó la
" .e:r.:istencí~ a,e U!l1'i diferencíacion r::18.gm2.tic_E:.ba:iE. el centro. Kl

borde en con~acto can ~e.s !!lStamorf'ítas y en una :faja que oscUa

en~~ los 300 m y Bao ~ corresyonde R un granito ~COv{ticD rosl

do, de grano nedio, coherente. En contacto DEto con éste y con u-
na extensión JIf.lCho mayor (sobre ia l:!.nea del. pert'il. 4boo m) corrE

a

porrle a un granito yorrírico., de color rosado claro" menosácldo..

de coherenei.& maJ.~ muy -alterado} avs.nza.Yldona-cia. el centro. l:r~
••te II de este _perfil, se reconoC10 un afloramiento de granito ros_!

. -.
do, de .&rano

~
grueso de composición s~nd1ar el. granito del borde ..

.c _,":1 • ~_pero u.f:: gra.:!llLL-omet.r:l.a .mayor.

,.,
Ca-oe:mencionar 1a presencia de un afloramiento que ce -_,

~~sponaerla 'Ji otro di1"erenclado, se ~t.rata de un gr.e.n1tode _gr~_:
¡.;.

_ .
DO_fino D mcrogra..YJito de estructura .maciza con .Jlresenci.a de. gr.!!:.~

- . - -
.0_._- ~

;:;: .".....
•• o _. .~

___ .~~__;~,~~o_<:0~;:~¡trp-- ~-~;_;~::
'"Las-d1.ferencias -entrt:"~u.nc)-1" otro' son notab1.es, :l.os-;con-

,- - _'".-, - . . *' -.-', - ._ ...
Bon netos por ..f'racturacion _posterior no existiendo una di.

- .- .

,
tac:tos

j'"erenciecion ~ra.nsicione.1. Una de 1..e.s caracterlsticas es e1 f;ra-
.
, #do-de alteraeion

--_ ~
por meteorizacion mecánica. Los granitos ,de grJ!

no f"ino, ~dío y grueso, mu;y coherentes y más resistentes a ]_a -ª.-. . - ._ .
.rosión co~itu.yen las partes -altas topográficas del. cuex:Í>oi'-e1

granito de gr~~ grueso porríricoJ EUY meteorizado forma las p~
. - -00 o,_o?_',_ ~ .•

tes topogrefic!UÍ ba~!!.S y el drenaje se densifica •. " .. ,

CuerJ!Os GranÍticos_}1enores. s~ trata. de diques de rocas

gra,rtticas cuya comPosición y graIllllometr{a es variable i.ntegr,,!!

\. ',. -.,

_.



- ••• / / Ido 1.08 diferenciados yÓstUIil:)Sdel. magma y emp1.e.zados en D

tur.as (diac'lasas:F :fEllas). Son cuerpos de gran cor...1"idB.,escasa

_¡mtencie ñestac3.00ose notable::ten~e den::'ro ñel (!Ue=-1K~.::::;:;::;.a.:,,'Dr oebtCl

•..a ~a erosion•..._
Ve.1a~rle_C~¡;,::z.Q..:~uerpos tabulares constituidos 'poZ" cuarzo blan-

co. ~ec'hoso~ ~-ari8.bles en potencia :r .corrida tUCanzandobasta t'É

de 1000 3D(CO~ caso de la mina 'La Cuch:llla:) extendiéndose fuera

de los :limites ñe~ perm. Se €I!!JllRZangene:-almente en :fracturas

regionales 7 ..fracturas menores 1m p:referenteoente ..

Cabe destacar 1.8. presencia de t=-es "pequeñas vets.s coru;:-

ti.tuirlas par CUarzo- tnrmal1.na con verñ11:e.s de orldos .denierro

potencías madi"" de 0,4D con :rll!ribo1< 40QW'. de '$ "",tros de cQrri

da_, -emplazadas -en aribi.ente de mgmatitas 7" concordantes con 'és ..:.
o:: .'tos.,, . "':,-

DiB.ue iie_Granito_"Pel!matoide Ser:1c1tizaO.o1.. es rm cuerpo ta.ou1a.r
••-

el!l;pl=ado en U1lli :rrecture de rucibo li_ ;S .conuna -potenchl. de -'lE,:
~ - - - _. - . .-- .
"",tras y una corrida de 300 .metros dentro ñe"l perrU. J:ntruye '8l.

granito porfÍTico del. sector oeste y e. 1a migmatita que esta. en

•contacto con este.
-.se trata de una roca granular gruesa, algo cataclatiza_

# _ .• ~.

da" constituida J>OrCUErZO. i"eldespato potasico, ]l1agioclasa 7

Easas de seric~ta.CornO minerales accesorios se observaronp1rl
- '---t, .~

IJencionad,Q cuerpo esta ubicadotaJ n"rnat1ta~.}' JOagnetita. El

500 :m .el. X del CDMontoso.

•, , ., •
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::E.structlIT'a

Les Carecte~istic~s estructureles del sector ~5yon1en
e "le. --tectónica geneT'a:t de :Las sierrES pacys~. Los t...:iastrofj_~

tt>s_,_Queorigina:-on la act.ual f"isolli}!!IÍalos separarerros en dos

C::.f-e~o""!{"''''·- ... 5 --~ ..

LStructuras internasl
- Las ca.racte:r-lsticas .inter:nas de~ basamento met~r.fico están

representadas _por 1.a esquistosidad de "las metE.!DOrf'itas .que en lo

gneises y anf'ibolitaS tiene un _ru.:mb~ JlreferencieJ.. llE-IDfcon in -

el ~TI1iciones de i..rrgulO!!~iad.os nac1a e1 SK, .en s.1gunos s_e~toreB

se com.prob~ m:m -variación .en ~1..:rumbo, -tendiendo -al 'NH-SE oeon in

clinación _Jffi debido R desplt'l.Za!!I:iento"por f'racturas.~·- - _.

