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IIHRODUCC I ON

El objeto de este trabajo -cuya ejecución fue solicItad", a esta Dirección

Nacional por el Centro de Exploración C6rdoba- es proporcionar las bases geológicas
para el estudio de los distritos mineralizados del noroeste de esa provincia, con-
tribuyendo de esta manera a la realIzación de los proyectos del Plan de Expansión
Hlnera (Proyectos PEH. Anexo IV, Area Candelarla-Pufggarl-Characatol.

la regioo estudiada está si tuada en el norte de la Sierra Grande, en el de-

partamento Cruz del Eje, inmediatamente al sur y sudeste de la localidad de Villa de
Soto. Comprende una superficie de alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados: Dentro de
este sector se encuentran los parajes denomi nados la Puerta, la Laguna, El Mollecl to,
Iguazú. Cruz de Caña, Paso del Carmen, La Candelaria y San Ignacio.

tos dos principales cursos de agua son el rro de la Candelaria, que desembo-
ca en el embalse Cruz del Eje, al noreste de la reglón estudiada, y el do San Gu+lle!..
~. que al norte de Paso del Carmen se denomina rro de Soto. los rasgos orográfIcos
más notables son las Cumbres de Gaspar, cuyo extremo norte se sitúa en el ángulo s~dQ-
este del área, yel cerro Characato. ubIcado en el rIncón sudeste. El resto consIste
en cordon~s serranos de poca elevación, entre los que se destaca como elemento promi-
nente el cerro Oro Grueso. El relieve, el el ¡ma, la veget<tclón y la dIsponibilidad de
agua no son factores adve;~¿s para el desarrollo de tareas de campo, que pueden reali-
zarse sin grandes Inconvenientes durante la mayor parte del año.

La prinCipal viii de acceso es la Ruta Nacional 36, pavImentada, que une las
ciudades de Córdoba y la RioJa pasando por Cruz del Eje y Villa de Soto. Desde esta
última localidad puede accederse a la zona estudiada por rutas provJnciales enripiadas.
en buen estado de conservación, que se dIrigen hacia el S y SE pasando pór la Higuera,
Cruz de (afta, la Candetaría y San Ignac¡o, o bren por La Puerta, la Laguna, 19uazú y
Characato.
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En este infoTme se describen las caractedstlcas I¡tológicas y petrográficas
de las unIdades de origen metamórfico, mlgmatítico y granftico que componen el basa-
nento cristalino aflorante en esa reglón, asr como su disi:rlbuclón espacial. sus rela-
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clones de campo y sus principales rasgos tectónicos. Como base topográfica para el
estudio geológico se utilizaron las Hojas Villa de Soto, Estanl::cla La laguna. Cruz

de Caña y Candelaria, en escala 1:25.000, de la Dirección de Geologfa y Minería de
la provincia de Córdoba. El mapa obtenido sobre esta base fue reducido a escala
1:50.000.

Colaboraron durante una parte de las observacIones de campo, realizadas en
los años 1986-87. el Dr. Roberto Hiró. del Centro de Exploración Córdoba, quien ha
proporcionado además interesantes sugerencias y comentarlos sobre algunos aspectos
del trabajo. y los estudiantes de geología Sres. R. Becchlo, H. Pese! y F.Leynaud.

a quienes agradecemos la ayuda prestada en el terreno.

DESCRIPCION DE LAS UNIDADES GEOLOGICAS

-A. BASAMENTO METAMORFICO-MJGMATJTJCO

l. GNEISES PLAGIOCtASIC()S

Una gran parte del basamento cristalino de esta reglón está constituido
por gneises de variada composición y estructura, muchos de ellos con rasgos o afini-
dades migmatítlcas. Se trata fundamentalmente de gnelses compuestos por plagioclasa,
cuarzo y blotita, es decir rocas cuya composición global es comparable con la de una ,.!

tonal ita. Algunos contienen además moscovita y, en ciertos sectores, aparecen minera
les tales como granate, oordierita y silllmanlta.

Las variedades migmatíticBS pueden ser homogéneas (granltoideas, macizas)
o bien heterogéneas (venosas, bandeadas, brechosas). Los gnelses, mlgmatrtlco$ o no,
están asociados íntimamente con rocas de grano algo más fino, de estructura comúnmen-
te venosa y/o bandeada. c)asificables como esquistos plagioclásicos venosos, micaci-
tas gnéfsicas o esquistos gnéisicos.

Al referirse a las variedades litolé9lcas que componen este complejo gne-
íslco-esquistoso, Investigadores anteriores han utilizado términos tales como gnelses
migmatítieos. gnetses esquistosos y micacitas gnéísicas (Olsacher, 1960), gnelses t2
nalfticos biotfticos comunes y gneises y esquistos arterTticos (lucero Mlchaut y 01-
sacher. 1981), o migmatitas, gneises granatrferos, gneises comunes y esquistos y gnel
ses inyectados (Bonalumi y Gigena. 1985).

Dentro del área estudiada, los terrenos en que los gneises particIpan cons-
picuamente, predominand~.8~~e~u~o sobre los esquistos asociados, se distribuyen en dos
grandes sectores mapeables; uno oriental y otro occidental, separados por una faja cen
traJ, también mapea!:l-;l~.,-\constituídaexclusivamente por esquistos. Tanto' en el sector
oriental como en el occidental los terrenos gnérsico-esqulstosos consisten en una al-
ternancia de gruesos bancos de gneis y esquisto que,se repiten regularmente. En la fa-
ja central, compuesta únieamente por esquistos, los gnelses no participan o lo hacen
raramente.
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Pueden distinguirse en los terrenos gnéi5ico~esquistosos las siguientes a-

sociaciones minerales:
I

1
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"'\i1
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plag ioc lasa-cua,rzo-b Iot ita-9 rana te-caíd ler Ita. "',' ,

p lag ioc lasa ....cua'rzo-b,ioti tá-granate-cord ier ita-s 111 iman1ta

t,
¡

plagloclasa-cuarzo-biotlta-granate

plagloclasa-cuarzo-biotita

plagioclasa-cuarzo-bloti ta-moscovita

las cuatro primeras asociaciones caracterizan a distintas localidades del
sector gnéisico oriental, donde el granate puede llegar a ser abundante y mostrar una
distribución muy amplia, mientras la cordierita y la sllllmanlta 10 hacen en propor-
ción mucho menor. La última asociación,en la que el granate está ausente o es muy es-
caso. es propia del sector o.ccldental. El feldespato K es en general muy escaso, ya
menudo. de origen metasomático. no metamórfico. relacionado posiblemente con procesos
posteriores de inyecci6n sálica.

Sobre la base de las paragénesis Indicadas y su distribución espacial. los
terrenos gnéisico-esquistosos pueden subdividirse a su vez en las siguientes unidades
lito.lógicas mapeables:

la. Gneises sranatífero.s co.rdieríticos

"" En el área estudiada la presencia de rocas co.rdleríticas fue advertida por
primera vez en la localidad de la Puerta y sus inmediaclo.nes, aflorando prlnclpalmen-
te sobre la margen derecha del rio.de-,y uno.s 7 km de largo, den~t~?da faja
en Gordillo, 1984; Bonalumi y Gigena,
luml, 1987).

Según nuestras o.bservaclones, esta franja de gneises granatífero.s cordierf-

la Candelaria, en una franja de 2-3 km de ancho
~mlgmática de la Puerta íBonalumi. comun. pers.,

1984; Bonaluml y Gigena, 1985; Gordillo y Bona-

tlco.s se extiende desde las cercanías de las minas de Pulggarl hasta por 10 menos la
latitud de la Puerta. a lo largo de unos 1I km; es posible que trabajos más detallados
demuestren que ~ontinúa aún más hacia el sur, y so.bre todo hacia el norte, dado que h!
mas comprobado la participación de cordJerita en los gneises que afloran a unos 9 km
al no.roeste de la Puerta, cerca del puesto de! Agua Blanca. sobre el límite septentrl2
nal del área mapeada.

Dentro de esta faja se encuentran 105 gnelses de textura más homogénea obse~
vados en el área. Son rocas macizas, muy compactas, de color gris oscuro y grano medi!
no (2-3 mm de diámetro), muy ricas en biotita y granate. En estas rocas la foliación
y/o el bandeamiento están ausentes o son muy débi les. Pero también hay gneises grana-
tífero-co.rdierítlcos con foliación mejor desarrollada y bandeamlento algo más acentua-
do. Entre ambos tipos de gneises se intercalan tabiques de esquistos bjo.títico plagio-
clásicos (micacitas gnélskas) de estructura venoso-fo1Iada. fuertemente replegados.
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Participan además de esta asociación gneises de estructura venosa (migma-
titas heterogéneas. metatexitas) compuestos por gruesas bandas leucocráticas que
cortan netamente al melanosoma. El granate también es un mineral abundante en estas
rocas y se lo encuentra tanto en la fracción oscura o melanosoma como dentro de las
venas Jeucosomáticas.

En muchos lugares la asociación esquisto-gneis asume el aspecto de una "me~

ela tectónico-mlgmática" de estructura caótica. en la que numerosos fragmentos de es-

quistos venosos aparecen englobados en la masa gnéisica (dlatexítas heterogéneas, a9-
matitas). Rasgos de es'te tipo sugieren que la génesis de estas rocas tuvo lugar en un

medio móvil y plástico. probablemente en relación con procesos de fusión anatéctica
parcial y·segregación de un leucosoma que Inyectó y/o englobó las porciones no fundi-
das del protolito.

A diferencia de! granate, la cordierita no es un mIneral tan abundantemen-
te distrlbuído en esta faja anatéctlca. Su presencia parece ser algo errática, ya que
en la mayoría de las muestras observadas en corte delgado su participación es escasa
yen algullas está ausente. Y lo mismo puede decirse acerca de la slllimanita.

Entre las rocas en que estos dos minerales aparecen en abundancia se encuen-
tra un gneis cuarzo-oligoclásico medianamente foliad_o (184)*, que es un ejemplo de
concentración notable de cordierlta y silllmanita acompañando al granate y la biotita.

"El granate presenta fonnas irregulares y textura ~iquilob!ást¡ca; la biotita, pardo
rojiza. aparece en láminas gruesas bien orientadas; los cristales de slllimanita, cua~
do no están asociados con cordierita, se alojan entre 105 planos de exfoliación de

las micas. la cordierita también puede hallarse entre las fol las micáceas, en crista-
les lentifonmes, o bien fuera de ellas, en granos de formas Irregulares rodeados por
bastoncillos de síllímanita que, 'con frecuencia, quedan incluídos dentro de la cor-
dierlta. los cristales de cordJerita son muy límpidos y presentan, a veces, un macla-
do polisintético incompleto, con láminas cuneiformes; algunos están cruzados por grt~

tas pinltlzadas; otros cont'ienen inclusiones de circón, muy pequeñas, rodeadas a ve-
ces por halos pleocroicos'muy tenues. No hay en esta roca evidencias de cataclasls.

En algunos gneises macizos, homogéneos, con foliación ausente o muy débil.
la cordierita aparece en granos aislados (154, 155) o no se comprueba su presencia.
Cuando aparece lo hace en forma de cristales Isodlamétrlcos (uno a tres por sección
delgada), frescos en general, a veces cruzados por fisuras plnitizadas y, en cierto
caso, alterados en moscovita y sil11manita a lo largo de los planos de cllvaje. la
biotita aparece en láminas rojizas, frescas y enteras. con orientación variada. El
granate, como en todas las muestras estudiadas, se caracteriza por sus formas irre-
gulares y texturas marcadamente poiquiJoblásticas. los ejemplos mencionados no con-
tienen sillimanita primaria. Por otra parte, carecen por completo de cataclasis o
ésta es muy suave.

i.
'.,
t~

•

* las cifras entre paréntesis corresponden a los números de muestras con corte
delgado.
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Otros gneises muestran ejectos cataclástlcos moderados o débiles. Entre
las muestras estudiadas el ejemplo de cataclasJs más avanzada (198) contiene cuar-
zo triturado y parcialmente recristalizado. formando un pavimento de grano fino, y
láminas de bi_otita algo desmenuzadas. Pero los granos de ollgoclasa y de cordierita

permanecen intactos. La cordlerita está representada por sólo tres cristales ajsla~
dos. dos de el los de gran tamaño, cruzados por grietas pinitlzaclas y envueltos en
una película del mismo materIal. En esta roca tampoco se observa s!¡limanita; rara-
mente, contiene uno o dos granos de feldespato K.

En otro ejemplo (177) la cataclasís es suave y afecta sólo a los granos
de cuarzo. Plagioclasa, biotita y granate presentan las mismas caracterTsticas que
en otras muestras. la cordierita aparece en cristales muy límpidos, tan límpidos co-
mo los de cuarzo pero sin cataclasls. Esta roca contIene sillimanita, aunque única-
mente dentro de los granos de cordlerita, formando agrupaciones de bastoncillos pa-
ralelos que ocupan el núcleo de los cristales de este mineral.

lb. Gneises biotítlcos granatfferos

los gneises biotíticos portadores de granate afloran ampliamente en la pa~
te oriental de la región estudiada, desde el puesto del Agua Blanca, en el norte, p~

sando hacia el sur por la localidad de La Puerta y los terrenos situados en ambas már
genes del río de la Candelaria, sobre todo sobre la margen este. Al sur de las loca-
lidades de El Mollecito e Iguazú la presencia de granate es cOOlparativarnente menos
notable.

Son rocas de color gris y grano mediano, macizas o 1.J_ge.r::a~-
sas; algunas presentan un débil bandeamiento composicíonal; otras, no frecuentes, son
algoporfir~blá~t~~.--n-p-rr¡'cIPal cOOlponenté de- estos gneises es plag(oclas'~~-~-i-:~-~I
neral que aparece en--cristales de alrededor de 0,5 cm de diámetro, en secciones de
hábito rectangular corto, de color blanco a rosado pálido, distribuídos homogéneamen-!
te y sin orientación preferencial, envueltos en una matriz formada por granos de cua~¡
zo y láminas de biotlta ligeramente orientadas. Los cristales de granate miden de 2
a 4 mm de diámetro. la moscovita es muy escasa y por lo general ausente. Juntamen-
te con los gneises afloran esquistos plagioclásícos (micacitas gnéisicas), formándo-
se a menudo secuenc J as estrat 1f I~adas en Ias que al ternan,_capas de gne is y esqu is-
to de lO a 20 m de espesor.

