
Boletín Nº 293
Buenos Aires - 2005

Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina

ISSN 0328-2333

Hoja Geológica 3366-III

San Luis

Provincias de San Luis y Mendoza

B
o
le

tin
 N

º 
2
9
3

S
A

N
 L

U
IS

H
o
ja

 N
º 

3
3
6
6
-I

II

LOMO: Cantidad de Páginas x 0,0505 = 5.5 mm

1:250.0001:250.000

Salina de El Bebedero.

Jefe de Proyecto: Carlos H. Costa

Geología: Carlos H. Costa, Carlos E. Gardini, Jorge O. Chiesa, Ariel E. Ortiz Suárez, 
Guillermo E. Ojeda, David L. Rivarola, Gabriel C. Tognelli, Edgardo N. Strasser, 
Andrés O. Carugno Durán, Pedro N. Morla, Pablo G. Guerstein, Daniel A. Sales 

y Héctor M. Vinciguerra

Recursos minerales: Silvia Alonso

Supervisión y normatización: Juan Candiani y Roberto Miró





Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina

1:250.000

Hoja Geológica 3366-III

San Luis
Provincias de San Luis y Mendoza

Normas, dirección y supervisión del Instituto de Geología y Recursos Minerales

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES

Boletín Nº 293
Buenos Aires - 2005

Realizado mediante un convenio entre el Servicio Geológico Minero Argentino y la
Universidad Nacional de San Luis bajo normas, dirección y supervisión del Instituto

Nacional de Geología y Recursos Minerales

Jefe de Proyecto: Carlos H. Costa
Geología: Carlos H. Costa, Carlos E. Gardini, Jorge O. Chiesa, Ariel E. Ortiz Suárez, Guillermo

E. Ojeda, David L. Rivarola, Gabriel C. Tognelli, Edgardo N. Strasser, Andrés O. Carugno
Durán, Pedro N. Morla, Pablo G. Guerstein, Daniel A. Sales y Héctor M. Vinciguerra

Recursos minerales: Silvia Alonso

Supervisión y normatización: Juan Candiani y Roberto Miró



ISSN 0328-2333
ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES - SEGEMAR

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

BUENOS AIRES - 2005

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Esta publicación debe citarse como:

COSTA, C., C. GARDINI, J. CHIESA, A. ORTIZ SUÁREZ, G.
OJEDA, D. RIVAROLA, G. TOGNELLI, E. STRASSER, A.

CARUGNO DURÁN, P. MORLA, P. GUERSTEIN, D. SALES y H.
VINCIGUERRA, 2005. Hoja Geológica 3366-III, San Luis. Provincias de
San Luis y Mendoza. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio

Geológico Minero Argentino. Boletín 293, 81pp., Buenos Aires.

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

Presidente: Ing. Jorge Mayoral
Secretario Ejecutivo: Lic. Pedro Alcántara

INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES

Director: Lic. Roberto F. N. Page

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL

Director: Lic. José E. Mendía

SEGEMAR
Avenida Julio A. Roca 651 • 10º Piso • Telefax 4349-4450/3115

(C1067ABB) Buenos Aires • República Argentina
www.segemar.gov.ar / segemar@secind.mecon.gov.ar



CONTENIDO

RESUMEN ........................................................................................................ 1
ABSTRACT ........................................................................................................ 1

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3
Situación y características geográficas ....................................................................................... 3
Naturaleza del trabajo ........................................................................................................ 4
Investigaciones anteriores ........................................................................................................ 4

2. ESTRATIGRAFÍA ........................................................................................................ 5
Relaciones generales ........................................................................................................ 5

2.1. NEOPROTEROZOICO - PALEOZOICO ......................................................................... 5
2.1.1. NEOPROTEROZOICO SUPERIOR - CÁMBRICO ............................................. 5

Complejo metamórfico Nogolí ....................................................................................... 5
Gneises, migmatitas, anfibolitas y milonitas ................................................................... 6
Esquistos ........................................................................................................ 6

2.2. PALEOZOICO ........................................................................................................ 7
2.2.1. CÁMBRICO SUPERIOR – ORDOVÍCICO INFERIOR ...................................... 7

Complejo metamórfico Pringles .................................................................................... 7
Migmatitas y gneises de la sierra de Varela .................................................................. 8
Migmatitas y esquistos de las sierras de El Lince, Las Barrancas y Charlone ............ 9