En :1.'f!.S migmat:1tas y eBquis~osJ el :rumbo preferenci~;. _

de la esquistosídad es :r._SR -1-nc1_iriandoI!J_ }lE 7 en álgunos casol!
•

_::_ ...
• • ' .- .>

'0-- "1 ~
"de ].08 _planos· 0-"Es .frecuente observs.r. tres 1'ormaciones

.... '.
ri¡;:1na:les de _la .,,,quistosiiiad en ~á.s migmat1te.s 7- sectores gneis

-debido R ~BS ~res~Dnes"internas a ~ que estuvieron 30metiaaS¡~

--- , Li< l.ineación de las ortoanfibol1 te.s es otra _part1cu1ar1

. -dad inter.na f2ue tiene ruribo l~ Bao. - -_. -
'''' . •Las estrü~tu.ra.s prÍI:1arías mas notables del. granito son 1.e.s f'i.....:~as de1~ºs_préferencia1es

- - . .. ,,-_ - ~,.
JlE.-SloI Y en segundo termino }¡¡,¡..

SE. Estas fisuras r-ueron ocupadas pordigues T.:..l"llones de rocas

gran{ticas 7 filones de cuarzo, 1..08 que son preferentemente vel':.
~_

--

...... ,
,, '-•



_••/I/ticeles a SUbVGTtic2les~

diacl!saT'!""' ento del cUEr~PO

represen~ado por los dDS juegos D2nC~OrwrioB que son los que El
canzan .nayo~desarrollo .. Otra j)artic,:üaridad es la orientación

de :los c!"istEles de microclino en el gra.nito porf{'.....ico sn sec-

tores a1e~años a zonas de rractura, en general_esta caractBrí~
tica es poco :!'recuente•

•

Estructuras 'Externas
. ::: , .

. l..e.sñis~ocacionBB (le' í.mporta.n.cia observadas en e1 se~

- '., .. _---_.,~--
--:lafractura .:principal. de '1a sierra, podenvs c.1:tar entre e118.s· .'

8. 'J._2. .Que contro1e. el. cauce de~ xIo San 13a_-rto1._one en e1_ nanoof ,r

" • .0'.

orient81.7 la que sirvió para e~ empl:e2;amientodel cuerpo ~-:!:.~
• ..;_;:.¡: ..~~~.i.l-'-';:"-i,,,.;-r"'-:~ _--:::~~~_-~ .::_,_,._" ~ __.=-.::.

n{tico :por ,,1 este;-," t ,-;_t.---- - "':,---
__"'"

. ..

., ''I..'
, . -

.~:~ Dfue~s selí;;:¡_ar~a jresencia .de :1'racturaB de t1_po en
.'-. __",.~-~ .. ..:;,:.,:~~;---0-_"'-' - :'_ ~'.,.. ~,.;¡--

aula,. """lIO-.:productos del e,;,p:¡_;"zamiento"-de1 cuerpo oatol:{tico;_,

•

-.

!-

Una --:rracturación _posterior 'Con
~.~.-cort!'iDel. basaI!lento cri.stalino.-. _- -_ .

"por 1e.s _rract~2s-- .Kl_Último evt>nto esta representarlo~,.-~_.
E-V de gran extensión observables principalnente en el sector

~
oeste del per.I'i1, -:aellmtando el contacto entre las migmati'-. .
tas::;y ..,1 batollto. es de tipo :invErso, de alto iingulo. generan

do una escarpa de 1"ella en cuyo 'Pie se situá 16. faja de fractu ,,_'
•

._---_ .....
,~ -,.._'

-,

-,
•
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---, ~----------,

i
-,

_. ;1/ /ración.

En general el sector sigue el eS~~232 de fract~ación
que caracterj_zf!. e. ]_os perf'iles de Achi..ras y L~s Alby:¡,hacar;..

- 4 •Ls. catac'lasis es un rencneno comur. y dio como resultados

rajas .rn:i.]_onÍticas como "2e. situada El N del .I~QEl Sn.1itre con r-~-

bo 1130g II Y un ancho promedio de 150 !!l.

_"

Geo1ogIB Económica

:En este _perf'iJ no :se .obserV-.u-Dnsectores de :tnt.eré's ec.Q.

nÓmico_,"Eólo se detectaron -dos "]_aboreos que se ,describan a eont1
"~

.!lUBCl.Ont - _'.
-- "Vete.de -cuarzo con rumbo :N 2512 .x, potenci.a 20 111 "3 una corrl_d&~---;

de 1iO~-m~"emp1azada en ~ zona _de
'_- - - - .- --o ..

J"ractura. :La roca dem~a es_
•

,

pequ,,_~~_~~:",,~i;;';:~;lrt:~~~~~i~~:\~/~~~.,_.-",-
-3'ilónJlegmatfticD, úb1.cado, cerca del burde 'W,del

',' ..
cuerpo ¡;ranfti

CO, de :rumbo.N-S, con una j>bt.encia de 1 m y -una .corrida, de 7 m. '

Este ~_ón ;~fue-explotado aparente:nente por r.n.lsuov1ia IrlBdinnte
--:"'

"
~ebo~eo e cielo abierto (trinchera). -_

De 10 e~uesto anteriormente, restaría mencionar alguna
.". =.-

referencia a 10s -datos geoquírniCos cun11-cuantitativos, 10 cual..~ -\
al. mnaento de-_;Conf'eccioIl3.Tel present.e inforne. solamente se _/

cuenta. con iIDornacián parcial del per1"il B-B'. que, lJ!) permite

por el m:mentoemitir 'juic:1o Blguho.·

,,



'f

I

,
..~--

_.;/// En otro orden y enffUnción de 1p~trucciDn~s eounañas ce

J._~ _:uperioridaa, se procedió a ;eva.1_1l1ll'en ['E'binete y ·campafia en

_fD~~expedit~va tres . -'é.....~ee.sde explDrficion)' CO!IDc0!1secu2ncia de

"3..E. solicitud de le. D:irección de Geclog:f.&y Hinería, interpu~ste. el
-

Nacional de I'!-orroción IHne:-a,

... .. - _.,rla.I! ~corporaaa.:s CLL- convenio S.'E.'E:. - ctrd;ibn. segÚn 1li capacidad

operativa iiel Ple.n 1.l!. 'Ri:oj~_y el Serri.cio ;:-espectívo..