LOs- esquTstos intercalados entre los gnelses suelen presentar un bandea-
miento composlcional fino y nítido (comparable con el de los esquistos no gneisifl-
cados de la fonmaclón Tuclame) , al que se sobrepone un bandeamlento más grueso, dado
por capas leucocráticas de 0.5 a 1 cm de espesor, que confieren a estas rOcas una
estructura venosa o lit-par-lit bien marcada. En muchos casos esta c¡rcunstancla 0-

rigina verdaderos gne ises venosos asoc iados ínt imamente con los glleises homogéneos
y macizos. La foliación de los esquistos y gllelses venosos puede estar fuertemente
defonnada. describiendo micro- y mesopliegues. los pasajes de gneis a esquisto pue-
den ser bruscos o bien algo transiclonales. Algunos niveles esquistosos son muy ri-
cos en granate.
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Es frecuente que los bancos de gneis macizo y homogéneo contengan ¡neluslo
Res de esq~uc;:,",:oc,":":,C¡:mC¡C¡CaC,~eC,:-:a:-Ca=q=u:e:-¡~¡~o~,:-q:u~e:::'c:om=po=n:e=n'¡=.:,"-;':n:':e:,-:c:a~l:a:c~;:o:n=e=,~.-;lCa:-e:':t:-,:u~c:-~
Interna de estas inclusiones es también venoso-bandeada y además microplegada, y sus
contactos con el gneis son netos y discordantes. A veces se trata de fragmentos de e~
quisto de 5 a JO cm de diámetro. subangulosos, semi redondeados o aplanados que "flo-
tan" con orientación diversa dentro de las capas gnéisicas; en otros casos son aglo-