2.2.2. ORDOVÍCICO ........................................................................................................ 9
Complejo máfico-ultramáfico Las Águilas – Peñón Colorado ...................................... 9
Complejo metamórfico La Florida ................................................................................. 10
Esquistos micáceos ....................................................................................................... 10
Filitas, metaareniscas, metapelitas y metaconglomerados (ex Formación San Luis) .... 11
Granitoides famatinianos (pre y sincinemáticos) ........................................................... 12
Tonalita Pampa del Tamboreo ....................................................................................... 12
Granito La Florida y cuerpos menores .......................................................................... 13
Granitoides de la sierra de Varela y del cerro Charlone ............................................... 13

2.2.3. DEVÓNICO ........................................................................................................ 13
Granito La Escalerilla .................................................................................................... 13
Rocas miloníticas de la Faja La Arenilla ....................................................................... 15

2.2.4. PALEOZOICO INFERIOR – CARBONÍFERO INFERIOR ................................. 15
Pegmatitas ........................................................................................................ 15

2.3. MESOZOICO ........................................................................................................ 16
2.3.1.CRETÁCICO ........................................................................................................ 16

Grupo El Gigante ........................................................................................................ 16
Formación Los Riscos ................................................................................................... 17
Formaciones El Jume, La Cantera y El Toscal ............................................................. 19
Formación El Jume........................................................................................................ 19
Formación La Cantera .................................................................................................. 21
Formación El Toscal ...................................................................................................... 22
Formación La Cruz ....................................................................................................... 23
Formación Lagarcito ..................................................................................................... 26
Sedimentitas cretácicas indiferenciadas ........................................................................ 28

2.4. CENOZOICO ........................................................................................................ 28
2.4.1. NEÓGENO ........................................................................................................ 28

Formaciones San Roque, Las Mulitas y Cruz de Piedra ............................................... 28



Formación San Roque ................................................................................................... 29
Formación Las Mulitas .................................................................................................. 31
Formación Cruz de Piedra ............................................................................................ 31

2.4.2. NEÓGENO - CUATERNARIO ............................................................................... 32
Depósitos aluviales antiguos .......................................................................................... 32

2.4.3. CUATERNARIO....................................................................................................... 34
2.4.3.1. Pleistoceno ....................................................................................................... 35

Depósitos de abanicos aluviales ............................................................................. 35
2.4.3.2. Pleistoceno superior – Holoceno ..................................................................... 37

Depósitos de planicies aluviales pedemontanas ..................................................... 37
Depósitos aluvio – eólicos de la Depresión Longitudinal Central y pampas
de altura ........................................................................................................ 37
Depósitos de planicies loessoides........................................................................... 39
Depósitos de la antigua planicie aluvial de los ríos Tunuyán y Desaguadero,
Formación Arco del Desaguadero ......................................................................... 41
Depósitos de playa marginal y cordones litorales Lacustres ................................. 42
Depósitos eólicos mantiformes y de dunas longitudinales ...................................... 43
Depósitos de playas limosas y limoso-salinas ........................................................ 44

2.4.3.3. Holoceno ........................................................................................................ 45
Depósitos evaporíticos ........................................................................................... 45
Depósitos de la llanura de inundación de los ríos Desaguadero y Tunuyán ........... 46
Depósitos de médanos y guadales ......................................................................... 46
Depósitos fluviales actuales ................................................................................... 46

3. ESTRUCTURA ........................................................................................................ 47
3.1. ESTRUCTURA INTERNA DEL BASAMENTO DE LA SIERRA DE SAN LUIS Y

SERRANÍAS MENORES .................................................................................................. 47
3.2. ESTRUCTURAS DE PLEGAMIENTO DE LA COBERTURA SEDIMENTARIA

MESOZOICA A CENOZOICA .......................................................................................... 49
3.3. ESTRUCTURAS DE DEFORMACIÓN REGIONAL FRÁGIL ...................................... 51

4. GEOMORFOLOGÍA ........................................................................................................ 51
4.1. AMBIENTE DE PLANICIES ............................................................................................ 52
4.2. AMBIENTE DE SERRANÍAS ........................................................................................... 57

5. HISTORIA GEOLÓGICA ........................................................................................................ 60

6. RECURSOS MINERALES ........................................................................................................ 62
6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES METALÍFEROS ............................................................ 62

6.1.1. Wolframio ........................................................................................................ 62
6.1.2. Cobre, Níquel, Elementos del Grupo del Platino ........................................................ 64
6.1.3. Pegmatitas con minerales de Be, Li, Ta, Nb y Sn ...................................................... 65