'Tal. ci.rcur-.stancia.., fue posteriol"'I::!ente diferi.da ti. cri te:r-1.(

de 1e. proT.úlCiaJ qued~G 110 obst~te rlgen~e 1e. posiblli.dad de

ín::..orporar !]Uevas áreas y/o co~aborar en _proyectos ..mineros ñe esa.

Institución que presenten 1nter~s geo1ógico-econóDicos~ -
'Como~nsecuenc:ia de ello el 'CDordinadorOperativo prace

.. ---~ ~. :-' . _.• _- -.. - ... -. - -; .". i-
de a "J..aseleccion de antecedentes vincúlatios: con areaS"de 1.11teres

-~nle.°;:;;~cfi:~:~};~~~~~;~"_:,<,_0 ~~;" ,-' J
n
_-, :;;:~.-:--._-_"'~ ::---.~~_-"_;:~_:·~-~C_-:¿i~~)~¿\··:_~~:·_::-f;,:-:c,~ .' ~~

Las tareas de ';~;aBa"Y~;;:~~~t;;estuvieron" cargo~d~
~cs siguientes proreaionales ttfectados al Proyectos geú1ogo A1be~
to Cigena (Dir¿cción Provincial de Geologra y Viner~a); geóloga

_, Lniana 'i.,;.¡;inez (S.V..l;. _ JWA-1- Tucu.mB.n)¡Geólogo Dante Estr!!
, , -

da Castillo ,\S;V..ll. -IIOA-,- Tucumán)¡ :7 co:m coordinador operat1.

VD Roberto~. Zolezñ. (S.M.N. - Plan Loa Rioja).

- -,,;.

- - - - - = - - ~ -

•
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PROSPEX;CION GEOLOGICO MlllERA DE LA SIJ<RRA DE COMEX:I!INOONE>

Departamento Bio Cuarto

Provinoia de Córdoba

Ill'I'BODUCCIOII

Motivo del trabajo I la reallzaoién dol presente eatudio tuvo comofin el

DApeo geo16gioo y muestreo de trae sectores de la sierra de Comeohingonsa para
la det&rainaci6n de posibles zonas de inter~B eoon6mioo.

Xl infOnte Be el resw tado de taI'sae de g-abinete y de oamporealizadas

d~aute 108 mSQBS de setiembre, ootubre,noviembre y diciembre del afio 1981.
Ubicaoi6n del área.
El área de trabajo Be localiza en el extremo aur de la. sierra de Come-

obi.nl\)nsB, departamento Río CUarto, Provincia de C6rdoba cubriendo \ltlu lluperti-
2oie de 1830 Km • Loe sectores proapeotadoB tienen la siguiente ubioaoión.

Línea ce'. se inicia en la. looalidad de San Bartolomé oulminando en el cerro

IIoI1teso (lí.ite oon San Lui.,,).

Línea ni. Coftlienza en la localidad de :LasAlbahacas :r termina en el cerro Moro

(liaite con San Luis).

Línea AA'. parte del oruce de la ruta que va de Río Cuarto a Aohiras oon el

arroyo Las lajas culiminando en el arroyo La. Punilla (límite oon San IAlis).

vías de acceso

Partiendo da- la ciudad de Córdoba se aocede a la ZODapor dos rutas na.-

cionales, la N° 5 y la N° 3Ó y Eme antes de la looalidad de Eerrotar4n se unen,

oontinuando por la ruta. ND5 ~~o cuarto, de::ldea11!, pasando por ~

Blena, ss desvía bacia el oaute por oamino de tie2Td. para llegar a Loe Sauces y

J.lpa Corral.

Para acoeder a Lte Albahacas, parUendo de nío Cuarto, l,"WDboa Acbiras,

11 las antes, ae desvía al Darte hasta el 1usar oonocido comoel EsquinaZoy

de..;deallí, por camino de tierra. a la localidad mencionada."

A la looalidad. de Aoh1.rasae aocede por ruta pavimentada.
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Anteoedentes de inv8stisao16n

lb el área que nos ocupa no ve realizaron prospeooiones de tipo regional,

8410 existen anteoedenwB mill.eroe aislados y 8S08aos.

IIotodologia dol trabajo

liD 1& real1z&oi6n dol presento trabajo 80 ha .. guido el siguiente pi ..........

ai...to •

• ) J1btoiu:krpretao16Il1 0021el objeto de viaual.1za.r oon mayor preo1s16n loe

o... _to. entre las distintas entl.<lladesUtologí ..... , agiUzar 11 8impl1f1oar 1....
•

ta.re8.8 de Osapll.ña..

Se real1e6 la totoiDterpretaoi6n de los sectores proSpeotadOB a esoala
1.20.000.

b) OOllproba.oionss de ouPO' ].&e. tareas realizada en el oampo oomprem81u

- llapao geo16g1oo-sstruotural a esoala 1.20.000, usando oomobase fotogra-

tías alreaa.
- Reooleooión de .u8stras para oaracterizar petrogrUioBlllente laa unidades

,
presentes 7 tratar de establecer las o&r80ter!atioas gen~ticas.