meraciones densas de trozos más pequeños. de no más de 2~3 cm de diámetro, que pueden
provenir tanto de los esquistos como de las venas de cuarzo que los inyectan. Estas
inclusiones evidencian nuevamente las condiciones de plasticidad y movilidad teetó-
~IW:-;';gmát lea ...9ue..-~~~~~~pañaronel proce_so de _gne_is j f ¡cae ión/m igmat 1zae Ión. perm it ¡e~-~-do la incorporación de fragmentos competentes de esquistos. previamente inyectados y
~~~Ia-s-c-a-~~~~~enos competentes y probabL~ment~. s~~i_!~~djdasO-.~ta"m::;:b,,1é:n~
• __ o __ • ~ __ ~_~_

plegadas. que cristalizaron como gneises. Ejemplos de este fenómeno pueden observar-
se al este de la Candelaria. en los gneises adyacentes al contacto entre el complejo
gélslco-esqu;stoso oriental y los esquistos puros, no gnelsificados, que componen la
faja esquistosa central.

Según se aprecia en el mapa, dicho contacto, en los lugares en que es cor-
tado por el camino de la Candelaria a Characato, tiene rumbo N-S y presenta las ca-
racterísticas de un pasaje transicional aunque relatIvamente rápido. la zona de tran-
sición tiene un ancho de lOO a 200 m y consiste en una alternancia bien marcada de
bancos de gneis y esquisto de 0.50 a 1 m de espesor cada uno; inmediatamente al oes-
te del último banco de gneis comienza el ambiente de esquistos puros. A uno y otro
lado del contacto las formas erosivas del terreno denotan claramente las diferencias
producidas por las distintas litologías aflorantes.

El estudio al microscopio indica que el principal componente sálico de
los gneises biotíticos es 01 igoc1asa (28.71, 128, 135~ 156, 171, cc 159). Este mine-

~ral aparece comúnmente muy fresco, con macIas polisintéticas finas y bien desarrolla
das; los cristales son subhedrales y composicionalmente homog~neos (An2-3), habiendo
sólo como excepción individuos con 20nación muy suave consistente en un grueso mar-
gen ligeramente más sódico. En general los granos de plagioclasa no tienen orienta-
ción preferencial, salvo en algunos gneises algo esquistosos (171) en que tienden a
disponerse paralelos a las folias micáceas. siendo en estos casos de tamaño ligera-
mente mayor que los otros componentes. Aunque no es en rasgo frecuente, también en
algunos gnelses macizos (135) pueden observarse cristales mayores de plagioclasa, ai~
lados, que se destacan como porfiroblastos diversamente orientados en la envoltura
granosa y homogénea' 'que los contiene.

La biotita aparece en láminas enteras, frescas, rectas, de color roJizo,
dispuestas con orientación diversa o bien ligeramente paralelas. la moscovita falta
o participa en muy pequeñas cantidades (28, 128, 173); si llega a ser abundante, co-
mo en algunos gnelses de la localidad de la Puerta (ce 152, CC 91160), es de origen
secundarlo. probablemente por aporte metasomático. El granate se presenta en crista-
les redondeados y a menudo poiquiloblásticos (135, 156). El cuarzo forma agregados
granosos, a veces con extinción ondulada o fragmentarla (28, 156), En este sentido,
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ninguna de las muestras estudiadas présenta evidencIas de presIones tectónIcas se-
veras; son todos:ejemplares muy frescos qufmlca y mecánicamente.

El feldespato K es un ~ineral raro, ausente en la mayoría de los casos.
Sólo ocasionalmente se comprueba la presencia de algún grano anhedral de microcll~
no (128, 156). o de megacristales tabulares del mismo mineral (135). aislados, de

crecimiento probablemente tardío, quizás metasomático. Estos megacristales tIenen
contornos sinuosos, maclado incompleto e inclusiones pequeñas de blotita, plagio-
clasa y cuarzo. En las cercanías de las minas de Puiggari se encuentran ejemplares

con mayor cantidad de feldespato K; se trata de gnelses con porfiroblastos y ven~s
rosadas compuestas por microclino, oligocJasa y cuarzo, material probablemente in~
yectado y vinculado areal y genéticamente con los numerosos cuerpos leucocrátícos
(lentes. filones) que penetran a los esquistos y gneises en esa zona.

,
l
r
r
l'
I,

le. Gneises biotíticos moscovíticos

Los gneises de esta composición se encuentran preferentemente en el sec-
tor sur occidental del area mapeada. es decIr en las cumbres de Gaspar y en la ZO~
na adyacente al borde de esta serranra. Sus afloramientos comienzan al oeste de la
ruta provincial 28, en las localidades de Los Pantanitos, La Calera, los Hornos y
San fgnacio. extendiéndose de allí hacia el poniente a través del rfo San Guiller·
mo y las Cumbres de Gaspar hasta por lo menos los parajes denominados El Talit9• los
Quirquinchos y El Sauce,

El contacto de estos gneises con los esquistos de la faja central es tam-
bién transicionaJ, pero mucho menos rápido, ya que entre los esquistos puros y los
gneises corre una franja compuesta por esquistos plagioclásicos de estructura veno~
so-bandeada (micacitas gnéisicas), Según puede observarse, por ejemplo, en San Ig-
nacio, el pasaje al ambiente predominantemente gnéisico de las Cumbres de Gaspal· co-
mienza con la aparición de gruesos bancos de gneis (de 20 a 30 m de espesor) inter-
calados regularmente entre los paquetes esquistosos. Más al oeste. ya en el río San
Guillermo y las Cumbres de Gaspar, los gneises forman cuerpos de aún mayores dimen-
siones, con potencias del orden de los cientos de metros, separados por tabiques de
esquistos plagioclásicos. Son gneises bastante macizos y homogéneos, escasamente fo-
I¡adoso de aspecto marcadamente tona lít ico, en los que tampoc~ s~;:¡-raraslas--1ncT~-_ --_-- ------__ --_--_---
siones de esquistos venoso-bandeados. Gordillo (1979) Incorporó estos terrenos a su
~~_ - ~ ,-~----_ ..~~ = ------=--o
macizo migmático de San Carlos, indicando la presencia de cordlerlta en la vertiente._--__---~-~--~--~ ~~~~- ~~
occidental de las Cumbres de Gaspar.---~-~~~--~-- ~

En 10 esencial. estos gneises no se diferencian de los descriptos ante-
riormente sino por la presencia algo más notable de moscovita y por la ausencia de
granate (SS, 59. 84, 88, ce l51). Aún así la moscovita no es un componente abundan-
te y siempre se la encuentra en cantidad subordinada con respecto a la biotita ():I
en los casos de mayor participación) y por lo general en láminas más pequeñas. Los
otros componentes. plagioclasa, biotita y cuarzo, muestran rasgos similares a los
ya descriptos para los gneises granatfferos. El feldespato K aparece escasa y espo-



-8-

j
"
_1

j
,

rádicamente (55). No se comprobó la presencia de cordierita, si bien Gordillo (1984)
destacó la existencia de este mineral cerca del Ifmite suroccidental del área mapea-
da en este trabajo.

Sólo en dos de las muestras estudiadas al microscopio. provenIentes de las
Cumbres de Gaspar, se vieron evidencias de cataclasis suave a moderada (55. 88), En
estas rocas tos cristales de plagioclasa se encuentran intactos, pero las lám¡nas
de mica aparecen fuertemente arqueadas, desmenuzadas, o formando a menudo lOkink

bands". los granos de cuarzo han sufrido estiramientos a lo largo de superficies S,

granulaciones y recristalfzaclones; algunos individuos muestran extinción en fran-
jas paralelas al eje e y límites intergranulares suturados. En algunos lugares se
forman mosaicos constituidos por granos poligonales que se disponen en lentículas
o rellenan los espacios entre plagioclasa y micas; pero en ningún caso llegan a fo~
mar verdaderos filetes o bandas de cuarzo recristalizado. En ninguno de los gneises
de este sector la cataclasis llega a ser tan severa como para originar, al menos en
las muestras estudiadas, rocas que puedan consIderarse milonitas ni aún protomilo~
nitaso

•

Id. Gneises de ojos

En diversos lugares del área mapeada los gneises y esquistos blotítico
plagioclásicos contienen lentes y venas de color rosado compuestas por feldespato
potásico y cuarzo. los gneises venoso-porfiroblástlcos de la zona de Pulggarl, ya
mencionarlos. pertenecen a esta categoría 1itológica en la que dichos componentes ~
parecen como materiales aportados por procesos de inyección y/o metasomatlsmo. Aun-
que no siempre, la presencia de esos minerales formando venas, ojos y porfiroblasM
tos guarda relación espacial con cuerpos aplopegmatoldeos.

lucero Michaut y Olsacher (1981) incluyeron a las rocas de este tipo en
la categoría de los gneises inyectados; cuando la estructura resultante del proce~
so de adición es marcadamente venosa, lo cual ocurre con frecuencia, las denominan
migmatitas de tipo arterítico. Bonaluml y Gigena (1984) también consideran a estas
rocas gneises inyectados.

En ciertos casos el feldespato K aparece en Individuos aislados, forman-
do portiroblastos, a veces idiomorfos, pero más comúnmente de formas redondeadas o
lenticutares, constituyendo las rocas conocidas descrlptlvamente como gneises y es-
quistos de ojos. en las que la estructura oftálmica está muy bien desarrollada, tos
ojos de feldespato K. de color rosado pálido, miden de I a 3 cm de longitud (excep-
cionalmente hasta S cm) y están alojados en una matriz gris negruzca, de grano me-
diano a fino, que contiene cristal itas dispersos de piagioclasa de color blanqueci-
no.

En las muestras estudiadas al microscopio (145, 158) Jos ojos están com-
puestos por microclino bien conservado, con macIas parcialmente visibles, asociado
a veces con pequeñas cantidades de cuarzo y/o moscovita; contienen inclusiones de
plagioclasa. cuarzo y biotita y algunos individuos (1~5) están rodeados por una en-
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voltura de minmequita. En algunos ejemplos la matriz es un esquisto compuesto por
cuarzo, biotita. moscovita y plagioclasa; la moscovita, que aparece en láminas de
tamaño algo-mayor que la biotlta. es probablemente de origen metasomático (145') ."En
otros casos, la matriz, de grano muy fino y desprovista de esqulstosidad, recuerda
a un hornfels blotítico-cuarzoso. Los gneises de ojos afloran en franjas intercala-
das entre los gneises y esquistos comunes; se los encuentra, por ejemplo. poco al
NE de las minas de El Patacón (145), yen el río de La Candelaria, a unos 1.000 m

al norte del puente de 1.a ruta de Vi lla de Soto a La Falda, poco al este de La Puer, -
tao Bonalumi y Gigena {1984} mapean gneises de ojos a to largo del camino de "La Puer
ta a la laguna.

lucero Michaut y Olsacher (1981) vinculan genéticamente los gnelses de ~
jos con los mismos procesos de inyección que originaron los gneises arterfticos; de
acuerdo con esta interpretación los ojos de microclino serían también elementos a-
portados por las numerosas penetraciones filonlanas granitoideas que hay en la re-
gión. Según Bonalumi y Gigena (J984) son rocas de origen cataclástlco en las que
los ojos de microclino serían relictos resistentes a los efectos destructivos de
una milonítización muy avanzada.

En nuestra opinión, fa estructura oftálmica de estas rocas es primordial-
mente el resultado del crecimiento tardío de feldespato K. por Inyección y/o meta-
somatismo, en los gneises y esquistos plagioclásicos. las observaciones de campo
muestran ejemplos de este fenómeno con distintos grados de desarrollo, en relación
espacial con las penetraciones aplo-pegmatoldeas y sin vinculación aparente con zo-
nas de cataclasis. En algunos lugares, sin embargo, el crecimiento de microclino p!!.
rece haber tenido lugar dentro de fajas de chal lamiento; en tales condiciones la
cataclasis habría contribu(do a acentuar la estructura oftálmica original reducien-
do la granulometr(a de la matriz y destacando la individualidad de los cristales
de feldespato K. El gneis de ojos que aflora en el río de la Candelaria al N del
puente (158) sería un ejemplo de esto; en este gneis la matriz ha cristal izado con
grano extremadamente fino y carece de laminación,

no mostrando huellas de cataclasis ni de es~
tructuras de flujo milonítlco. Podría tratarse, en este caso, de una blastomilonita.

2. ESQUISTOS PLAGIOClASICOS

•

Pertenecen a esta categorra los esquistos biotítico cuarzosos que con-
tienen además cantidades apreciables de plagioclasa, mineral que generalmente se
dispone, asociado con cuarzo, en capas claras de 2 a 8 mm de espesor, paralelas a
la foliación. Este rasgo les confiere un aspecto típicamente venoso o bandeado. Se
los encuentra asociados con los gneises, formando las intercalaciones esquistosas
a las que ya nos hemos referido. o bien, fuera de este ambiente, constituyendo te-
rrenos de extensión mapeable af10rantes como único tipo litológico. 0lsa-
cher (1960) se refiere a estas rocas como micacitas gnéisicas; lucero Michaut y
Olsacher (1981) las mapean en parte como esquistos inyectados arteríticos yen
parte como Formación Tuclame; Bonalumi y Gigena (1985) 105 mencionan como esquistos
inyectados y 105 incluyen en la Formación Tuclame.
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Estos esquistos componen anchas zonas de translc16n entre las áreas qnél~
slcas y la faja esquistosa central no gneisiflcada •• Al oeste de esta última
afloran extensamente en las localidades de las Rosas y Cruz de Caña, al sur
de Paso del Carmen y, al norte de esta localidad, en ambas márqenes del rro
de Soto, en los parajes denominados Paso de la Corriente, Pozo Cañada, La Car
banera y Bella Vista; al sur de Las Rosas se los encuentra en las zonas de
Perche I y Las Cortaderas. En el noroeste de la faja esquistosa aparecen en el
área de La laguna, extiéndase desde allí hasta el rfo de la Candelaria. donde
pasan al ambiente de gneises granatíferos.

Por su composición mineralógica, pueden diferenciarse en:
2a. Esquistos plagioclásicos biotTtico moscovíticos

La plagloclasa y el cuarzo son los dos principales componentes de e~
tas rocas. Ambos minerales aparecen formando las capas claras de un fIno ban~~
deamiento composicional que se transforma en gruesas venas paralelas. a veces
lentlformes, de 0,5 al I cm de espesor (esquistos venosos, esquistos o mIcaci-
tas qnéisicas) Los cristales de plagioclasa son frescos, homogéneos (ollgocla-
sa-andesina, An3-4); los granos de cuarzo, irregulaes, sin cataclasls. la b¡o~
tita, castaño rojiza, fresca, entera, orientada paralelamente. La moscovlta,a-
saciada con la anterior, en cantidad menor y a veces ausente. los esquistos es
tudiados carecen de cataclasis y su estado general es muy fresco (20,92,104 A);
si hay cataclasis ésta es débil y se reduce a cuarzo granulado y l~jnas de W~

biotita flexionadas (~O). Junto al contacto Intrusivo con el granIto del cerro
Characato (batolito de Achala) la blotlta se ha transformado en masas de mosc~
vita y/o clorita (132).

Los ejemplos de las zonas de transici6n hacia el gneis contienen ma
yor cantidad de plagioclasa, a veces en cristales subovoldales Que se disponen
en franjas o se dispersan aislados en el melanosoma (127 A). El microlino apa-
rece, muy raramente, en algunas capas leucocrátlcas (40).

2b. Esquistos plagloclásicos biotíticos granatíferos·

El gra"iít¡no es arealmente abundante en estas rocas y se 10 ha obser
vado en sólo tres localidades: poco al oeste de Cruz de Caña,sobre el canino a
La Higuera (49)~ al sudeste de San 'gnacio,cerca de la ruta 28 (76), yen la
margen oeste del río de la Candelaria, en el área vecina a la casa de J. Brlón
(I~~ A). Este mineral aparece en fragmentos aislados,dIspersos, de crIstales ~
poiquiloblásticos; se 10 encuentra tanto en las capas oscuras,junto con cuarzo
y biotlta {144 A)tcamo en las bandas claras,asoctado con granos más gruesos de
plagioclasa y cuarzo (76).

Algunos esquistos granatiferos contienen además cantidades notables
de sillimanlta. en cristales fibroso-columnares,asoclados con la blotita (144 A).
la moscovita es escasa o ausente. El microclino, muy .raro, puede aparecer en
granos aislados dentro de algunas venas leucocráticas.
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2e. Esquistos inyectados

Se incluyen en esta categoría los esquistos b!otrticos moscovíticos de
estructura venoso-bandeada, a veces oftálmica, en los cuales las bandas claras (le~
cQsorna) presentan evidencias de un origen forá~eo, vinculado genéticamente con la
presencia de cuerpos granltoldeos y aplo-pegmatofdeos. En esto se diferencian de los
esquistos venosos y gneises homogéneos descriptos previamente, que se Interpretan,
en principio, (';00\0 productos de anatexls y rni9lllatlzación"In situ".

Los esquistos de este tipo afloran con extensión mapeable en el sector
nornoroeste de la zona estudiada. Aparecen un poco al norte de las casas abandona
das de la estancia Holleyaco, continuando de allr hacía el notte hasta los terrenos