6.2. MINERALES NO METALÍFEROS Y ROCAS DE APLICACIÓN ................................ 66
6.2.1. Rocas de aplicación y áridos ...................................................................................... 67
6.2.2. Sal común ........................................................................................................ 67
6.2.3. Yeso ........................................................................................................ 67
6.2.4. Cuarzo, feldespato y mica .......................................................................................... 67

7. SITIOS DE INTERES GEOLÓGICO ......................................................................................... 71

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 72



San Luis 1

RESUMEN

La Hoja Geológica 3366/III, San Luis, comprende el sector centro oeste de la provincia de San Luis y
parte del noreste de la provincia de Mendoza, dentro de la unidad morfoestructural de las Sierras Pampea-
nas.

Las unidades geológicas aflorantes en el noreste corresponden al basamento cristalino de la sierra de
San Luis, con edades que abarcan del Neoproterozoico al Devónico. Las rocas predominantes son esquistos
de diverso tipo, gneises y migmatitas, con rocas básicas intercaladas. Los protolitos se asignan al Precám-
brico superior y fueron afectados por al menos dos fases de episodios metamórficos durante el Paleozoico
inferior, asi como por eventos magmáticos que guardan diferentes relaciones con los procesos de deforma-
ción principal. Algunos asomos aislados de estas rocas cristalinas aparecen al sur de la ciudad de San Luis,
en las sierras del Lince y de Varela.

Por encima del basamento se encuentran secuencias clásticas y evaporíticas mesozoicas, localizadas en
una cadena de serranías bajas conocida como cerrillada de Las Cabras y en cerrillos aislados ubicados al
sur de la sierra de San Luis. Las sedimentitas, asignadas al Cretácico, corresponden al relleno de cuencas
continentales de origen extensional. Sobre ellas, en las cerrilladas mencionadas y en la sierra de San Luis,
afloran sedimentitas terciarias como una orla discontínua en los márgenes de esas elevaciones, entre las que
predominan depósitos fluviales de relleno de depresiones intermontanas. La columna estratigráfica se com-
pleta con una importante cobertura de depósitos cuaternarios, derivados de procesos fluviales, eólicos y
también evaporíticos asociados a planicies aluviales y playas lacustres. La sedimentación eólica está evi-
denciada por una abundante cubierta loessoide, que alcanza también a sectores interiores de la sierra de San
Luis, y por los depósitos medanosos situados al sureste y suroeste de la Hoja. Se reconocen también sedi-
mentos asociados a lagunas y bañados en las cercanías del curso del río Desaguadero.

Los rasgos estructurales del basamento cristalino están caracterizados por estructuras planares con una
orientación NNE predominante. Las estructuras se habrían generado a partir de al menos tres episodios
tecto-metamórficos, de los cuales el más importante es el ciclo Famatiniano del Ordovicico. Las estructuras
frágiles corresponden a la falla inversa de la ladera oeste de la sierra de San Luis y su continuación hacia el
sur en fallas menores del mismo tipo. En la cerrillada de Las Cabras se desarrolló un braquianticlinal produ-
cido por fallas propagantes cuya generación, al igual que en el caso anterior, está vinculada con los movi-
mientos de la orogenia Andina.

El proceso fluvial es el principal agente modelador del paisaje actual. El drenaje nace en las sierras
ubicadas al este y oeste de la Hoja, hasta formar una extensa playa salina en el centro, en la salina del
Bebedero o El Bebedero. Se reconocen algunos campos de dunas en el sur y sureste de la Hoja.

Los recursos minerales se concentran en el sector suroccidental de la sierra de San Luis, donde se
reconocen depósitos de minerales metalíferos como wolframio, níquel y cobre, y de minerales industriales
como pegmatitas con berilio, litio, niobio y tantalio, cuarzo, feldespato y mica. Se encuentran en actividad
canteras de áridos y piedra laja, así como un importante yacimiento de sal común.

Se postulan sitios de interés geológico de importancia local, como Potrero de los Funes, la salina del
Bebedero (El Bebedero) y el distrito minero de La Florida - Virorco.