- JlU.estreoy reconooimiento de los distintos laboreos mineros oon el .fin

de intentar una evaluao16n eoon6mioa de tipo preliminar.
- lluaatreo de esquirlas de rooa., sedimentos da oorriente y aluviones para

ao41isio aaalít1cos.

o) Confeooi6n de mapa.ap016g1oos-estruoturales de los tres sectores men-

oionados J como as! tambi&n 108 llapas de ubioaoi6n de muestras utilizando oomo ba-

ae las totografíaa drea.a a. esoala lt20.000 ..

OrOgra1'ia.

La. sierra de Comeohingones presenta la forma de un huso elongado en direo-

ci6n H-S.CoDstituye una. superficie peneplanizada, volcada al ¡ste merced al a.ece~

BO producido por la fraoturaoi6n en su borde ocoidental.

La línea de cwabrea d~splazada llaoio. el oeste, :pierde altura el este T su-

deste de la sierral siendo las alturas m&selevadas las del oerro Montoso 1600 m,
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Cerro Moro 1500 m y Cerro Blanoo 1200 m 8.n.18.

Xl resto de la. serranía, constituye un conjunto de filos intrincadoa de di-

recciones predominantes tanto norte-aur oomo este-oeste.
lA sierra da Comeohin&ones es una subunidad de las sierras Grandes,

7
que ss

la unidad mqor de lae sierras Pampeauasdo la provinoia. de Córdoba.

lUd."sr",ía I

~ ou.enoah1drogl"Uioa del área corresponde a la del r:!o Cuarto que awn&

la pendiente este de 1& sierra de Coaoohinf:ones, desde 108 nancos meridionales de

108 oerros de Oro y Sombrero ~qado haáta el sur del oerro Begro.
11 río Cuarto tiene su origen en la oonfluenoia de los rios Piedra Blanoa y

de las Sañitaa que 80n 108 que enoauzan las a.guae que provienen de las cumbres. Ir;!

ca el este reoibe el aJ)Orte del río San :Bartolom&o de La Invernada y luego el de

las lBr.L"anc&B•

El río Piedra Blanoa desagua las pendientes comprendidas entre 100 cerros

Verde, )foro y Bagro. SUs afluentes m~ importantes son 108 a.rroyoa Verde, Moroy

Laa Palosas. Corre oon direooión !lE passndo por la localidad de Piedras Blancas :r
oonfluye oon el río de Las Caititas el que reooge las aguas de las laderas compren-

didas 8Dtre loa cerroa Piroado y Verda. Toma rumbo al SE e incorpora a su oauoe al

río de Las Tapias, oolector d,e los arl"OyOB que avenan las pendientes de los carros

Montoso, Pa.p&8'8¡J'Osl' Pircado. Contin\1a con rumbo SE p&ra oonfluir en el río Piedra.

]:Uuca • .l partir de al11 B8 denomina río Cuarto con rumbogeneral. ENE,uute adelan-

ta se inoorpora a BU oauoe el río San Bartolo.ID.'que tiene sus nacientea en las la-

deras de 10B cerros La Cocha y Blanoo.

El drenaje de la vertiente oriental de la sierra se produoe por \Ul8. serie

de arroyos portadores de UD oaudal ostable proveniente de manantiales y aportan

BUSaeuAB a loe coleotores prinoipales ..

.Existen además algunos sistemas dispersos de significaci6n comoel arroyo

Santa Catalina, arroyo La Barranquita; arroyo Las Lajas, arroyo Achirae.

l,Qs colectores principales, como llS! 1ambi'n loe innumerables arroyos que

avenan la sierra tienen oar40tar permanente y algunos Bon muyoaudalosos.
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Clima.

El olima de la región ea templado, oontinental moderado. Es zona de transi-

ción olim4tioa entre el litoral y las provinoias de Cuyo.
Las oond10iones geomorfo16gioas, en oombinaoión oon las masas de aire y los

prooesos meteorológico8, determtDaD variaciones 8D las coDdiciones olim4t1oas.
Las variaciones de 10B estados del tiempo Bon acentuadas. En el mes de se-

tiembre, el tiempo &acilido "7 hWedo, oon vientos constantes y preoip! t8010nea 8!,.

CIlSBB. A. partir de octubre, las lluvias suelen ser torrenoiales y de corta dura-

oicSn, oon temperaturas elevada.e.

El. invierno es trío, oon precipitaciones al80 prolongadas, qUG a veCaB se

acentúan por razones orogr4f'ioae, pudiendo oonvertirse en nieve en la parte alta.

de la aierra"

Loa vientos predominantes Bn la región Bon los del sur y norte.
La. 'temperatura media. anual ss de 15GC, reg1strándo88 oomomáxima media anual

24·C y .!nima .. dia anuaJ. 9·C.

lb Bata. regi6n, donde las lluvias Bon abundantes, se observa una variaoi6n

en 1ae preoipitaoiones, comparando el sur oon el norte, ee registran 700-800 mm.

en la primera. y 800-900 mm.en la ee8"o\[lda.

SUelos y veset§Oi6n

Partioipan en la región dos dominios.
lIbminio Berrano. ooúpa el área monta.fiosa.con relieve pronunoiado Y' oon desa.-

rrollo de pequeñas pampas y valles, oon suelos integrados por sedimentos gruesos

arenosos 7 10481008SO~ rooas meteorizadas.
~ Yegetao16n eS el típioo bosque serrano, Qon romerillal, pastizales T a.r-

'bustoa de poco desarrollo.

Dominio de las planioies oriental'38' al\.I3' reduoido en el drea.