situados entre El·Caracol (sobre la ruta de Vi Ila de Soto a La Falda) y las casas
de la estancia Las Toconas; afloran también en ambas márgenes del río de Soto, des-
de por lo menos el puesto la Hoyada hasta el balneario La Toma, al sudeste de Villa
de Soto.

L

t
I

..,,-

Como estructura básica, estos esquistos presentan una fIna laminaciÓn c~
posicional, de origen metamórfico, consistente en capltas paralelas, claras yoscu-
ras, de I a 2 mm de espesor. Sobre esta base se disponen capas concordantes de mayor
espesor (1 a 2 cm de potencia) y grano más grueso, de color rosado claro y textura
aplítlco-pegmatítica. El resultado es una estructura venoso-bandeada o lit-par-lit.

lucero Michaut y Olsacher (1981) clasifican a estas rocas como esquistos
inyectados o arteríticos. atribuyendo su origen a los mismos procesos de penetración
aplopegmatítica qué ,en·otrloslugares produjeron los gnelses de Inyección o arteri~
ticos. Señalan estos autores que los esquistos de este tipo cubren una enorme exten-
sión del sector centro~sur de la Hoja Geológica 19 h.

las observaciones de campo sugieren. en efecto, una estrecha relación ge- _.- ~ -
nética entre las numerosas manifestaciones dlqueformes aplopegmatoideas emplazadas
en esa área y la presencia de las venas y lentículas de Igual composición que pene-
tran a los esquistos. los afloramientos situados entre Ei Caracol y la estancia Las
Toconas, así como los del balneario La Toma, muestran muy buenos ejemplos de esta
litología. la estructura lit par lit está muy bien desarrollada en esas rocas y en
ciertos lugares la inyección es tan Intensa que llegan a formarse verdaderos gnei-
ses arterítlcos. los cuerpos aplopegmatoideos son ricos en moscovita, mineral que
también se encuentra en las venas que penetran a los esquIstos. la moscovita aparece
también disem1nada en las capas oscuras, en forma de láminas de mayor tamaño. visi-
bles a simple vista, que componen a menudo agregados de hábito lenticular o nodulo-
so. Esta moscovitización general, a veces muy notable, caracteriza a toda el área
de inyección.

Según lucero Hlchaut y Olsacher (I981) el feldespato K, comúnmente micro
clino, constituye. junto con cuarzo y moscovita, las venas y los ojos de material
inyectado. En el área mapeada en este trabajo las venas están compuestas principal-
mente por plagl¿'clasa ~¿ligóclasa). además de cuarzo y moscovita; dicho feldespato., l

, .
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no sólo aparece ~~o elemento principal en las capas sálicas, sino que también se
"~", .' . ". :¡" .difunde metasomatlcamente. 'en forma de cristales más pequeños, dentro de las capas

; ¡,
oscuras de los esqu,ls-tos. En las muestras estudiadas al microscopio la 01 igoclasa

y homogé'nea(165. 188, '91~ 194 A. 19-48, 197): el cuarzo es granuJaraparece fresca
y contiene a veces flb'rilJ'ás de sillimanita (194 A, 197); las láminas de moscovita

adquieren gran tamaño y permanecen enteras, aunque a veces algo curvadas y salpicadas
también, por inclusiones de slllimanita (lBS, )91); la biotlta, fresca, es de color
pardo rojizo. En algunas venas hay turmalina y en otras granos aislados o agrupacio-
nes densas de apatita. No se ha observado granate en estas rocas.

En un sólo lugar se comprobó la presencia de feldespato K¡ estos esquistos
contienen mlcroclino en granos aislados, lentIculares, o asociados con cuarzo forman-
do venas leucocráticas (153); los otros componentes de esta rOCa son biotlta rojiza,
escasa, y moscovita bundante. en láminas de mayor tamaño asociadas o nó con el micro
cllno; la plagioclasa es escasa y hay cierta cantidad de mlrmequlta.

Fuera del área mayor arriba considerada, hay otras zonas de inyección y me-
tasomatlsmo arealmente más reducidas. Una de las más notables se encuentra en la zo-
na de las minas de Puiggarl, a la cual mencionamos brevemente al referirnos a los gnel•ses de inyección y gnelses de ojos. En esta zona abundan los cuerpos leucocráticos
rosados, granitoldeos y aplopegmatoideos, de diferentes formas y dimensiones. En las
márgenes del do de la Candelaria, el norte de las minas, pueden observarse ejemplos
muy bien expuestos de inyección leucocrátlca. Numerosas venas. filones y cuerpos len
tlfonmes, de color rosado y textura aplítica, a veces pegmatoideos, moscovíticos y
no raramente gran~t,í,f~r:9S,•.p~n~tran concordantemente a los esquistos biotítlcos a lo
largo de la foltación •.,t9S ct.tefposmayores tienen de 5 a 10 m de potencia, los f! Io-
nes miden de I a,5 ..<tmlde.a~chQ y las venas emitidas tienen espesores mi 1iméti-i'o¡::os;
estas últimas, par;alel¡{J5.y plegadas junto con la esqulstosidad, originan esquistos
l't-par-lit. Hay támblénilnyecclones tardías, ligeramente discordantes. la penetra-
ción es no sólo venosa sino también algo difusa, según lo indica el crecimiento de
cristales de feldespato diseminados en los esquistos con diversa orientación.

En las muestras estudiadas al microscopio, la composición del Jeucosoma
aptopegmatoldeo varía entre cuarzo-plagioclásica (PIA) y cuarzo~microclínica (PIe).
con cantidades menores de moscovita, granate y a veces apatita y circón. Los porfiro
blastos alojados en los esquistos son de microclino y en menor cantidad de plagioc1a-
sa (P3). o únicamente de plagioclasa (PI) cuya composición oscila entre oligoclasa
y andesina (hasta ~O%de An). Ambos feldespatos se encuentran en buen estado de con-
servación; la plagloclasa muestra a veces finas macras acuñadas, de probable origen
deformacional. flexionadas y/o fracturadas. El cuarzo aparece tanto en forma de mo-
saicos equigranulares como en megacristales xenomórficos. en ambos casos con deforma
ción post-cristalina, con extinción ondulada o en franjas paralelas al eje c. Hay
también cuarzo libre de deformación. producto quizás de recrlstalización post-tectó-
nica. límpido y con uniones triangulares rectas. la biotita lnás común es ia castaño-
rojiza. a veces con numerosas inclusiones de circón con halos pleocroicos, generalme~
te formando bandas orientadas a lo largo de las superficies S; cuando se presenta en
megacr;stales sus extremos aparecen desflecados,

., '.,
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). ESQUISTOS MICACEOS

Se describen bajo este nombre los esquistos cuarzo-blotTtico-moscovTtlcos

en Jos Que la plagiadasa es un componente escaso y a veces ausente. No hay aquí cv1.

denci¡¡s de gneisificación ni de Inyección aplo-pegmatoidea de tipo arterítico. aun-

que son frecuentes las venas de cuarzo puro. Olsacner (1960) mapea estas rocas como
cuarcitas biotíticas; lucero Michaut y Olsacher (1981) incluyen una parte de las ¡ni!.

mas en la Formación Tuclame y las clasifican como esquistos blotrtlco-cuarto-plagío-
clásicos y cuarcitas biotítícas plagiocláslcas, aunque advirtiendo para estas últi-

mas que su contenido en cuamzo es menor al que corresponde a las verdaderas cuarci-
tas.

[o el áre<l mape.ma en este trabajo estas metamorfitas constituyen la fa~

ja esquistosa central. de unos 5 klll de ancho, flanqueada hacia ambos lados por gnel-

..es y e"qui,tos plagioclásícos venosos. la disposición regional de estos esquistos

se aprecia bien en el mapa de Olsacher (ob. cit.), donde aparecen COIIIOuna faja de

rumbo N-S enclavada entre gneises con diferentes gradoé de Inyección y mezcla.

Pueden distinguirse en estas rocas dos variedades textllrales: una esqui!

tosa y finamente laminada, que es la más común, y otra escasamente esquistosa y con

laminación ausente o muy débil.

3a. Esquistos biotítico-moscovíticos laminado ..

Estas rocas afloran en una franja que desde el límite austnll del área

mapeada se extiende con rumbo N-S hasta las localidades de La Candel<lrla y El Sal-

to, continuando desde allí, con rumbo al NNO,hasta los parajes denominados El Ba-

tán, Cabeza de tlovillo, Higueras Viejas y Mogote de Isidro, donde Comienza a de$a~

parecer reemplazada por esquistos plagioclásicos venosos. El pasaje se efectúa a

través de una interdigitación de ambos tipos litoló9"icos. Otros aflorilmientos apa-

recen más al norte, en el área de los Patayes y entre los puestos de El C"raco! y

Agua Blanca. Bonalumi y GIgena (1985) clasifIcan a estas metamorfitas como esqulsH

tos cuarzo-micáceos y los mapean con el nombre de formación Piedra de la Iglesiu.

Hegascópicamente, el rasgo más notable en estos esquistos. es un bandeaH

miento composicional muy fino determinado por capas claras y oscuras, muy nítidas,

de 1 a 0,5 mmde espesor. En general estas lámInas. mantienen un espesor más O meH

nos constante, aunque algunas pueden transformarse en pequeñas lentrculas alargadas.

la superficie de esquistosidad dominante (S,) coIncide con dicha laminadon y está

plegada, bastante apretadamente, en por lo menos dos juegos de micrcr- y mesopl j egues

de diferente orientación. El paraje de El Salto, situado poco al este de la Cande-

laria, es probablemente el lugar más apropiado para la observación de estas rocas.

Según se comprueba en corte delgado {12, 69, ]0, 95. ce 164} las capas

oscuras están formadas esencialmente por láminas orientadas de biotlta castaño ver-

dosa junto con ¡;:antidades menores de moscovita. la orientación de las micas es pa~

ralela a los pliegues y Flexiones del bandeamientoj en algunos ejemplos los crista~



,
!e '\

les micáceos están afectados por fracturas y/o bandas de "kink", los cristales de

zircón. con o sin halos pleocroicos, son frecuentes en la biotita. Tanto el cuarzo

como los feldespatos son componentes muy subordinados 11.las micas dentro de las ban

das oscuras.

En las 'bandas claras el componente más abundante es el cuario, que se pre-

senta en capas o filetes formados casi exclusivamente por este mineral. los granos
de cuarzo constituyen mosaicos a veces sin deformación y a veces con fuerte extin-
ción en franjas paralelas al eje y con límites intergranulares suturados. En las ban

das leucocráticas pueden aparecer también, en algunos casos, pequeñas cantidades de
feldespato, ya sea como plagiocJasa (oligoclasa-andesina) o bien como microcJ ino.
Como accesorios se encuen.tran apatlta, tltanlta y turmal ina.

3b. Esquistos biotítico-moscovític.os no lamInados

Estas rocas aparecen en franjas relativamente delgadas ubicadas a lo lar-
go del borde este de la faja esquistosa. Bonalumi y GIgena (1985), diferenciándolas
de 105 esquistos laminados, las clasifican cornometacuarcitas y mapean como Forma-
ción Candelaria.

Se trata de metamorfitas de grano fino y homogéneo. de color gris oscuro.
con esqulstosidad moderada o escasa, sin handeaJillentoni laminaciÓn. Como en 105 es-
quistos listados, el plano principal de esquistosidad (SI) muestra mlcro- y mesople-
gamientos e inyección concordante de venas de cuarzo. En algunos contactos con cuer-
pos aplopegmatoideos hay evIdencias de pequeños aportes de feldespato y sobre todo
de moscovi too.

la observación al microscopio (ce 163, ce 166) indica que sus principales
componentes son cuarzo (60%) y micas (40%). El cuarzo aparece en Individuos equidi-
mensionales, aunque de contornos angulosos y a veces ligeramente orientados en el
sentido de la esquistosidad. la mica más abundante es biotita verdosa, a veces cas-
taño rojiza, en laminillas pequeñas y orientadas subparalelamente, definiendo la e~-
quistosidad; puede haber algo de moscovita sustItuyendo a la anterior. En algunos
lugares la moscovita es de origen secundario y aparece en metacristales de mayor
tamaño y textura poiquiloblástica. Suele haber agregados de epidoto ubicados a lo
largo de la esquistosidad. Se nota además la presencia de turmal ina, si 11¡mani tooy
granate. aunque en muy pequeñas cantidades, y como elementos accesorios zircón y a-
patita. J\lgunos cristales de plagioclas<l pueden considerarse también de origen secun
dario.

En algunos casos las texturas esquistosas presentan anastomosis de las su-
perficies S que se manifiesta por la orientacIón de las micas y la lenticularidad de
los agregados o mosaicos de cuarzo; las fábricas pueden resultar granoblásticas, o
bien lepidoblástlcas cuando las micas son más abundantes. En general, la deformación
interna de 105 minerales no es acentuada; sólo se ve extinción ondulada en el cuarzo
yen la moscovita, o flexión en las láminas de macla de la plagioclasa.

':
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4. MARMOLES

los mármoles o calizas cristalinas afloran en bancos tabulares o leotífor
,mes intercalados entre las capas de gneis y esquisto plagioclásico. Estos cuerpos,
muy deformados internamente, pues participan de la estructura plegada de su roca de
caja. miden desde algunas decenas de metros hasta varios kilómetros de longitud y
sus espesores oscilan entre pocos y varias decenas de metros. En el área mapeada se
disponen en dos hileras de afloramientos situadas a ambos lados de la faja esquist~
sa central. dispuestas annónicamente con respecto a la estructura mayor del basarnen

to metamórfico.

La hilera o franja ubicada al este se extiende desde el sudoeste del cerrl

Characato hacia el norte. con afloramientos importantes en Corra} del Carnero. El el
dar y los Agujeros. pasando por El Saucecito, Los Mol ¡nos e Iguazú, donde han sido
objeto de explotación intensiva, continuando desde allí hacia el nornoroeste hasta
localidad de Cañada El Blanco. Regionalmente, esta franja de afloramientos comienza
a unos 15 km al sur del área mapeada y cansti tuye, dentro de la HOja Geológica 20h¡
la denominada por oSacher (1960) línea oriental de afloramientos de calizas cristal
nas.

la hilera situada al oeste de la faja de esquistos comienza en el sudoest.
de la Candelaria, con afloramientos en Los Hornitos, La Calera y Cumbres de Gaspar,
prosiguiendo desde allí hacia el noroeste con afloramientos ubicados al sur de Cruz
de Caña y en los Pantanitos y, ya fuera del area mapeada, en las cercanías de la lo'
cal idad de la Higuera. Fonna parte de la Ifnea central de afloramientos de cal iza
señalada por Osacher (ob.cit.) en la mencionada Hoja Geológica. La línea occidental
de afloramientos mapeada por dicho autor queda fuera de area abarcada por este tra-
bajo.

Las composiciones mineralógica y qufmica de estas rocas, así como sus cua
¡idades técnicas como materiales útiles para ornamentación y fabricación de cal, so
temas que aquí no se considerarán por haber sido ya tratados extensamente por 01sa-
cher (1960) y otros autores, a quienes se puede recurrir si se quisiera mayor infor
mación. Según destaca Olsacher (ob. cit.), las calizas de este sector de la sierra
de Córdoba se caracterizan por su pureza y homogeneidad, no siendo por lo tanto a-
bundantes en estas rocas los silicatos de Ca, Fe o Mg que suelen acompañar a los c~
bonatos en otros casos. En los ejemplos más impuros, seña1a este autor, pueden enco
t.rarse como minerales accesorios cuarzo, hornblenda, actlnollta, diópsido, wollasto
nita, epidoto. zoizita, olivina, serpentina, biotita, moscovita, flogopita, granate
apat;ta y grafito.·

Las calizas observadas por los presentes autores en la zona de El Sauceci
to son rocas de grano mediano a fino, de color blanco o rosado pálido, macizas o li
geramente esquistosas, a veces con un bandeamiento originado por la alternancia de
capas rosadas y grisáceas. Sus contactos con los gneises y esquistos plagloclásicos
son netos y concordantes, sin evidencias notorias de haber sido afectadas por los
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procesos de movilización cuarzo-feldespática tan comunes en los bancos slllcátlcos
adyacentes. En la muestra estudiada al microscopio (27) se reconoce una fábrica gra
noblástíca y se aprecian mosaicos formados por granos de calcita cuyos lfmites for-
man microestilolitas poco penetrantes entre sí y a veces con cierta intergranuJaciÓI
Se comprueba también la presencia de tremolita-actinolita y de abundantes cristales
bipiramidales de titanita. Se observan además posibles relictos de megacristaJes dé
feldespato, alterados en clorita. epidoto y quizás albita, como si se tratara de un.

saussuritización aunque no de origen deutérico. Cuando hay algo de moscovita ésta s'
orienta a lo largo de incipientes superficies S.

No es raro que en algunos lugares con los bancos de caliza estén asocia-
dos arealmente niveles de esquistos anfibólicos y cuerpos de anfibolita.

5. ANFl BOUTAS

En el área mapeada afloran esporádicamente cuerpos de anfibolita de dlmel
siones pequeñas a moderadas, concordantes, de formas tabulares o lenticulares. Su e:
pesar es de pocos metros y su longitud de algunas decenas hasta varios kilómetros el

los casos de mayor alargamiento. Entre unos y otros se aprecian diferencias en lo ql

respecta a textura, composición mineralógica y tipo de roca de caja.
/ Algunos cuerpos aparecen relacionados espacialmente con las franjas de c~
Iizas, tratándose en estos casos de anfibol itas de origen probablemente sedlmentarje
Un ejemplo de este tipo proviene de la zona de La Calera, situada al oeste-sudoeste
La Candelaria, donde afloran terrenos compuestos por una alternancia de esquistos 9'
sicos plagioclásicos, a veces granatiferos, bancos de caliza y cuerpos de anfíbolit;
Estas últimas son rocas negruzcas, de grano fino, moderadamente esquistosas, con ba.
deamiento en capas claras y oscuras de alrededor de 0,5 cm de espesor. Están consti·
tuidas por anfíbol y plagioclasa como principales componentes, habiendo además epj~
to en cantidad apreciable aunque subordinada. La textura es granoblástica a nemato-
blástica y la mayoría de los cristales de anfíbol se orientan paralelamente al band.
miento; se observa además un segundo plano de orientación oblicuo al anterior y mene
notable {16 a}. El anfíbol es una hornbJenda de color verde pálido, moderadamente p
craica, bien conservada. la plagioclasa, en granos equidimensionales de tamaño vari.
ble, es una andesina (An4) fresca~ homogénea y bien maclada. Algunas bandas oscuras
están compuestas exclusivamente por hornblenda yepidoto. la roca carece de cuarzo ~
abundan Jos pequeños cristales de titanita. Hay veniJlas y cristales Intersticiales
de calcita.

Otro conjunto de cuerpos de anfibolita fue observado a unos 500 m al este
de las calizas de Cañada El Blanco, aflorando en el cauce del río de la C.ndeJarla,
aguas abajo del cruce de la ruta de Soto a Iguazú. Se trata de terrenos compuestos
por gneises y esquistos plagioclásicos venosos entre los que se intercalan bancos dE
anfibolitas constituídas por hornblenda, plagioclasa y cuarzo (172). En estos banco!
anfibólicos son notables los fenómenos de plegamiento y boudinage.
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fuera del ambiente de calizas se han identificado intercalaciones de an-
fibolitas en el norte del área estudiada, entre El Caracol y Los Patayes, sobre la
ruta proveniente de Soto. lugares en que Lucero Michaut y~Olsacher (1981) mapean do
cuerpos estrechos y alargados de anfibolita de casi tres kilómetros delongitud cada
uno. Los afloramientos se sitúan en la zona de pasaje de los esquistos inyectados a
los esquistos puros larninados. Estas anfibolitas son rocas esquistosas de color gri

negruzco. de grano fino y apretado, suavemente bandeadas, a veces mostrando delgada:

venillas leucocráticas. Están compuestas por cristales anhedrales de hornblenda y p
gioclasa en cantidades aproximadamente iguales, trabados en textura granoblástica.
hornblenda, fresca, es de color verde intenso; la plagioclasa está casi totalmente
reemplazada por sericita (197 A Y 197 A bis). Hay algunos granitos muy pequeños de
cuarzo, ausentes en la mayor parte de la muestra, y como accesorios titanita y apat
tao

También se encuentran cuerpos de anfibolita entre los gneises y esquisto:
que afloran al sudeste de El Patacón. Se trata de rocas oscuras de grano algo más
grueso que las anteriores, compuestas principalmente de anfíbol yen menor cantidad
biotita. En algunos sectores de la muestra estudiada al microscopio (143) el anfíbo
aparece como componente único, formando un agregado granoblástico de cristales anhe'
drales diversamente orientadosj son de hornblenda fresca, de color verde pálido a
veces ligeramente castaño. En otros lugares, entre los cristales de hornblenda se
interponen láminas de biotita. aisladas, también con orientación diversa; pero hay
sectores en los que llega a predominar la mica, dispuesta en bandas discontínuas de
textura lépido blástica ..Se trata de biotita castaño rojiza, fresca. Hay cristales.
piag ioc Iasa pequeños y escasos, trans formados en ser ici ta-mascov ita; tamb'¡én cua no:.
en individuos aún más pequeños y aislados, límpidos e intersticiales. El material o'
paco es relativamente abundante, mientras la titanita resulta escasa o ausente.

Otras anfibolitas del área mapeada se caracterizan por contener clino-
piroxena. Rocas de este tipo se han observado inmediatamente al este de la estancia
Comechingones, como intercalaciones oscuras entre los bancos de gnelses granatífero'
cordierfticos que componen la faja migmática de La Puerta. Son anfibol itas grises n;
gruzcas. de grano mediano a fino, muy compactas, salpicadas por parches y bandas ma
definidas de minerales claros. Tienen textura porfiroblástica algo lnequigranular,
sin orientación evidente de los cristales (148 A). El principal mineral ferromagné-
sico es hornblenda verde. moderadamente pleocroica" en granos sub- a euhedrales. Le
sigue en cantidad un clinopiroxeno color verde pálido, probablemente diópslda, cris'
talizado por lo general en granos de mayor tamaño que incluyen pioquiJoblásticament
individuos pequeños de plagioclasa y hornblenda. La plagioclasa, también muy fresca
a veces ligeramente sericitizada, consiste en cristales anhedrales, homogéneos, bie
maclados, de labradorita sódica (AnS-6); se presenta en cantidad aproximadamente i-
gual a la de hornblenda, con tendencia a agruparse formando sectores comparativamen
te más leucocráticos. Hay muy pocos cristales de cuarzo y cierta cantIdad de minera
opaco, probab1emente ilmenita.
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Otros afloramientos de anfibolitas piroxénicas han sido observados en e
borde norte del área mapeada, junto al puesto de F. Lopez, en la zona de pasaje de
los esquistos laminados a Jos gneises granatíferos cordJeríticos. Estas rocas pres~
tan una estructura bandeada bastante conspicua determinada por franjas claras yose
ras de S a 8 cm de espesor, que contienen a su vez un bandeamiento más fino compues
to por franjas rectas y paralelas de pocos milímetros de potencia. El grano es medí
no a fino, muy apretado, con esquistosidad moderada. la textura de estas anfibolita
también es granoblástica, aunque de grano más homogéneo y uniforme que las anterio-
res, y su principal componente es hornblenda fresca de color verde intenso (200). E
clinopiroxeno, probablemente diópsida de color verde muy pálido, aparece en crista-
les de igualo mayor tamaño que los de hornblenda, formando a veces verdaderos por-
firoblastos que incluyen cristales menores de hornblenda, plagioclasa y cuarzo. La
plagioclasa, en cantidad aproximadamente igual a la de los minerales oscuros, es tar
bién labradorita (An5-6). fresca, homogénea y bien maclada. El cuarzo no es abundan·
te. pero aparece en cristales de tamaño Igual. o aún mayor, que los de plagioclasa.
No hay minerajes opacos, pero son frecuentes los pequeños cristales redondeados de
titanita. Tanto ésta como la anterior anfibolita son rocas químicamente frescas y

exentas de perturbaciones de origen dinámico.
Por último, hay anfibolitas ubicadas dentro de la faja

¿.;.._.L... J.'tJ. ~ J) '&-_
esquistosa centra

intercaladas entre los esquistos micáceos listados y no listados, según se ha obser'
vado en las cercanías del borde este de dicha faja. Un ejemplo se encuentra en la zc
na situada al sudeste de la Candelaria y este de Las Pampillas. Esta roca tiene el
aspecto de un esquisto gris negruzco de grano muy fino, a veces con delgadas venilJ.
o lentrcolas de minerales claros. El corte estudiado al microscopio (95 A) muestra
una laminación muy fina, no visible a ojo desnudo, a veces con diseño anastomosado,
que tiene como principal componente cristales alargados de hornblenda orientados pa'
ralelamente y configurando una textura típicamente nematoblástica. La laminación es'
tá acentuada por guías de minerajes opacos paralelas a la misma. Entre los cristale~
de anfíbol, intersticialmente, se disponen pequeños cristalitos límpidos de plaglo-
clasa y cuarzo. Hay además agregados lentiformes, de grano más grueso, compuestos
también por minerales claros: cuarzo a veces con textura de mortero y cristales fre~
cos de andesina (An~); dentro de las lentes leucocráticas puede haber también cris'
tales de hornblenda, aunque de mayor tamaño que los que componen la mayoría de la rl
ca y sin orientación preferencial. A diferencia de las anteriores. la cristalizaciól
de esta anfibolita parece haber tenido lugar en una zona de fuerte esfuerzo cizallal

.,..te.

6. EDAD DEL BASAMENTO METAMORflCO

las dataciones isotópicas de rocas del basamento de las Sierras Chica y

Grande de Córdoba han proporcionado, en su mayor parte, edades mínimas ubicadas den
tro de los 570-620 Ma, indicando que se trataría de terrenos de edad proterozoica c
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rrelativos del Cido 8r.s'I' f', 'ano; con menor re~uenCla se han obtenido edades encua.
dradas dentro de los 1000-1200 Ma, que Indicarían posiblemente la presencia de nú-
cleos de un basamento proterozoico de mayor antiguedad, correlativo del Ciclo Uru-

acano (C¡ngolani y Varela. 1975; Linares y CordanJ, 1976; linares y Turner, 1976).
Dentro de términos amplios. la edad de los procesos metamórficos regionales parece
situarse así en el Precámbrico superior (Proterozoico).

Dentro del área comprendida por el presente trabajo. Cingolani y Varela
(ob. cit.) han datado un gneis esquistoso, aflorante en las proximidades de Paso dE
Carmen, cuya edad aparente Rb-Sr resultó de 552 Ha; este valor, junto con otras mUE

tras de gneis y esquisto, queda encuadrado entre líneas de referencia de 540 y 750
aceptándose para el conjunto una isocrona determinante de una edad mínima de 640 Me

los mismos autores analizaron una anfibolita cercana a la Higuera. localidad muy pr
xima al límite noroeste de este trabajo, que dio una edad aparente Rb-Sr de 1003 M~
esta roca, junto con otras del mismo tipo, proporcionó una Isocrona de 970±170 Ma.

8, BASAMENTO PLUTONICO

1, GRANODIORITAS PORFIROIDEAS FOLIADAS

En su descripción de este sector de la sierra de Córdoba, Bonalumi y Gi-
gena (198~) asimilan a la formación El Pilón (lucero Hicheut y Olsacher, 198!) tre~
afloramientos de rocas granitoideas en los que advirtieron diferencias composicio-
nales notables y los que denominaron Granito Porfirico Puesto Pozo Cañada, Granito
Cerro Oro Grueso y Granodiorita Cruz de Caña. Según nuestras observaciones existen
efectivamente entre dichos afloramientos diferencias apreciables, y no sólo en como
posición sino también en estructura, relaciones de campo y edades relativas. Por t¡
les motivos no creemos conveniente incluir todos estos granitoides dentro de una
misma unidad formacional y los trataremos en forma separada, como unidades indepe~
dientes y en orden de antiguedad relativa decreciente.

Veremos en primer lugar, bajo la denominación provisional de "granodio-
ritas porfíroideas foliadas". las rocas a las que Bonalumi y Gigena (ob. elt.) de-
nominan Granito Porfírico Puesto Pozo Cañada. Dichos autores describen brevemente
este granito e indican en el texto su situación geográfica, aunque no 10 represen-
tan gráficamente en su mapa. Los principales afloramientos se encuentran en la par·
te central del área estudiada, al norte de la Candelaria y al oeste de Oro Grueso,
entre la Ea. Cabeza de Novillo y El Batán y de allí hacia el sur, en dirección a PI

zo Cañada, Cañada del Tala y Piedra Grande.
las rocas de este tipo constituyen cuerpos intrusivos de formas alarga-

das. algo lenticulares, emplazados armónicamente en los esquistos del basamento. PI

seen fol ¡ación paralela a su alargamiento y están compuestos por numerosos megacri;
tales idiomorfos de feldespato potásico alojados en una matriz tonalítico-granodio·
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rítica de grano mediano ~.fino y aspecto gnéisico. Dentro del área estudiada se han

reconocido y mapeado cinco cuerpos de granodiorita porfiroidea foliada. El mayor, si-

tuado inmedia,tamente aJ sur de El Satán, tiene una longitud de 4,5 km y un ancho má.xi

mo de 1,3 km; los tres cuer:pos que afloran entre Ea, Cabeza de Novillo y El Satán lI!i~

den de 3 a I,S km de longitud y su ancho es de alrededor de a,S km. Al nornoroeste

de Cabeza de Novillo, en Higueras Viejas, aflora una intrusión más pequeña, de 1,7 km

de longitud. El eje mayor de estos cuerpos está orientado con rumbo N 20-30 O.

los megacristales de feldespato potásico, de color blanquecino y hábito ta-

bular, miden en general de 2 a Se Culde longitud, avoque puede haber Individuos que

llegan a medir hasta 8-la cm. la mayoría están orientados en forma paralela o subpa-

ralela a la foliac.ión de la matriz; algullOS pO'COSpueden hallarse en actitud oblicua

o aún normal a esa foliación. la orjent~¡ón paralela sue!e ser más acentuada en los

bordes que en la ,parte central de los cuerpos.

la densidad de megacrístales es comúnmente de 10 a IS IndlYiduos por 01n2.

En algunos lugares se definen franjas de mayor densidad y.sobre todo en el centro de

los cuerpos, puedEin .apare!=er agrupaciones muy densas formadas por megacristales yU)(t<l~

puestos con variada orientación. Estas agrupaciones defl5as a5umen aspecto pegmatrtj~

co (lo8 A) e incluyen, ádemás de cristales de feldespato, granos de cuarzo de menor

tamaño y cristales intersticiales de turmalina.

la matriz es de color grisáceo y grano mediano a fino (2-5 mm), compuesta

por feldespato, cuarzo y abundantes biotita y moscovita. Las láminas de mica est$n

orientadas paralelamente y su aspecto es fresco y entero. Los minerales claros tam~

bién presentan cierta orientación dimensional, o alguna tendencia a formar lentrcu-

las a bien delgadas bandas discontinuas. Aunque no llega a defInirse verdadero ban~

deamiento composicional, la estructura resultante es foliada, de aspecto típicamente

gnéIsico.

los cuerpos son muy uniformes en su composición; las escasas inhomogenel-

dades se reducen a pequeñas variaciones en la densidad de megacristales. No se ha

comprobado la presenci a de. ',isch I ieren" ni de Inc 1us Iones oscu ras or ig inadas por con~

centraciones apretadas de minerales ferromagnésicos; tampoco xenolitos de la caja,
,

ni aún en la cercanía de las contactos.

El estudio bajo el mIcroscopio muestra que los megacristales son de micro-

clino fresca, bien maclado, con bordes sinuosos y abundantes inclusIones de plagio~

cl",sa y mica. Contienen pertitas fil iformes y maculosas. La matriz está formada por

cristales de 01 igoc1asa (AflZO), a veces ligeramente zonales, y gruesaS lámina1l de

biotita castaña y moscovita, algunas suavemente curvadas. El cuarzo con1ltituye una

r.:esostasis o mosaico de grano algo más fino, compuesto por granos isodiamétricos, Ií~

pidas, que tienden a configurar franjas paralelas y a envolver a los otr01l minerales

(lQ. 116). El conjunto de rasgos mega- y microscópicas sugiere que estos cuerpos ro-

I lados se emplazaron y cristal izaran bajo condlc1ones de movi! !dad y esfucrzo tect6-

nico, probablemente durante las últ:imas etapas de deformación dúctil del basamento

metamórfico.

En algunas muestras se observa cataclasis suave a moderada: macIas arquca-

das, láminas de mica curvadas hasta formar "kink bands" y sobre todo ruptura de los
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Cristales de feldespato,con cristalizaciones de grano fino rellenando las grie-

tas y las sorrbreas de pre<jión (lOS). En este caso se tratarra del efecto de pr~

slanes tectónicas posteriores a la consolidación de los cuerpos, cuando éstos se

encantraban ya en un estado de relativa fragilidad. No son éstos los esfuerzos

que originaron la estructura follada dominante en estas rocas, rasgo que se de-

be, más versfmilmente, a su cristalización en·,un medio plásticamente rIDvll.

los cuerpos de granodiorita follada Intruyen a 105 esquistos blotftico

moeovíticos que aflonm entre la CandeJarla y Cabeza de Uovillo ya los esquIs-

tos pla9foclasicos venosos oue aparecen al norte y al oeste de El Batán. los --

contactos con estas rocas son sumamente netos, tal como se aprecia, por ejemplo

a 10 lar90 del borde oriental del cuerpo mayor. Sus relaciones con la caja son

sin duda de intrusividad y aunque locamente cortan los micro- y mesop! legues --

del paquete esquistoso,arealmente resultan armónicos con la me9aestructura del

basamento metamórfico. En sus extremos. los cuerpos foliados suelen desmembrar-