ABSTRACT

The Geological Sheet San Luis is located in the central western sector of San Luis province, also
including a marginal part of the northeast of Mendoza province, in the Sierras Pampeanas of Argentina.
Basement rocks are exposed in the area, including several types of schists, gneises and migmatites, with
intercalations of basic rocks. Sedimentary protoliths could be referred to the Late Precambrian and have
been affected by at least two metamorphic events. Magmatic intrusions have different age relationships
with the main deformation process, assigned to the Ordovician. South of the Sierra de San Luis appears also
isolated outcrops of basement rocks with similar composition as that referred for the main ranges.
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The sedimentary record is represented by Mesozoic clastic and evaporitic sequences, located in the
cerrillada de Las Cabras and in small isolated hills south of San Luis range. They have been interpreted as
the Cretaceous filling of extensional continental basins. Tertiary rocks crops out as a discontinuous belt
along the border of San Luis range and in the southern hills. Quaternary deposits have a wide areal coverage,
and are related to alluvial plains and playa-lakes. Eolic sediments are evidenced by widely distributed loessoid
materials and by sand dunes fields in southern and western sectors. Lacustrine sediments are present in the
sorroundings of the Desaguadero River, located in the western part of the Sheet.

Structural features of the cristaline basement are characterized by planar structures with a dominating
NNE trend. Such structures seem to have been developed during at least three tectonic episodes, being
referred the most important one to the Famatinian Cicle (Ordovician). Cainozoic macrostructures correspond
to inverse faults exposed in the western side of San Luis range, in association with tilted blocks faulting
landforms and minor faults related to the main structures. In the cerrillada de Las Cabras a wide brachianticline
is developed by propagating faults, also produced, as the above mentioned, during the Andean orogeny.

Fluvial processes are the main modelling agent of the landscape. The range units determine plains
surfaces in between with topographic slopes, driving the runoffs to salina de El Bebedero playa lake. Some
areas dominated by dune fields could be also recognized.

Mining resources are recognized in southwestern sector of San Luis range, and consist in tungsten,
nickel and copper deposits. Pegmatites are also frecuent sources of beryl, lithium, niobium, quartz, feldspar
and moscovite. There are also some quarries of sands and an important salt deposit.

In the region there are sites of geological interest, among Potrero de los Funes, salina de El Bebedero
and La Florida - Virorco mining district can be cited.
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1. INTRODUCCIÓN

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

La Hoja Geológica 3366-III, San Luis, está limi-
tada por los paralelos de 33° y 34° de latitud sur y
por los meridianos de 66° y 67° 30´ de longitud oes-
te, abarcando una superficie de 15.925 kilómetros
cuadrados. Comprende un sector del noroeste de la
provincia de San Luis y un área menor del noreste
de la provincia de Mendoza (Figura 1).

El clima predominante de la zona es semiárido,
aumentando gradualmente las condiciones de ari-
dez hacia occidente, particularmente al oeste del río
Desaguadero. Sin embargo, en las cotas superiores
(más de 1100 m) de la sierra de San Luis las preci-
pitaciones pueden alcanzar hasta 800 mm anuales.
La principal época de lluvias está comprendida en-
tre los meses de octubre y marzo.

Las mayores alturas se localizan en la sierra de
San Luis, donde algunos picos como los cerros Ti-
naja, Agua Hedionda y Retana superan los 2000 m
s.n.mar. Fuera de este ambiente serrano, sólo se
reconocen elevaciones pequeñas y aisladas entre
las sierras de San Luis y de Varela y en la cerrillada
de Las Cabras en el oeste, esta última como parte
de la dorsal topográfica de El Gigante - Alto
Pencoso.

El principal curso de agua es el río Desaguade-
ro, que discurre de NNO a SSE. Dentro de la Hoja
se encuentra la parte distal del río Tunuyán, aunque
la mayor parte de su caudal se infiltra antes de su
unión con el río Desaguadero, en el sector sudoeste
del área. Los cursos de la ladera occidental de la
sierra de San Luis se infiltran casi inmediatamente
después de abandonar el área de serranías y sus
crecidas excepcionales son colectadas por la caña-
da de San Gerónimo-Balde, que drena hacia la sali-

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja 3366-II San Luis
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na de El Bebedero. En el ámbito de la ladera orien-
tal de la sierra de San Luis, el alto topográfico de La
Cumbre es la línea divisoria entre los cauces que
drenan hacia el oeste, con nivel de base en la salina
de El Bebedero, y aquellos que lo hacen al este,
pertenecientes a la cuenca del río Quinto, la mayo-
ría de los cuales son represados en el embalse La
Florida.

Como núcleo poblacional importante se destaca
la ciudad de San Luis, que cuenta con unos 200.000
habitantes y está ubicada en el extremo sur de la
sierra del mismo nombre. Poblaciones marginales a
la ciudad capital de la provincia son Juana Koslay,
Villa de la Quebrada, El Trapiche, La Florida, El
Durazno, El Volcán y Potrero de los Funes. Fuera
de este sector, la densidad de población es muy baja
y sólo existen núcleos poblados vinculados a líneas
férreas, tales como Jarilla, Alto Pencoso, Balde,
Beazley y Zanjitas, o bien a rutas asfaltadas, como
San Gerónimo.