Los aateriales predominantes son lJsdimentos loésioos y arenosos de origen

861100.
Sueloa doatnantes. Brunizems r&80sólioos y regosoles•

la vegetación caraoterístioa es lo. de la estepa pasnpaana, con ausencia de,
lrboles, f'und.a.mentalmentegrazdneas y desarrollo de cultivos.
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/
Las f~t'grRtias aprpas dlsnloib}ps rupr~n reali-adas en el

:":'1' la Dm-~de la Pr')vincia de Cba., nara luego ser reemola7ado por material

adqui rido a 1::1DFC (CJ olas de contacto', con f'ondo mate).-

El c;:::,n.~u!lt-:) de f'ot':lS .rué self'cclonado en base a los _fotolndices provistos

( ver t'pcot't'idos y Nº en la lista)
dp. los armarlJs.

existente Se 1nic15 la

/
110PDS de ....er!'il€'s¡fc1n distintas :Jt'lpnt.!3.ci:Jnes (

n-::.nt"'::::l"nt'" I/Il E'.:f),las GUf' $f' ubicar'n al N del Rrea dE' Reserva( nurtiend:J dI"

l¡_iOC~~id'3.ddQ van BartJlomé),al cent!')(nartiend.) de la~calidad de Las

Albar.1.cas) y al S ( oartiFnd, al E ~ de AchlrasL-

be re~li-5 en los ~ismos t~Doni~ia,dren~e,inrraestructuray la correSDOfl-
~~'~-...w.u...j~.-

dipnte totJinteeoretaci~Estos oerfiles fueron chequeados en campaDa como

se t"!':)gra~j ea 01 Dunt0 j[ de- la Etana Preliminar.-

Al o:> c-:>ncretarse pI c:>nve-niJ a rpa'l i at"Se Dara la c1nfecci:5n del Haca

F:>t)g~ lH';ic? de la t)talidad del are a de Reserva,entre la Om·1 y la UNC~se

nla y al :::isrr:J tiem"'_) rpa~ i '-011" ea basp a la f'x'"'eriencia•
del c?nocirolent1

d,., l:'l lit ~l"'~ia det('ctadR en l_)s chf'Que')s dA los oerfiles.la fot,::lintcrore-

t.'3.ci~n C&'>1::>5 sect:>t'Ps ubicad:Js entre los mismos ..



._~-
La om·: tirn~ C'~J bas!? catestr:11_ "lanc~~s a escala 1:25000 las Que fupron

Far~ cubrir la t)talid~d del Brea faltan d~s de estas olanahas ubicadas al

r.r .1as qUf' se encuentran en c')nf"cccL5n de acuErd) al olan de avance hacia

pl ti .Y d~ es). f)rma (lasibilitar ser usadas como anoyo y tener una cobertura

u:-;,ifDr~e de la ?Oca ..

A la fecha se ha tprminadD la comoaginación de la 7Dna N que va desde Las

Ca"litas !::_]st~ AIra Corral ..tambipn la ""ooa Centro a oartir de Las Ca'iitas

hast3. Ea 1.:'5 C!1a"'arps y la nartf' Sur CJO f'-:Jt:Jintert:1retación dr las Planchas

L~ Punilla y Barran~uitas.estand~ en ot',cpsamipnto la fot)ge,llgia dE' la

Flancha Inti Ruesi.



Ubieacidn y Accesos:
•

El perfil se situa en el extremo sur de la S•• de Comechingones en Pa-
dadia ~chiras del Oto Río IV en la Provincia de Cba.
ta población mas importante del area es la Ciudad de ~chir~s,que dista
75Km ~e Río IV por'camino pavimentado (rute prov NQ 1 ).
Se accece al perfil desde cuatro puntos:

1_}Del crtJc:e- de la Ruta N9 1 Y el puente del ,l\O L_!'ls lejas, de al1i S9 pue-

de recorrer hacia el oeste a pi' unos 3Km sobre la linea del per-F'il.•
2) re !I,chiras,se toma al NE hasta el Balneario Municipal por un camino
apto para vehículos hasta la Ea las laja9,~esde a111 se puad~ cubrir un

sector tanto al E como al ru ~e la linea del per~il.Ant~s d~ llag-r a la
Ea meDcionac'a se puede acceder al perfil por el Pto de L. Zunino (ubica-
do a 500m al N ~el camino).
3)re Achiras se toma al NW pasan(lo por el Pto de V. Escu~tero,de a1l! se
llega con vehículo hasta el AV de La India mu~rt~(Pto Le Torre) a partir
del lugar se recorre a pi~ tanto al E como al W cubriendo le lin08 del
perfil en unos 6-Kmaproximadr:unente.
4') de la localidaé ~e La Punil1a,se toma por un c"Imino qUA 59 dirije ~l
NE por el costBrlO del AV homonimo de la localidad, hasta llegar con v~hi-
culo,al Pto de la Ea propiedad del Sr A. Di Cola,des~e donde puede reco-
rrerse el resto de la linea del perfil h3cia el W(lim!te interprov.)

litologiq:
Se observaron las sigtiientes unidadest
Calizas:
Constituyen lentes concorda~es con las metamorfitas con colnraci6npredo-
lIina1'\eblanca,estos se disponen,conun rumbo generl'll N30l!:UJ con bU7"miento
de 60'" al N€',se destacan por la intensa fracturaci6nproduc!pn-do una C!3-

Iractiristlca"lajosidadlt de las calc<'lreos y rocas: vecinas.
En las cercanias de 1,,: Ea Las laj~B les lartes calc<,reas se repiten COBS-

titu,ando una Taj~ de gran potenci~ (con metamorfitas interpuest~s).
En esta zoa 9S con de se han realizado las mayores tareas e>ttr:c!ctivas.
AnfibDl ital
Se encuentra en pequeños afloramientos, la, muestr::'iru9 ~!~tcorresponde al
tipo epid6tica,con abundancia de }tornblenda (70%)d,cl vol.! ... n totel de la tI!
ca).