se en lenguas que.:;e lnterdigitan entre los planos de eSQuistosidad de la caja.

PerO hay excepciones a este comportamiento: cerca del extremo norte del cuerpo

mayor,un poco al sur de El Batán, se observaron emisiones diqueformes cortando

transversalmente los esquistos; se trata en este caso de diques de granodiorita

porfiroidea, de 0,20 iR 0,50 m de potencia,con megacristales paralelos al rumbo

de los mismos y bordes delgados, de 1-2 cm de espesor,compuestos por pegmatIta

turmalínlca.

En general no se advierten aportes not<lbles de material sálico en la ro-

C<'I de caJa en contacto con los cuerpos ,excepto al !lunas venillas cuarzo-feldes--

pátlcas o franjas de me9.:1c¡'¡si:aJes de reldespato aloJadils en los esquIstos ..d--

yacentes. En algunos de estos esquistos se comprueba,además,la presencia de abu!:!,
dante moscovita secundari".

2. GIWfITOIDESACIOOS lÉUCOCRATlCOS

Se agrupa ~ajo este título a un conjunto de cuerpos graníticos y aplítico-

pegmatíticos de¡dimenslones moderadas a pequeñas ,numerosos y ampliamente dlstri

buidos en la región. Estas rocas están emplazadas principalmente en los esquis-

tos del basamento metafTlÓrfico-migmatítico,9uardando con respecto a la estructu-

ra foliada de la roca de caja actitudes que varian desde pertect3mcnte concor--

dantes a netamente d¡scordantes. Comenzaremos refiriéndonos a los cuerpos de --

MayOr tamafio y re lación. concordante.

2a. Granito del· cerro Oro Grueso

las rocas graníticas del cerro Oro r:l'ueso son menciOnadas por Bonalumi y

Cigena (1984) cano un pequeño plutón al Que denominan Granito Oro Grueso y asi-

Milan,según dejamos dicho, a la Formación El Pilón (lucero Michaut y Olsacher -

1981}.
~ás que un plutón individual, el granito del cerro Oro Grueso consiste en

real idad de varios cuerpos lenticulares arqueados, separados por tabiques de -

esquisto.
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y alojados. a la manera de facol itos, en las charnelas de pI iegues hectométrlc:O$ cu-

yos ejes bUlan al sur con ángulo alto. los afloramientos asumen forma de medIaluna

y 1;:, Intru<;lríll prlnc1l''1l IlOIr"cc ocupar 1/1 ct-csln <le un pI I{'gue cun \I{)(,c clmrncli\. L"15

rocas de caja son esquistos laminados.

la roca que compone estos cuerpos es un granito aplo-pegmatoideo, mosco~

vítico-turmal rnico, inequlgranular, color' rosado claro, con folIacIón bien marcada.

Esta estructura puede considerarse un verdadero cllvaj* de plano axial, ya que se tfa

ta de una foliación paralela a los planos axiales del plegamiento que contiene al gr~

nito; no es sin embargo IJIl clivaje totalmente penetratIvo, pues no afecta a 105 tabi-

ques de esquisto interpuestos entre cuerpo y cuerpo. los prismas de turmalina, orien

tados paralelamente al el ¡vaje, contribUyen a destacar esta estructura planar. Cabría

incluir estos cuer;pos dentro de la categorfa de las Intrusiones granrticas slncinaná-

t icas.

Según se observa al microscopio (52. 52 A) los gran/toides del cerro Oro

Grueso están compuestos por ollgoclasa(AnI7_28), cuarzo, moscovita y turmalina. Su

textura es allotriomorfa, con evidencias de fuerte catadasis. Se distingue en los

cuerpos una facies·de gral'O más grueso (52) que presento! mayor desarrollo de los crl_!

tales de plagioelasa, que aparecen agrIetados, con las macIas curvadas y gránulos d~

cuarzo rellenandQ I.as·flsuras. la textura origInal fue seguramente porfiroldea. car4E
ter acentuado por la granulación del cuarzo, mle~ral que actualmente forma una mesos-

tasis con textura de mortero que envuelve o penetra a los otros componentes. Las lá~

minas de moscovitas están semidestruidas; los cristales de turmalina también están

fracturados, envueltos por el cuarnzo de neocrlstalizacl6n que también rellena sus

fracturas. la facies de grano fjno (52 A) muestra rasgos sim¡lares. Estas rocas no

contienen feldespato K, al menos en las muestras estudiadas en corte delgado.

2b. Granito del cerro Chacras Viejas

Este otro grupo de rocas aflora al nornoroeste de la localidad de las Ro-

sas, en la parte central del área estudiada, determinando varios cuerpos intrusivos

alargados, recti lineas, paralelos entre sr y orientados con rumbo N-S. Comounitlaó

má!l representativa, !lOS referlrernos aquí al cuerpo de mayor tamailo, que tiene U!1OS

6 km de longitud y un ancho má~lmo, en su parte media, de alrededor de 500 metros.

la mayor parte de este cuerpo intrusivo consiste en un leucogranlto a-

plitlco moscovítico, turmal1nico y granatTfero, de graoo fino y unIforme (1-2 mm),

color rosado pálido, muy macizo y compal:to. El granate es abundante, en cristalito$

de 2-4 mmde díámetro; la turmalina algo más escasa. Según se observi' al microscopio,

es una roc<I muy rica en feldespato K; en las muestras provenientes del cerro Chacras

Viejas el microclino es prácticamente el único feldespato presente (53); este mine-

ral, fresco y bien maelado, carece de pertltas. la textura es granosa altotriomorfa,

no foliada, y algunos <:r¡.~t.ales de microclino se destacan por su mayor tamaño. Hay!

videocias de C'at~dasis: cuarzo granulado y liímlnas de moscovita desmenuzadas. El g:~

nate incluye poiqllilitic<¡mente granos de cuarzo. Se observa cierta cantidad de apa~
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t j ta.

En los afloramientos cercanos al extremo norte del cuerpo la cataclasi!
acusa mayor intensidadJ hay mayor granulación del cuarzo y las láminas de moscovi-
ta se encuentran más afectadas (104); en estas rocas aparece ollgoclasa, aunque si
llegar a superar en cantidad al microclino, que tampoco presenta pertltas.

En su:"extr6l,lJo 'sur, el cuerpo está formado por un granito pegmatotdeo loc

quigranular, tumialf'flicq,' r~rco en láminas de moscovita, de color rosado Y
t
grano pe

ca coherente. E",ite ,h.a~,i.a.~oS;;esqu is t05 de caj a apóf j s is di queforrnes, concordan te~

de pegmat j ta

pI ita maciza

turmal{nica; estas emisiones filoneanas'.. ,_.,.

y de lamprófiro. ,El cuerpo granítico de

son cortadas por diques de a-
Chacras Viejas podría consid€

rarse una intrusión tardío- a postcinemática (su parte norte es ligeramente discor
dante con la foliación de los esquistos). afectado luego de su emplazamiento y cor
solldaclón por cataclasis de moderada intensidad.

A unos 10 km al norte del cuerpo de Chacras Viejas. al noreste de) Mogc
te de Isidro, aflora otro intrusivo granítico de características algo semejantes.
también un granito microclínico, pero de grano más grueso y color blanquecino, mac
zo, aunque poco coherente; al microscopio muestra una suave cataclasis (187), Cont
ne microclino fresco como feldespato más abundante. escasa plagioclasa. grandes I~
minas de moscovita y una pequeña cantidad de biotita rojiza.

Otros cuerpos comparables con el Granito de Chacras Viejas, aunque no ff

peables por sus reducidas dimensiones. son los que se encuentran en la zona de las
minas de Puiggari. los más notables son los pequeños cuerpos de formas irregulares
que afloran cerca de las casas de Ahumada. cortados por el arroyo El Salto. Estos
intrusivos están compuestos por un granito rosado de grano fino. aplftlco. macizo
muy compacto. A diferencia de los anteriores, la plagioclasa es aquí el feldespatc
más abundante; se t'r'ata'dé''Oriaoligoclasa homogénea y fresca, en cristales que a
veces se destacan-'por 'su'eain~ño algo mayor y contienen numerosas inclusipnes de
cuarzo y moscovlt'a (2)V ET lnlcroclino. muy escaso, aparece en granos pequeños e
intersticiales. las"larnrnas ,de moscovita son rectas y enteras, acompañadas por une
pequeña cantidad de biotita; las micas presentan a veces una ligera orientación p(
ralela. No hay en estas rocas evidencias de cataclasis.

Estos cuerpos y las numerosas penetrac-ones menores. de carácter filo-
neano, tan abundantes en la zona de Puiggari. están vinculados con 105 procesos
de inyección leucocrática, descriptos previamente. que caracterizan la litología
de dicho sector.

Ze. Granitoides filoneanos

Las intrusiones ácidas leucocrátlcas de menor tamaño consisten en cue~
pos filoneanos. diquefonmes, de naturaleza aplítlco-pegmatítlca, generalmente tur'
malínicos. cuya actitud con respecto a la foliación del basamento metamórfico pue'
de ser de concordancia o discordancia.

Bonalurni y Gigena (1985) asimilaron estos cuerpos (a los que denominan
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pegmatófiros) a la Formación Serrezuela (Lucero Michaut y Olsacher. 1981) y les atrl
huyeron la inyección leucocrática venosa que afecta a los esquistos de las Formacio~
nes Piedra de la Iglesia y Tuclame.

la forma de estos cuerpos varía entre tabular y lentIcular. su espesor
oscila entre 2 y 20 m y su longitud puede llegar a superar la centena de metros. En
el mapa adjunto sus dimensiones han sido algo exageradas con el objeto de mostrar ffi!
jor su distribución y re1aci,ones espaciales. la intrusión de estas rocas parece ha-

o' , " _ '". ".!

berse efectuado a,lo~ l?r9? d,~,~~lapso bastante amplio. que comprendió sucesivos es-

tados fís ieos del ~b~Sf~~~;to:,'~d~rde un estado de relativa plasticidad a otrq de acenw

tuada rigidez. los cUerpo? emplazados en primer ténnino serían aquellos de actitud
< 1 , "! ¡ .

concordante y estructura foliada; los intruídos tardíamente corresponderían a los qu
muestran posición discordante y estructura maciza.

i) Cuerpos foliados

Los cuerpos de este tipo son granitoides de color rosado pálido a blanque
c;no~ concordantes con la esquistosldad de las metamorfitas. Tienen grano mediano, c
variaciones, aún dentro de un mismo cuerpo, hacia texturas aplíticas o pegmatíticas.
Poseen una foliación, a veces muy pronunciada. debida al alargamiento y orientación
dimensional de los granos de cuarzo y feldespato y, sobre todo, al paralelismo de la

láminas de mica. En muchos casos esta foliación favorece su ruptura en lajas delga-
das, aún cuando se trata de rocas resistentes a la erosión, que a menudo se destacan
formando crestas o paredones verticales.

Se los encuentra en toda la región estudiada, aunque son quizás más nota~
bIes por su tamaño y abundancia los que afloran, por ejemplo, en ambas márgenes del
río de la Candelaria, más precisamente, en la estancia Comechingones y en el puesto

l' . _'

de J. Bríon, así C9mb los tlL;le\"'másal sur, aparecen en la zona de El Patacón. Al oes
> <, 'i'-', '

te de la estancia [a; [agupa sQbresale la eminencia llamada Mogote de Isidro, cuyo n~
.' '-' .'" '-. -', ' ..

cleo está formado por' un' cu'erpb'de apll-granito fol iado. Otro sector notable por la
"'- '.l,: !

presencia de estos ¿uer:po~'es el área situada al sudeste de La Candelaria,Y al este
de El Perchel, en la parte sur de la zona mapeada.

Se los encuentra emplazados, más frecuentemente, en los esquistos plagio-
clásicos venosos; con menor frecuencia en los esquistos puros; raramente se los ha <
servado en los gneises. Sus contactos con la caja pueden ser netos, o bien rodeados
por una au~eola de inyección en fa que se originan esquistos lit-par-lit o se hace
evidente el crecimiento de moscovita secundarla. Más que en ningún otro sector del á,

fea
tre

estudiada este fenómeno adquiere verdadera importancia en la zona nornoroeste, el
El Caracol, estancia Las Toconas, puesto La Hoyada y el balneario de Soto, es de'
en la zona mapeada como esquistos Inyectados.cir
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la composición modal de estos granitoides varTa mucho en cuanto a la rela-

ción entre plagioclasa y feldespato pot~sico. Algunos de los cuerpos estudiados pe-

trográficamente están compuestos por 0119Ocla5a, cuarzo y moscovIta, con microcl¡no

muy escaso o ausente (6, 120 A, Iq". Iq7); en otros ambos feldespatos aparecen en caw

tldades aproximadamente iguales. aunque con tendencIa al predominio de plagioclasa

(25. 102); yen otros el mlcroclino es el componente dominante o úni<:o (n. 120). tas

texturas suelen ser inequigranulares y a menudo porfiricas; este último es un ra~-

90 poco evidente en muestra de mano pero claramente discernible al microscopio; mu-

chos granos de plagioclasa o microc¡¡no. más raramente de cuarzo, se destacan por su

mayor tamaño (6, 25, 120 A, 14q) en una matriz compuesta por los mismos minerales.

las láminas de moscovita. grandes, frescas, rectas, enteras, a veces ligeramente fle

>dOfladas, guardan entre sí un paralelismo a veces muy marcado (6, 25, 144, 147); la

biotita aparece en cantidad escasa o ausente, en láminas más pequeñas, de color cas-

t,¡¡i'ioverdoSOJ también' orientadas paralelamente. No es raro que 105 granos de la ma-

triz también muestren tendencia a la orientación dimensional, particularmente los de

cuarzo.

, ,,,,,
'j

..~

Las rocas en cues t ión son frescas, bien conservada~ qu Tm ica y f i si camente.

Son muy pocas las Que denotan cierto grado de cataclasls suave o moderada. La fol ¡a-

ción que las caracteriza no parece deberse simplemente a cataclasls, es decir a pro- \

cesos secundarios de ruptura. reorientación, granulación y recrlstalizaclón de mine-

rales que compusieron cuerpos rígidos. ya consolidados. Debe Interpretarse más bIen

como un rasgo primario, originado por el crecimIento orientado de los minerales du-

rante el emplazamiento y consol idación de los cuerpos, episodio que habría tenido I~

gilr bajo las mismas condiciones de esfuerzo y movilidad que deformaron plásticamente

la roca de caja. En tal sentido cabría considerarlos como granltoides de crista!iza-

(;Ión sincinemátlca a tardrocinemática. Con respecto a la turmal ina puede observarse,

a veces aún dentro de un mismo dique foliado, crIstales de crecimiento probablemente

tardíodnemático. COfl orientación paralela a la foliación pero con gríetas transver-

sales rellenadas por CUarzo y feldespato, y cristales postcinematicos, intactos y

dispuestos en forma oblicua a la fol iadón.

las relaciones de campo demue~tran la posterioridad de estos granltoides

leucocráticos con respecto a las granodlorltas porflroldeas folladas descriptas pre-

viamente; al menos en los afloramientos situados a unos 3 km al sudoeste de la estan

cia Cabeza de Uovillo, donde se observan cuerpos de dicha granodiorita cortados por

diques fol Jados de leucograni tos ap lo-pegmatoi deos moscovi tlcos turma 1rn icos.

li) Cuerpos macizos

Se trata en estos casos de diques aplitlcos de color rosado pálido, -no tan

abundantes como 1O'i anteriores aunque frecuentes en algullOs sectores, como se compr!.!~

ba, por ejemplo, al oeste y sudoeste de La Candelaria, en los parajes denominados La

Calera y los Hórnos. Son cuerpós de contactos netos, de rumbo oblícuo a la foliación

de los esquistos, que no demuestran relación alguna con fenómenos de inyección )euco~

crática.
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las muestras estudiadas en corte delgado (16, CC 182) corresponden a ap
tas plagiocláslcas. Tienen grano fino y uniforme a simple vista, pero al microsco
pío revelan cierta inequigranuJarídad e inclusive texturas definidamente porffric
Pueden observarse fenocristales euhedraJes de ollgoclasa, tabulares, a veces ais-
lados dentro de una matriz fina. a veces en agrupaciones de tres o cuatro indivi-
duos asociados con granos de cuarzo subangulosos y anhedrales. las laminillas-de
mica. comúnmente moscovita, con menor frecuencia biotita, 00 son abundantes y se
disponen con orientación diversa y a veces en manojos radiados.

Es coherente considerar a estos diques cuerpos de emplazamiento postcí-
nemático, cuya intrusión ha sido controlada por los planos de ruptura de un basa~
mento rígido. En el mapa adjunto pueden apreciarse las diferentes direcciones de
emplazamiento y sus relaciones de campo con las otras manifestaciones f¡loneanas.
En todos los casos se ha comprobado que cortan a los cuerpos foliados, tipo ¡.

3. ANFI30LOLITAS

En varios lugares de la región estudiada se reconocieron afloramientos
plutonitas oscuras de composición ultramáfica. Uno de ellos, probablemente el de
mayor tamaño, está ubicado a unos 5 km al sur de la Candelaria, en la zona de El
Perchel, sobre la loma denominada Alto del Coquito. Aflora como un cuerpo concor
dante, de forma alargada con rumbo N-S, emplazado en los esquistos plagiocláslcos
venosos. Es una roca granosa, maciza, de color gris negruzco. formada prncipalmen
te por cristales de hornblenda de 4-6 mm de diámetro, densamente agrupados con o-
rientación diversa.

Según Gay (1955), autora de un estudio detallado sobre esta roca, el cu
po mide 250 m de longitud y unos 50 m de espesor, inclinando alrededor de GOual
este. Su principal componente mineral es una hornblenda de color verde pálido, mu
débilmente pleocroica, que incluye poiquilítlcamente masas serpentínicas (antigo-
rita) que por sus
livina (81). Como

rasgos morfológicos pueden interpretarse como pseudomorfos de ~,
minerales secundarios y accesorios se encuentran biotita. penoi

nita, calcita y magnetita. los estudios calcográficos y espectrográficos realiza-
dos por Gay (ob. cit.) indicaron además la presencia de calcopirita y pirrotlna
con vestigios de platino. cromo y níquel. Estas rocas pueden clasificarse como ar
ffbololitas,o bien, a,t~nd.iendoa la naturaleza del anfíbol y la presencia original
de 01 ivina (ahora ··totalmente reemplazada). como ~o._r~bl~nd_itas01 Jví_nic::a~.Fueron
explotadas como materiales de ornamentación y revestimiento, y sus característicé
y propiedade's ticnic~s-han- sido resumidas por Gay (ob. cit.).

Otro cuerpO de roca ultramáfica. de forma y dimensiones parecidas a la~
del anterior, fue observado a 1,5 km al noroeste de la Candelaria, muy poco al nc
te del paraje denominado las Rosas. Está compuesto por una roca gris negruzca, mi
compacta, de aspecto talcoso y algo untuosa al tacto. Se trata probablemente de I
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como esteatita. Mue,stra,cQntactos concordantes y muy netos con los esquistos lamI-

nados; dicho contacto está cruzado por un dique oscuro de microdlorlta.
Otros dos cuerpos de roca ultramáfica afloran a 2,5 km al norte de Paso

del Carmen, Junto a la huella a Paso de la Corriente, y a unos 3 km al norte de eru
de Caña, sobre el camino a Agua de las Astas.

4. GRANODIORITA PASO DEL CARMEN

Este cuerpo plutónico fue descripto y mapeado por Olsacher (1960) con el
nombre de Granodioríta de Paso del Carmen;Bonaluml y Gigena (1984), bajo el nombre
de Granodiorlta Cruz de Caña, lo asimilaron a la Formación El Pilón (Lucero Michaut
y Olsacher. 1981). Por las razones ya expuestas, aquí lo trataremos como una unida,
independiente de El Pilón, manteniendo además el nombre formacional propuesto origi'
nalmente por Olsacher.

Se trata de un stock de estructura maciza y contactos netos, con forma a
largada en sentido este-oeste, que mide 6,5 km de longitud y posee un ancho varia-
ble entre I,S y 3 kilómetros. Se extiende desde las proximidades de Cruz de Caña h,
cia el este, pasando por Paso del Carmen y finalizando algo al norte de la estancia
la Rosada. A 10 la~go del corte natural labrado por el río de Soto con rumbo N-S es'
tán expuestos los ,mejore~ afloramientos.

, ",'. .'
la parte central del cuerpo, tal como se observa en dicho corte, es muy

homogénea en composición y estructura; la roca aflorante es una tonal ita blotítica
de color gris claro, a veces ligeramente rosada, de grano mediano a grueso, maciza
y consistente, de aspecto fresco (91); no contiene xenolitos, o estos son muy esca-
sos. ni aloja segregaciones leuco- o melanocráticas. Muestra un diaclasamiento segól
superficies subhorizontales que determina su ruptura en grandes bloques tabulares;
en este Jugar se han iniciado trabajos de explotación. hoy abandonados.

La observación del borde norte, al sur de Paso de la Corriente, muestra
un contacto neto y discordan~e con los esquistos plagioclásicos y sugiere un proce-
so intruslvo realizado, al menos en este lugar, a través de varias pulsaciones de
diferente composición. La mas antigua penetración es una microdiorita gris oscura
que engloba trozos de esquisto venoso; a esta roca sigue un pórfido tonalítico hor~
blendífero, de color algo mas claro, que corta a la mlcrodiorita englobando fragmen
tos de la misma y de esquisto venoso; a esta roca sigue un pórfido tonalítico horn'
blendífero. de color algo más claro, que corta a la mlcrodiorlta englobando fragmen-
tos'de la misma y de esquisto; por último intruye la tonal ita gris clara, de grano
grueso, cortando las penetraciones anteriores e Incluyendo partes de las mismas. la
mecánica del empfazamiento h~ originado a menudo brechas de contacto, y la sucesión,
de eventos intrusivos ha producido estructuras de Hbrecha en brechall, Esta zona mar
ginal de mezcla y bréchamiertto tiene un ancho que varía entre lOO y 200 metros. En
estos lugares la tona,';ta contiene algunas segregaciones lenticulares pegmatoideas.
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En el borde sur, visible en las inmediaciones de Paso del Carmen, la to
nalita está en contacto directo con la caja; no se desarrollan aquf facies margina
les porfíricas o microgranosas. Son frecuentesj en cambio, los diques de pórfido t

nalftico o de mícrodiorita, subverticales. de 2-3 ro de espesor; también se observa
en este sector filones oscuros de 3-4 cm de potencia, y vetas de pegmatita de 2-3
como relleno de diaclasas.

En los afloramientos de Paso del Carmen la tonal ita es también una roca
maciza y homogénea, pero de aspecto alterado y grano poco coherente, que se desin-
tegra con relativa facilidad. Está compuesta por plagioclasa (30-~O%). cuarzo (25-
30%) y biotita (10-20%). La plagioclasa aparece en cristales subhedrales. tabulare
compuestos por oligoclasa-andesina y mostrando a menudo un considerable reemplazo
albítico en forma de grandes parches que llegan a ocupar hasta el 20-)0% de los cr
tales; presenta también una alteración, a veces importante, en epidoto y moscovita
Las láminas de biotita sé en.cuentran parcial o totalmente desferrizadas o transfor
madas en clorita. El cuarzo muestra fuertes extinciones onduladas; hay ,,'.istalesd
plagioclasa quebr~dos y láminas de mica desmenuzadas; las presiones Que ha estado
sometida esta roca han producido en la misma una leve cataclasis (ce 158). Como ac
cesorios se encuentran apatita y circón.

A unos 2 km al este de Paso del Carmen, sobre la ruta a La Candelaria y
en la vaguada de un arroyo afluente del río San Guillermo, puede también observar-
se la zona de borde de I stock. En es te sector 1a tona lita adyacente a los esqu Ista
presenta grano mediano a grueso y es maciza, aunque a veces ligeramente fol iada.
Examinado en detalle, el contacto, además de neto, muestra un trazado sumamente si
ouoso, caracterizado por apófisis agudas y engolfamlentos profundos: aquí también
son frecuentes las brechas de contacto. Algunas apófisis asumen formas tabulares y

posición subhorizontal. formando cuerpos de alrededor de un metro de potencia. Est
apófisis están compuestas por una tonal ita de grano mediano, muy homogénea. sin bo
des de enfriamiento. Se trata de una roca de textura granosa hipidiomórfica (66) e
yo principal componente es una oligoclasa-andeslna ligeramente zonal. con alteraci
a veces bastante avanzada en sericita-moscovita. las láminas de biotita están a ve
ces totalmente reemplazadas por clorita y epidoto; hay cierta cantidad de moscovit
el cuarzo presenta extinciones onduladas suaves. Se advierten escasos y aislados
granos pequeños e intersticiales de microciino.

Poco más'al este~ antes del paraje denominado Sauce Yuspe, aparecen, c
tanda a la tonai'lta'gds Clar'a de grano mediano a grueso, Intrusiones diqueformes
compuestas por pÓl'fi'dos tonálíticos grises. hornblendíferos. o por microtonalltas
curas, de grano fino'y homogéneo (6S); estos diques contienen xenolitos angulosos
de microdioritas negruzcas y de la tonalita común gris clara, algo redondeados. as
como fragmentos de esquistos venosos.

En otros dos lugares en que fue cruzado el contacto -al sudoeste de Pa
so de la Corriente y al norte de la estancia La Rosada- se comprobó que, además de
los diques de pórfido o micprodiorita que caracterizan las zonas marginales del st
hay también diques de aplita.
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5. LAMPROFIROS y MICRODIORITAS CUARCIFERAS

Nos referiremos aquí a un conjunto de cuerpos f¡leneanas oscuros que~ au
que no muestran aparente relación espacial con la Granodiorita Paso del Carmen, ya
que afloran como intrusiones aisladas, sin contactos directos con dicho plutón, po'
drían no obstante tener vinculación genética con el mismo, según lo,sugiere la pre'
sencia de rocas de este tipo en las zonas marginales del stock.

Pueden distinguirse en estos cuerpos f¡laneanes dos principales varieda-
des litológicas: lampróflros y microdiorltas, rocas compuestas esencialmente por p
gioclasa y hornblenda acompañadas a veces por cantidades menores de cuarzo. Cansti
tuyen diques de I a 2 m de potencia, compuestos por rocas de color gris o gris os-
curo, macizas, de aspecto fresco, que cortan discordantemente la foliación de los
esquistos y gneises.

Se los encuentra con frecuencia en los alrededores de La Candelaria, así
como en parajes situados al oeste y sudoeste de esta localidad, tales como- Lás Ro-
sas, Los Hornos, La Calera y San Ignacio. En algunos de estos lugares se los ha ob'
servado cortando a los diques de apllta o al cuerpo ultramáfico esteatitizado que!
flora al norte de Las Rosas. También aparecen alojados cerca del extremo norte del
cuerpo mayor de granodiorita porfiroldea foliada, un poco al sur de El
sible que los filones diorítlcos
men y La Candelaria (;di_oritas de

registrados por Olsacher (1960) entre
Batán. Es pi

Paso del Ca
La Puerta Negra), descriptas por dicho autor como

Hdiorita biotítica '" y "diorita biotítica hornbléndica Iftl, formen parte de esta
misma asociación de rocas flloneanas oscuras.

Las variedades más típicamente lamprofíricas. clasificables como spessar'
titas, tienen textura porfírica bien definida (9161, 116 A). Están formadas por fe'
nócristales de hornblenda verde, subhedrales, aislados, o a veces reunidos en glo-
mérulos; algunos cristales de este mineral presentan un reborde de sobrecrecimient
con diferente pleocroísmo. La matriz es granosa fina, allotriomórfíca, compuesta p
cristales de andesina, ligeramente zonales. e Individuos más pequeños de hornblen-
da; aisladamente aparece algún grano intersticial' ~e cuarzo. En algunos casos la e
tidad de este mineral llega a ser mayor y se conforman las spessartitas cuarcífera
conocidas como malchitas. En estas ro~as la matriz está compuesta por cristales de
hornblenda y plagioclasa con individuos de cuarzo ocupando los intersticios (62);
~otros ejemplos la matriz es comparativamente más gruesa y algunos individuos de an
~esina llegan a destacarse como pequeños fenocristales (1 B); por su textura, esta
malchitas tienden a semejarse a pórfidos diorfticos cuarcíferos. Contienen además
algunos cristales de microclino~ más pequeños. y cierta cantidad de titanita.

Las microdioritas cuarcíferas son rocas de grano fino y homogéneo, rara-
mente porfíricas. Están f~rmadas por plagioclasa (An36-42) y cuarzo como ,componen-
tes dominantes~ con cantidades menores de hornblenda, biotita y moscovita'; algunos
cristales de andesina zonal, muy aislados, sobresalen como pequeños fenocristales;
como accesorios hay clorita, epidoto, apatita y titanita (13 A, 113). Una variedad
de diorita cuarcífera. de grano más grueso (O.5-¡ mm), se destaca por la elevada
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cantidad de hornblenda (alrededor del 50%); este mIneral constItuye a veces agrega- ¡.
dos masivos asociados con oligoclasa-andeslna zonal, fresca o a veces levemente se-
rlcltlzada¡ el cuarzo aparece en granos de igual tamaño, a veces puros, a veces con
Intercrecimientos gráficos de plagioclasa (16 e); esta roca contiene además muy pe-
queña cantidad de biotita castaño rojiza.

En uno de los cuerpos que afloran poco al norte de El Bat~n se advierte
una acumulación aún más densa de grandes cristales de hornblenda (163); en esta ro-
ca la proporción de anfíbol alcanza al 80-90%, estando los espacios intergranulares
ocupados por plagiocJasa alterada en sericita o, más frecuentemente, por un Inter-
crecimiento de textura gráfica compuesto por cuarzo y plagioclasa o por cuarzo y e-
pidoto.

Ninguna de estas rocas filoneanas oscuras presenta cataclasis.

6. BATOllTO DE ACHAlA

En el ángulo sudeste del área estudiada, en el cerro Characato y los te-
rrenos bajos situados Inmediatamente al este, aflora un granito rosado, biotrtlco,
de grano mediano a grueso, que corresponde al extremo septentrional del Batol ita de
Achala. Estas rocas no han sido objeto de observa~iones detalladas por parte de los
presentes autores, que se han Iimitado a señalar su presencia y mapear sus contac-
tos. Diversos geólogos, y particularmente Olsacher (1960) en esta reglón, se han re-
ferido a diferentes aspectos de este cuerpo ígneo.

En el área estudiada este plutón intruye los gneises y esquIstos que a-
fiaran al sudeste de la cuesta de la Yerbabuena; la intrusión no pasa más al norte
del río de los Abalos, cuyo curso coincide en partes con el borde noroeste del ba-
tolito. Según se observa en el flanco oeste del cerro Characato, el borde occiden-
tal del cuerpo es localmente concordante con la estructura follada del basamento me
tamórfico, es decir que el plano de contacto, neto, mantiene allí un rumbo de 20-250

al oeste e inclina liS-50° al este. los esquistos más próximos al granito muestran
algunos efectos de contacto (132), principalmente fenómenos de moscov!tlzaclón.

7. EDAD DEL BASAMENTO PlUTONICO

No habiéndose realizado hasta ahora dataciones absolutas en el área es-
tudiada, en el presente trabajo las rocas plutónicas han sido ubicadas temporalmen-
te de acuerdo con las edades relativas indicadas o sugeridas por su estructura y re-
laciones de campo.

Considerando el problema dentro de un marco más ampl io, debemos recor-
dar que los estudios geocronológicos regionales, basados en dataciones isotópicas,
tienden a demostrar que en las Sierras Pampeanas las rocas graníticas pertenecen a
tres ciclos magmáticos paleozoicos, situados aproximadamente en 105 520-450 Ha, 380-
350l1a y 330-300 Ha (linares y latorre, 1973). la mayoría de estas datacJones fueron
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r-ealizadas por- el método K-Ar-. Los resultados obtenidos por- Clngola"1 y Var-!!!.

(1975) en las sierras de Córdoba mediante Isocronas Rb-Sr señalC1n a su vez un

ciclo magmátlco ubicado en los 573!:30 Ma y otro en los 325!30 Ma

En fOl1l\a tentativa, nos incl in<J1los a correlacionar con 105 ciclo$.

más antiguos, ubicado,? alrededor del limite Precinbrico-Paleozoico o poco m..is --

arriba, a aque,llos granitoides foliados y concordantes que sugieren haberse emH-

plazado contemporáneamente con la deformación dúctil del basamento metamórfico y

muestran, en ciertos casos, vinculación con los fen6nenos de migmatlzadón e in-

yección leucocrática. Pertenecerran a esta etapa los grClnodioritas y los leu<:o--

qranitos foliados alojados armónicamente en el basamento.

Otr-os cuerpos. tales CCJIIO la Granodiorlta Paso del Carmen yel

8atolito de AchaJa, plutanes macizos y diSCOl'"dantes, pertenecerran a Jos dclos

net.:Jllerote paleo7;oicos situados entre el Ordovrclco y el Carbónico temprano. t40

es posible sin embargo, a 'Bsta altura de las investl9aclones geocronológlcas -

establecer con mayor precisión las fechas de emplazamiento de los plutones de

este tipo.

El Batol ito de Achala,cuerpo Intrusivo que en este trabajo con-

sideramos CClllO el de menor antlguedad relativa, ha proporcionado no menos de -

diez edades K-Ar_que varían entre 377 y 334 Ha (Linares y latorre,1973) $1.191--
riendo que se trata de un episodio magmático devanico superior hasta eocarb6--

nlco. Un ciclo plutanico del carbónico inferior está bien documentado en el --

ma9matisno 90ndwnico de la Cordillera, pero en lo que respecta a las Sierras

Pampeanas parece posible, al menos en ciertos casos, que las edades radiouHri-

cas de este orden reflejen más bien reactivaciones ténnicas posteriores que ver.

daderas fechas de empla-zamiento de granitos.

Por ejemplo, un 9ranito gnéisico, aparente integrante del Bato-~

lito de Achala, que en un primer análisis isotapico K-Ar diera una edad de

_'5~ 15 na, p.rqpQrcionó, an.te .una segunda prueba por el mi3l10 método, una antL

Quedad de "4~,25 "a. (Rapela' et al., 1982) Ante esta diversidad de resultados

cabe pensar: 1) que la, edad del Batol ito de Achala puede ser mayor que carb5n!.

ca inferior, o 2) que se trata de un plutón ccrnpuesto inteqrado por cuerpos de

diferentes edades paleozoicas. No se han efectuado hasta la fecha estudios que

permitan resolver este problema.

ESTRUCTURA

los rasgos tectónicos de la región mapeada pueden estudiarse desde dos dlferel!