Cen.ral~.nt.'9sta" muy silifisicadae en fotma secundarias,muestra N_ A••
4960B,debido a un proceso metasom&tlco por la cerconla de granitD,debidD
a 8sto la rac' presenta extre.a coherencia.
Exiate un tarcer aflora.tento vinculado can le faja calc~raB da 18 asten
cie Las Lajae(tipo epid6tica).
ESQUISTOS. Son dal tipo micac8Ds,mueatra NI 49369,constituyando una faja
da ancho variable en partes .uy alterados,son concord~ntas Con la ~aja m
calc«raa limitando al Oeste con loe esquistos inyectados atrae's da un
contacto tect6nico.Ta.bi'" de obsarva dantro da 1.feja calc'rea 8n pequ~
"os af1ora.tantos.
¡¡;S21IS~OSINyE~T~OOSIPradomtna en toda la dtad Oasta,lIIuastres NI 49390,
491&9 - 493$f - .9369,taabiln e.ietan otroe aetaaorfitas(Gnais)iguala.n.
invadidas por matari,l granítico provaniabta dal S.W.
GR5NITg. Da colorac!6n gris rosado a rosado de graDo meclo a grueso can,
gran crecimiento de Cuarzo o feldespato en algunos sectores.Muestra NI
49150 - 49158 -49394 Y 49373,asta ~ltim. Muestra correspoada a granito B
El aflora.lento mayor puade observar·3a al Sur de la Ruta NO 1,caMino a
Le Pun!lle al s.m. de Achiras.
El cuerpD .sslvo se desmembra y penetra en la metamorfitaa ubicadas al
N-N.E. del .isao,acompaftan e este filones ~cidos de peg.at!tas simples
qua se ubican concordantes con la ondulacidn de la metamorfltas.
rILQfllTIIS.Roca cahcl.!stlcas con poca cohasi6n primaria y cOllpodai!!n
anfibtll!ca,muestra NO 49348 •
.GRANgoIORITA. ~ coloraci6n grla,muestra N" 4!1618,paqua~o aflDramlento
an contacto cae .icBcitas,lIIueatre N' 49616,e.'a pequeAo aflor"niento pr2
bable.ante se extienda al S.debajo de la cubierta madama.
LIMOS bOESICpS: Constituya la cubierta moderna,de gran extensi6n areel •
hacia ..1 S.E.
¡¡;STRUCTURA.Se encuentran dDs fallamisntos principales de rumbo meridio ..
na1,~o al W. que liMita la uertienta occidental de la siarra,de tipo ia
versa eon escarpa suave al E.y abrupta al m.,el plano de falla buza 60-
65' al E. El otro fallamanto se localiza al E. en contacto con el mtda ..
no,el plana de falla buza al W.
Estos d.s falla.~ntos limitan otros manaras tambien de tipo. inverso' y
que dividen al basamento en bloquas escalonados,
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V.h Perfil BB'

Ubicaci~n v Accesos:

El perfil se encuentra en la parte media del area de Reserva en Pedani~
Ssn Bartolome del nto Rio IV en la Provincia de Cb~.
ta poblaci6n mas cercana es las .Albahacas da donde p'1rte el pEll'rfi1

1
est.a

se encuentra a 70Km de la Ciudad de Rio IV por Ruta N91 que pasa por CU~
tro Uientos7~1 Esquinazo y Piedra Blanca,fla- ruta esta pavimentada hRsta
[1 Esquinazo los ~ltimos 11Km es camin~ de tierra en buen estado.Tambi~n
se llega desde Río IV por camino d~ tierra pasanr!n: por Rodeo VieJil (60KRt

Se accede al perfil por-un solo camino Que part.e de l~s ~lbahec~s paseA-
do por Va El ~hacay y 118g~ al limite interprovincial con Sen Luis enle
[a la retIma. es e el camino aludido se va cubriendo las distint.as partm

del perfil,la mayoria se puede. realizar e pi',yc:: en l~ mit<'lrisUf19ri"'r s.•
hace necesario el empleo de cabalgadGas(par~iendo de la E~ La ratima).

lito1ogia:
Gneis tonalitico:
Raca predominante en el sectE!~,muestr_a N~ 49013,016,de calor' parrio a gr.m
textura granoblastica y eaquistosidad bien definida,el gneis tipie" es ~
Uinyecci¡$nU con banéas de miereles claros y oseuros,a veces con "ojos" y

esquistos11ad bien mareada.En zona de fractura donrle 8Ctuo evide~em~R6e
elgun tipo de inyecci6n(desde la parte medie del perfil haci. el W)se o~
servo el pasaje del gneis propiamente dicha a "gneis arteri tic:o_",muestre

NQ49091,donde el material preexistente ha sida r:'eformtH:!'o.r~""saparecien!do
la esquistosicad pasando a una roca masiva,las venas cuar7o-felcBspaticm

tienen un recorrido ondulante acompañadas por bandas relictas de gneis a
.oda de mieroplieges •
En los sectores de fr~cturas(desde el centro del perfil al E) donde no
actu6 la inyeccic1n,aparentemente el gneis presel\e mayor eSQUi9to9i"~d Y
dis.inucl~n del espesor re las benMas clara~.
~i9ueslamprofiricos:
muestra NO 4c901~,afloran en dos lug::tres.elprimero ubicado en las lomedi!
ciones del cementerio de las !\lbahac8s,se trat,a rleun dique de trar¡ulbeo-
salto discordante con la esquistosidad de la roc~ de campo empletado en
va a fractura regional con rumbo N'lJ,aflora. P,spor"'''ic~ment!?:en una corri-
da "de 1200m con una potenei? de 2 a 8m,roca de cnl~r verde presenta dis~
cidn catafl1ar granulometria -rine,cost6tuidos por jJ. tSJ U~ ~ftm::lJlr#I,



plagioclasa,augita.olivino biot opacos y como secundarios clorita serpa~
ti~ actinolita,etc.
_El segundo afloramiento se encuentre_ en la' base del ca Casa Pint~da em-
plazado tambi4n en una estructura NUf,_se,.....eteeto difRr""cit!lstexturales
y Que consisten en la presencia ~e una pasté afnnitica y feDoeristalRs
da augita,fracturaci6n concoidea,los CIsstos eglobados por l~ roc~ son
angulosos d~ndole al fil6n aspecto brechasa.
Anfibol itas:

Se presentan como intercalaciones aisladas o como relictos ~e~ro de las
metamorfitas.Son rocas de color verde oscu~o e negro.con gr~no fino 8 m~
dio,con estructura foliada constituida por hornblenda y plegiocles8 priR
cipallllsnte.
Se presenta,,!los bancos o los cuerpos aislados siguiendo una ori~ntaci6n

~, predominante al NE,y destacandos~ como relictos de mayor elev~ci~n debi-
do al fallamiento y la erosi6n éiferencial.
Predominan en la parte E,no encontrandos~ ning6n caso de 8sDcieci6n enn
mermol.
los afloramientos más conspicuos se localizan Rnl CO Case Pint_ada,Co Pun
tudo,mina Las Campan itas,Al N del Pto de Garro,inmediaciones de Pto Las
Cascadas.carrespon en las muestras Ni 49012,040,057,076.
Hornblenditas:
Son rocas de color ver~e oscuro,muestra NP 49071,grano grueso compuesta
por Hornblemda(crist de hasta 1em);soncuerpos tabular~s empl'1 a-ios en
fracturas de rumbo NE concordrntes con la roca de caja(se sitaen cerCA m
cuerpos de anfibolitas) .El efiloramiento mayor se encuent.re eerc~ de la
Mina Las Campanitas.
Apl1tas X Pegmatitas;
Las Aplitas se presentan como cuerpos tabulares concordantf!s o rfiscorran
tes.de corridas y potencias variables empla odas enline~s da fractares,
son de amplia distribuci6n.
las pegmatitas sond!ipo simple,carentes da zon8ción,crympu9st~s de un d~db
nuclaD de cuarzo acompa~ado por feldespato y mica,potRoiRS y corridas va-
riables,discordantes o concor-:!arkesconlas metamorfitas_.Carecen OP impor-
tancia economice,salvo algunas que se extr~e cuarzo,mica ymuscovita y V~
miculita).

Estructura:
Se observan dos fallamientos priDipales de oriemacidn. meridional,se loc~





Vi- PERfIL C C'

Ubicaci6n V Accesos:

El Perfil se encuentra en el extremo Norte del aren de reserva en Pedadie
San Battolome del oto Rio IV.la poblaci6n mas cercana es San Bartolome,es-
tando Alpa Corral a 9Kmde'esta hacia el Norte por el camino de tierra que
va de Las Albahacas a Rio d~ Los Sauces.
Talllbilnse lle?a~a lUpa Corral desde la Ruta 36 por c,mino de tierra(4"5Km)
se tOMaeste e~ino a la altura de la localid~d de Espinillo.
Se acc". al perfil por los siguie~es lugares:
1- a 2KIIIal sur de San Bartolome por la c",s·~ del Sr Raf'1el Malina ele a11i
se' pasa por 91 pto del Sr Indol fo Acosta pudien dose penetrar hasta AKmal
Whasta un galpon de propiedad del Sr Pellufo. a partir' del pto del Sr Aco
te se debe recorrer el Camino convehiculo apto para caminos en mal estado.
ilisde los puntos mencionados l! tomando como ponto de partida la C'lS1'ldel
Sr merio .l1costa ubicada un poco al sur del camino se cubriD el sector hast
la parte lIIedia del perfil, realizan do itinerarios a pié o ut!l! "ando cabel-

.---'

gaduras.
2- por el camino Que conduce a los 8retes de rourcede pas~o por Las qlba-
hacas,de los Bretes se toma al N hasta llegar,por un cam'no que va parale-
lo al "fllo",al Pto del Sr Borda. Ce a111 se hace necesario el emplpo de Ca
balgaduras para cubrir el resto de la linea de perfil.

Litologia:
Se observaron 1"s siguie!lltes unidades, :
Gneis tonalitico:
Il.flora en la parte 1': c'e~ perfil con esca"", difusi6n enel sector:,es de color
parro grisaceo con esquistosidad rlefidda,colSstl tui 'ia por bandas claras •
de Cuarzo-fel y ban"as mas oscuras de agreg"dos m5.c·cRos.>:n:cona"e fractl
tura pasa a gneis"arteritico;'r!once la roca es masiva sinesnlri.stos!dt'ld, ~
coni.ecclones acidas que penetren en los planos de esquistosidad deforman

dolos l! flexurandolos.
Las venas tienen rumbo ondulante a modo de badas microplegadas alteread~
concapas r!e mineral del gneis.Se observa esto en el ,nq del Cg Npgrn.En
otros sectores se produce un aumento de esquistosidad y miloditi7eei6n

asociados a fracturas intensas.
Anfibolitas:
Sonrocas "e color ver¡;le oscuro,con grano fioo con estructura lineal eon9-. Ot~.¡t_ti tui¡~as por Ho_nblenda l! Plagioclasa •Predomipn en l'lfloramientoa
Mseiv-s hacia el E en contacto con ~Bis y esquistos, se destacan del rns-
to de las f.mtamorfi tas por co'ti t'lü,rcerros surgi dos rle la int!'!rv!"lIidn r'1\!