tes canpos de observación;- a) el de la estructura interna del basamento cristalino

originada por movimientos tectónicos de edad precánbrica a paleozoica inferior

caracterizada por el desarrollo de esqulstOsidad y plegamiento, producidas por lo

menos dos principales fClses de defonnación y estrechanente vInculada con los pro-

cesos de metamorfi3l10 regiOnal y migmatlzación: y b) el de las fracturas que ",feo:_:;

tan al basamento,particularmente las qrandes fallas y line<fllientos reClíoll~les pr~

ducidas por movimientos que canenzaron a manifestarse en el PaleozoIco superior 'f
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. j cu!mlnar-on ha'da fines, del Terciario, originando la actual morfoestructura (o

estru<.:tura de bJoques)deJ sistema montanoso.

A. ESTRUCTURA INTERNA DEL BASAMENTO

El rasgo estructural más aparente en el área estudiada es el plegamiento de

la esqulstosidad de las rocasmet~órf¡cas que COllponenel bas.mnento crl5tall-

las dimensiones de estos pI ¡egues, t<'ll cano se observan sobre el terreno, O

sea en la escala de afloramiento, varían entre escaSos mil fmetros ~icropl1egues)

y 4~5m de longitud de onda (¡nesopliegues). Los que más COllúrmente se observan

nunerosos y ampli<llllt<ntedistr-lbJfdos en toda el área, son los de dimensiones

centimétrlcas a declmétricasj menos frecuentes son los pliegues métricos, yen -

muy pocos lugares han podido observarse pliegues de 10 a 15 m de longItud de on-

d." \
En general a"llbos son plieo;¡ues fuerte a medianamente apretados, eco plano axia

les en actutitud cercana a la vertical o inclinando casi siempre al E con ángulo

alto (70aa 80~ en algunos sectores hasta 45 a) y moSsraramente al o. Salvq excee

ciones los ejes presentan n..rmbosN-S y NO, siendo este último valor mucho más --

frec<.lente en la mitad septentrfonal del área mapeada, donde se (:(JllpP.leba <.10ar--

queamiento de toda la estructura plegada hada el ONO. las rocas donde más c'ar~

mente se observan los pliegues de estas dimensiones son los e~qulstos finamente

lanlnados de la faja central. asi cano los esquistos venosos e Inyectados, ya --

que en estos últimos las bandas de materíal sálico son paralelas a las capas pi!

gadas. Según veremos más adc'dante, las superflcfes cuya deformación origina es--

tos pi legues son superficies S de origen tectónIco.

En escala de afloramiento no han podido observarse pliegues de tamaños mayores

que los arriba indicados. No parece prohabfe, sin embargo, que la estructura mayor

del basamento cristalino en éste cano en otros sectores de laS sierraS de Córdoba

consista, tal CO'110 han e:o:presado algunos autores (Gordillo y Lcnclnas, 1979) en

una seCtlencia metasediment¡¡,rla dispuesta en fonna IlCmocllnaJ. Puede sospechar se

en cambio. la existencia de una defonna<:1ón en escala megascóp1ca <:uyos pliegues

de primer orden habrían alcanzado dimensiones hectunétricas a kilanétrfcas.

Por razones derivadas de su propio tamaño, los plIegues de e~ta magnitud no -

son observables en escabde afloramiento y su presencia sólo puede surgir del -

napeo de un área extensa y después del trazado de los contactos entre las princL

pales unidades metasedimentadas que cOTlponen el basanento, o sea,para el caso -

presente, gneises y esquistos y, en menor proporción, calizas y anflbolit<ls (Fiq.l)

Debemos asumir además, COllO base para el esclarecimiento de la megaestructura,que

105 terrenos canpuestos principalmente por esquistos representan 105 bancos origl

na Imante canpuestos por pelitas o semipelitas, mientras los gneises corresponden

a los paquetes psammiticos, ~n tal caso estos últimos serian paragnelses, tal --

COl!O Jos ha considerado regionalmente Gordillo en Sus diversos tr<tbajcs, aunque

modificados en mayor o menor grado por los fenánenos de migmatización anatéctica.

Asi, la alternac!a 'esquisto-gneis, rasgO tan canún en estos terrenos, marcaría --

.."

I
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/. tanto la ritmicidad de los depósitos sedimentarios COOlOla repetrd6n de

bancos causada por plegamiento de tipo Isocl ¡nal.

En lo que respecta a la faja esquistosa central, podrramos Interpretar

que corresponde a un potente paquete pe I rtl co o I imopeI rti,co metanorf Izado ~_

que ocupa ahora. estructuralmente. el nJcleo de un pI iegue de primera magnitud

cuyos flancos son los terrenos predcminantemente gnéisicos que afloran en uno

y otro lado. Carecemos de evidencias que nos indiquen si este hipotét leo plie-

gue es anticlinal o sinclinal: si asumimos que la secuencia psarm1rtica (ahora

gnéi.,ica) es, e.,tratigráficamente. la más antigua. la estructura mapeada resul

taorá .,¡ncHnal. Los perfiles A-A: S-S'y C-C' de la figura 2 han sido construI-

dos aceptando a priori esa última posibilidad, por 10 cual, a esta altura de -

nuestro conocimieflto, no tienen más valor que el de una t¡1p6tesls de trabajo.

la estratificación original re5ll1ta asi ccmprobable tÍnlcanente a través

de los pasajes de uno a otro tipo litológico que, al ser mapeados pueden indi-

car en planta, el dIseño del megaplegamlento. Pero a nivel de afloramiento o

más ¡nin, de lJIuestra de mano, las superficies SO, correspondientes a los pLanos

de sedimentación. han ,perdido todo significado COllOsuperfIcies de d¡scont.inu~

dad física y ruptura habiendo sido reemplazadas (o transpuestas) por un Juego

dominante de superficies S de origen tectónico.

La esquistosidad aCCJllpañadapor una fina lamlna.clón que caracteriza a los

esquistos puros de ·Ia faja central (en parte Formaci6n Tucla"lle de Lucero Hichaut

y Olsacher,1981: Formación Piedra de la Iglesia de Bonalumi y Gigena,198S) es

la más notoria de las estructuras secutndarias que present<l el baSilIftento. Aun--

que ha sido interpretada COllOuna herencia de la antigua sedlmentad611 (r,ordl110

en Lucero Michaut y 01sacher,198l) la estructura rntima de estos esquIstos su-

giere que se tratada de un rasgo posterior de origen tectónico.

Algunos cortes delgados de estas rocas (12,69,70,95 CC 16l¡) muestran cla-

ramente textu;a cintada P'ribbon texture") rasgo que se l!trlb.Jye a una fuerte

defonnación acompañada por cizallarniento y cataclasis, seguidas a veces, como

en el caso presente, por recristalizaclón. Las cintas (ribrons) son asf relIctos

de una estructura milonítica. Cano en las granulitas folladas, estas cintas

están canpuestas por individuos :"argados de cuarzo unidos en sus cxtr(.'ffios sc--

gún contactos aproximadamente paralelos a los bordes de las cintas. los esquis-

tos resultantes putlen incluirse dentro del tipo de las blastcrnilr.mitas,<lunque ~

su distrlbJción no se reduce a fajas de cizallamiento, canparativi!t1lente angosti:ls

vim;uladas con fallas. sino que alcanza extensión regional relacionada proooble-

mente con procesos mayores de deformación profunda.

Al pasar 9radllalmente los es-qu¡stos puros a esquistos feldespat!zados y/o

inyectados laninación se conserva perfectanente,pero aumenta el tamaño de grano

y la original t~tllra blastOllilonítica resulta imposible o muy dificil de recono

cer (153,165) Ocasionalmente se han observado que ¡as cintas cuarzosas describen

pliegues intrafoliad05. en algunos casos muy bien conservados (197) de tIpo Iso-

d inal con flancos muy apretados y a menudo soldados lateralmente, y, más (re--

OJenterncllte, sólo restos de charnelas (micropl iegues_.~algados) de form1!'ls--

globosas y o bién lentiQllas que representan flancos awdinados.

,



En sfntesis. puede concebirse el proceso general como una deformacIón pr~

funda. en escala regional acompañada por cizallamient.o y mrlonitizaclón y, pr<?_

bablemente,plegamiento isoclinal extremo en diversos órdenes, con formación -

de una esquistosidad, o fina laminación, de natur.11ela blastanilonrtica y coin

ddente con los planos axiales del plegamiento. la posición de esta nueva su--

perficie, S, de origen tectónico, vinculada genéticamente con el más tempr~no

plegamiento (rl) del basallento resultarfa as!, en la mayorfa de los casos, muy

aproximadamente paralela a las superficies So originales. El posterior plega--

miento <F2) dio lugar a una nueva generación de pllegues,aQuellos canurlllente

visi bies en el terreno ya cuyos rasgos generales nOS l'ernos referido al ccmen-

zar este caprtulo. Son los micro- y mesopliegues de F,. cuya actitud estructu-

ral aparel:e Indicada en el mapa de la Figura l.

Estudiados con mayor detalle, algunos de los pllef.)ufls mesoscóplcos obser--

vados en el área de trabajo presentan caracteristicas tales cano:

a) Pliegues asimétricos abiertos, concéntricos, con plaflos axiales converqentes

hacia el núcleo de las antlformas. b) Pliegues asimétricos similares, tipo

c~vron. el PIIl!9ues Intrafollales. d) Pliegues disarmónicos con cCfl1ienzo de --

transposición de SI' Tanblén es frecuente hallar pequel\os asonos donde los rum-

bos e Incllnaciones_ de los flancos son variados, tipo policl ¡na} e inconstantes.

Respecto al t¡wn_año,algunos pliegues, abiertos y simétricos, con bandeado

paralelo, poseen una longitud de onda de alrededor de 10 mmy amplitud de 5mm

con envolventes cuya longitud de onda es de alrededor Ide 10 an y su ¿mpl itud

de 2-3 a'II. Esto se observa,por ejemplo, en el área de El Patacón, al sudeste de

la Laguna; al acentuarse la defollllación se produce crenulaci6n y con ello el ca

mienzo del desarrollo d~ una nueva superficie de dIva]"",, 52'

\

En El Salto,poco al oeste de Las Rosas, hay pI iegues más apretados,asimé-

trlcos, con charnelas más agudas tipo chevron; la longitud de onda es de 3-4 en

y la anpl itud de 2-3 cm. Hay también disannonía en estos plIegues y corrugación

de las 5lIperficles SI' fOllllándose pliegues parasftlcos de 1-2-3 mmde longitud

de onda 0,5-1 mmde amplitud ,cuyos planos ;:uliales constituyen tanbién aquí

una nueva generadoR de superficies S.

Así, la estnu:tura más conspicua en la reglón estudiada es el plegamiento

de las superfldes S) y la corrugación o crenulaci6n de lasmi9l1as. las que

mimetizan el b.lnde¿miento canposicional,especíalml':nte en las rocas de grano

más fino con i'loondante mica o en los esquistos de grano algo más grueso pero -

con suficiente mica para que se desarrolle un bandeado.

., En el campo, la observación de las estructuras meroscópicas revela en al--

gunas loealidades, la existencia de pliegues con ejes wzantes al NE y SE, 10-

que indicada ~tsupe~~osición de dos fases de plegoodellto cruzadas. Por eJem-

plo, en las cercanras del Almacén de la Esquina del Rro, al oeste de El Salto,

es posible observar ymedir;ejes de plieguesmesosc6plcos de dos tipos. Uno-

de ellos es el de los ejes que bnan al NE, <lue reSultan de la intersección de



1¡ de superflcle$ SI coincidentes con el bandeado cctnposidonal; el otro tipo es

el de 105 ejes de la ctenulación sobrepuesta a Ii) superficie S,~ que I::uzan

al SE. Esta geOlletrfa correspondería al caso de la superposición de dos sis--

t6l1as de pliegues, eDil ejes cruzados y cuyas respectivas superficies axiales

fueran planas. Si esto ocurriera, la nueva superficie ax/al deberf¡j contener

al eje de la creflUl_aci~ o sea al nuevo eje, mientras que, los más antiguos al
ser plegados deberl'~n ~;aér a 9J vez sobre un mi 5l'IOplano. Este es el caso que

ocurre en la vecindad de Las Rosas, cerca del cruce del c1'lflino a Cruz de Caña

y el Río de ~a éande.lar-'ia,.

Este se!tundD;-epi's~io de plegamiento estuvo accrnpaiiado.probablemente~._-- - -- _____""-

en su etapa más tardía, por un ascenso ténnico que dio lugar a fenérnenos de.~
anatexis y migmatlzación,. Aquí debla alcanzarse el más alto grado de metallorfis~-~--~--,~~,-".,--. -'---
mo regional, origil:lándose además los gneises anatéct,kos y, por movi 1ización del. -~----~-,--_
leucosUJIa, la h'.'i~C;.i9J1:__'Y el metasUJIati9l10 de los esquIstos adyacentes,transfor-

mados en es;~¡"~~~'s.bandejldos con venas cuarzo-plag-focl'ásicas alojados en las

superficies SI ~legadas.:;EI basanento,parcialmente fluidificado, debió canpor-

tarse en estas cirrunst.a~cias cemo una masa altanente plástica en proceso de de:.

famación. No es raro ab.servar, según dejanos dicho,fragmentos de rocas más

c<rnpetentes ·tales CODQ esquIstos bandeados prevíaneflte plegados- !nclufdos en

los bancos adyacentes de gneis plagioc1ásico.

El ftIlplaziIIliento de los cuerpos de gr¡¡nodiorita porfiroidea foliada

demuestra haberse efectuado en u~a ~"te,~p,,,,,,I"g~_~tard Ta,. de movTl ¡dad decre--

ciente, pero en terrenos sujetos todavfa a esfuerzos defonnantes cuando el mag-

ma intrusivo se encontraba cristalizando. lo mismo podrTa decirse acerca de los

granitoides leu'focrátlcos, annónicos y tambien foliados, cano el granito del Ce

rro Oro GrueSO, y de todo el enjambre de cuerpos aplopegmatoideos concordantes

con la estructura plegada. Algunos de estos últimos aparecen además cano agentes

importantes de inyección y metasOO1ati9l10 en las rocas de caja, según se cemprue-

ba, por ejemplo, en el área de Pulgari y, sobre todo, en los terrenos adyacentes

a la Ea. Las roconas, El Caracol yel balneario la Toma, situados en el extremo

no del área estudiada.

nás tarde aÚ)'l. hallándose posibl8llente el baSWlento en un estado entre

dúcti I y frágil, ocurrieron las 61 timas deformaciones internas, probablemente --

CariO consecuencia de antiguas fallas que, en sus niveles profundos,originaron

zonas de catac-lasis de ancho e' intensidad variables. En general, esta catacJasis-------post-migmatizadón es de gradó suave a moderados y se presenta en franjas no muy

~~ntro del ambiente gnéisico. la mayorra de estas rocas pueden --

clasificarse,a lo sumo, cano protanilonitas. Ejemplos con suave cataclasis pue-

den encontrarse'ell_Ias laderas orientales de las Cumbres de r.aspar (SS,BB) y--

con grado algo mayor en los gneises cordieríticos cercanos a Agua Blanca (177),

en el E!":trerno norte;-de ¡a· región estudiada, asr cono en los gneises Inyectados

del área de Pulgar! (P3.124) yen la zona de Cañada El Blanco (122) Los pocos -

casos canprobado"i de milonitización avanzada corresponden a algunos gneises de

ojos (l4S,IS8) que afloran en fajas delgadas y bien definidas, altnque poco fre-

cuentes, observadas, por eJemplo,al E de la Puerta y al tlE de El Patac6n.

De BqlJf en adelante el basiJl1ento demuestra hilberse C('fIlportado C('fIlO\lila



unidad esencialmente rfgida, sujeta sólo a deformaciones por fractura. Siguien-
!Q\

do lineas de debilidad y/o ruptura se emplazaron en este estado todosVelementos

plutónicos discordantes. macizos,descriptos previamente (diques aplíticos y peg

matrticos, anfíbolofitas, granodiorita Paso del C&nnen, lanprófiros y mJcrodio-

ritas, Batol ito de Achata)

Pertenecen a esta mi311a categorfa estructural las vetas de cuarzo porta

doras de oro que han dado motivo a las investigaciones metalogenéticas de Bona-

lumi y Gigena (1985). Estos cuerpos están alojados preferentemente en los terre

nos compuestos por esquistos puros o inyectados, en relaci6n de discordancia --

con respecto a la f?lladón' S,. En los ejemplos observados estas vetas de cuar-

zo no demuestran vinculación genética aparente con respecto a los procesos, de
, , " ' , ,

inyección magmática ni (on 'la deformación plegante del basamento. Demuestran más

bien ser intrusiones posteriores, cuyo emplazamiento estuvo controlado por, el --

sistema de fracturamiento.

B. FALLAS MAYORES Y LINEAMIENTOS REGIONALES

las fracturas más importantes de la reglón estudiada, Indicadas en el ma-

pa geológico (Figur~ I) tienen rumbo NO-SE, destacándose la que desde \FilTa de

Soto,pasando por Oro Grueso, Ttega hasta el granit~ de Characatoj entre Cabeza

de Novi 110 y Characato él labio rund ido occidental marca Urla escarpa que parece

crecer en altura hacia el SE. la estructura de bloques se pone de manIfiesto

con otra fractura Que desde cerca de Ojo de Agua en dirección a El Sauceclto

tiene tanbién su labio tundido hacia el noreste.

En las Cumbre de Gaspar, a su vez, la estructura en bloque se marca por ·la

acci6n de fracturas de rumbo N-S y labio hundido al oriente.

En el sector oriental, desde la Puerta hasta la latitud de El Molleclto, se

presentan varias fracturas· de rumbo NE que se interrumpen al alcanzar la gran

fractura Soto-Charác.!lto.;:e:stá1situación podda indicar que las fracturas de rum-

bo HE son más jóvenes'l ~,l'. i..;'1 c."

"- "j '.'

., '
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