f.llamien to y erosi6n di fereuiel.
anfibolita Inyecta~a;
Pequa:'la faja entre fallamiento de orientaeiónNUJ-SE elln bu--amhmi:oAl NI':
done se observanmoviliZ'lrlos Bcidos deltro "e la roca origi .. a1 ,CIlO esolf¡s
tosidad paralela al fallemiento principal.El afloramlellto se eucuantr'" al

5~ del Pto de l. Acosta.
Esquisto mieaceo:

/



Se encuentra al E del perfil asociado a los cuerpos de anfibolita y con
desarrollo areal hacia el N ,el contacto es tectonico con la rOCFlcir-
cundante ,el rumbo dominante es NS.
migmatitas:
Estas rocas ocupan un lugar destacado por su extensión dentro del BrAR e
estudiada se ubican en la parte U1y SU!del perfil y encontacto con el
cuerpo granitico aflorante al W y N de estas rocas.
Su coloración es gris a pardo claro,segdn su compos:i.ci~"vgraio de inyetÍ
ción,esq.istosas y en partes masivas.
Segun la composici6n del paleosoaa se distinguen dos tipos:
Uno dondE!se reconoce que la roca origia!!l fu' el gneis y en otras las ti
anfibolitas.El neosoma en ambas es de composici6n tonali.tica.Enlos a-
floramientos se diferencian unas de otr~s porque las primerbs poseen es-
quistosidad muy marcarla y en las segundas es incipiente o casi mFlsivas;
a.bas estan muy flexuradaa y microplegadas.
~ pesar de estar intimamente en contacto con el cuerpo granítico DO estan
ligadas a la intrusi6n del mismo y son i~depe~ dientes.EI gr~do de inye~
ci6n aumenta a medida que se aleja del contacto del cuerpo mayor, posible
.r~e esten asociadas a cuerpos menores no aflor~ntes.
Granito Tipo B:
Es el cuerpo de mas desarrollo hacia el W y N corresponde a la termieac¡h
sur del 6atolito de Alpa Corral-CG ~spero,correspon'de a un irflrsivopast-
.etamarfico de contactos netos.
Hacia el E luego de los afloramientos de migmatitas vaelve e aflorar con
gran superficie,os de graDO greeso y muy plagioclasifero,profusamente i~
truido por diques apliticos ,cuerpos oblogos de microgran5.to y diques de
cearzo,.preeenta una morfologia abochada y peaeplanicies rellenad<ls por
sedimentos fluviales y coluviales.
Granito muscovitico:
Tiene un buen desarrollo areal,esta casi ensu totalidad alt~r~do y pr.ed~
",ia la lIIuscovita,esta muy afectado por la tectanicR regional, se di.sti..
gue par su morfologia abochada.-
Ocurre en una faja que rodea hacia el N-NE al tipo grenitico ant~rior.
Granito Biotitico:
Aparece como fajas.la mas importante el nrte del Pto d~ fereyra,y tiene
UBa notable distribuci6n areal,habiemlose det.octéldoen él alteraciones
r:efel ::espatoK,que le da una textura porfirice a semiporfiric<l,con abun
éante biotita,v se han recolectado del mismo cristales del orden del mm
de probablemente casiterita o magnetita.
microgranito:
Intruyen a los cuerpos antes citedns,principalmsnte al granito biotitico
soncuerpos re on.eados de regulares dimensiones, se distinguen ya nue apa-
recenco~o filos y constituyen las mayores alturas de la 70na ,producto
de la erosi6n d'ferencia1.~an afectados por la tectonic?-

.Vetas de Cuarzo:
Cuerpos t.abulares constituidos por cuarzo lechoso,con potenias variables
y corri~as de hasta 1000m(caso Mina La Cuchil1a),se empla?an generalmeR
te en zona ~e fallamiento.
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La reooleooi6n de muestras do al~one888 eteo~ sobre 10B oauces d.
a.:ETO¡oa, quebradas T rtGe oon apa.

Sol reooleo~ ....on 9 (_ve) _etraa, ub1oa4aa loa _ C.no .. _

., de r..s IIoJ........ ., 811el ño BIII1 B.,ñolo.... l.a 801>&0 0. d. .... almo-
lIBlee d. _ desarrollo.

Kl aater1al _ido es1>4o"",:pueote »or ........... _oas, .sd~.,ti-
•......, ¡¡ra...... _.as ., 1IIsd18l1as.

lQs pulGS aeflUidos pa.ra el IlUSBtreo ~.

1) Sol oavaroll pozo. de haat .. 0.70 • 4. protuDdidsd 811 ~""»"" de .soaso

_ter1Bl aluvioll&l.

2) Se uoaron"'-ea de 7 l1li de d14aletro ., 3 ... de d1"'.tro.

3) Se lev6 1....... tre ¡J8rB oonseguir ...,.. d1emÚlW>Unvol ~1oad'e le

ai.... , "'_0 batees de I>o;l&lete... te levado se efsotu6 en fo »Broial ., el

~oeBO ttaal B8 oontiDu6 BD 108 laboratorios del P1aD La Bioja.
se obtuvo la e1guien-... doo »O'os eIISIiJBdoe en el ....raTO dal Cerro lie_,

te g1'aIIUlo_~1a,

l'Lra granuloaetr!.. _ de 3 u, oorree»ondrU "" fIYI., ., el ... terial me-

nor d. 3 _ oorreopondU al 4IlI'.
I<>s poao. d. &1"rOTOlas 1I0j......... , oonten!&n \ID ~ de grauul.ometrÚ< _

ele 3 .148 UD 6f:JI, para EEtDOI"de 1 _ •

• el rlo San _lo,"" lagrenulometrla _ de 1 ID rB»rssente1>& el

~, lo aieao para la IIBDOI" a l _.
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