La via más importante que atraviesa la Hoja en
sentido este-oeste es la ruta nacional 7. Otros cami-
nos pavimentados son las rutas nacionales 146 y 147
y las provinciales 3, 9 y 20. El resto de la red cami-
nera está constituida por caminos consolidados, en
tanto que es inexistente o reducida a huellas al oes-
te del río Desaguadero. A su vez, la cumbre de la
sierra de San Luis es accesible únicamente a través
de senderos o sendas de animales sólo aptos para el
tránsito a pie, aunque debe destacarse que la ruta
provincial 9 se interna bastante en el corazón serra-
no del extremo nororiental de la Hoja.

Es factible realizar trabajos de campaña duran-
te todo el año, aún cuando los veranos en el sector
occidental son sumamente calurosos, lo cual es agra-
vado por la escasez o falta total de agua.

En las llanuras ubicadas al este del río Desagua-
dero predomina la típica vegetación de monte, des-
tacándose como especies el quebracho blanco, al-
garrobo, peje o sombra de toro, jarilla y espinillo. En
el ambiente pedemontano son importantes también
los molles y talas. En las laderas serranas o en las
serranías bajas predominan especies arbustivas
como el garabato, mientras que por encima de los
1.400 m s.n.m. sólo se encuentran pajonales y pra-
deras de gramíneas. La densidad de la cobertura
vegetal disminuye notablemente al oeste del río
Desaguadero, encontrándose matas de especies
halófitas y xerófilas. Por el contrario, las imágenes
satelitales muestran un brusco cambio en el patrón
del uso de la tierra a partir de la línea determinada
por la ciudad de San Luis y los cerros El Lince y

Charlone, al este de la cual es muy común la pre-
sencia de desmontes con propósitos agrícolo-gana-
deros.

NATURALEZA DEL TRABAJO

El informe y mapa de la Hoja han resultado de
la revisión y compilación de la cartografía geológica
disponible, así como de la generación de nueva in-
formación, conforme a las pautas establecidas en el
Programa Nacional de Cartas Geológicas del Insti-
tuto de Geología y Recursos Minerales. La
planialtimetría del área estudiada fue confecciona-
da sobre la base de cartas topográficas con cober-
tura parcial del Instituto Geográfico Nacional a es-
cala 1:50.000 y 1: 100.000. Fueron utilizadas tam-
bién las restituciones planialtimétricas a escala
1:20.000 de la Dirección Provincial de Geodesia y
Catastro de la provincia de San Luis, que abarcan
las áreas con relieve de la sierra de San Luis. Dicha
información fue adaptada y corregida con el apoyo
de mediciones en el terreno con sistemas de posi-
cionamiento satelital (GPS), usando además cober-
tura de imágenes satelitarias (Landsat Thematic
Mapper) para los sectores sin disponibilidad de car-
tografía en escala adecuada. Todos los datos fue-
ron digitalizados a partir de un sistema de informa-
ción geográfico y esto constituyó el soporte
cartográfico sobre el que se transfirió la informa-
ción geológica.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Las primeras noticias de la geología de la re-
gión fueron aportadas por las contribuciones de De
Moussy (1866), Ave Lallemant (1875) y Bracke-
busch (1876, 1891), quienes se refirieron a los as-
pectos geológicos generales de la sierra de San
Luis y las llanuras circundantes. En las primeras
décadas del siglo XX se realizaron estudios con
diversos propósitos, entre los que se destacaron
los trabajos de Gerth (1914), Pastore (1929, 1935)
y Deletang (1929). Las características geológicas
de las serranías occidentales fueron en principio
descriptas por los trabajos de exploración de hi-
drocarburos realizados por YPF (Biondi, 1937,
1938; Trumphy, 1942).

La única Hoja Geológica ejecutada del anterior
programa de la Carta Geológico-Económica de la
República Argentina a la escala 1:200.000 compren-
dida en el área de estudio corresponde a la Hoja
24f, San Luis, realizada por Guiñazú (1961). En cuan-
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to a las Hojas Geológicas a escala 1:250.000, se
cuenta con los informes de las Hojas 3366-IV Villa
Mercedes (Costa et al., 2005a) y 3366-I San Fran-
cisco del Monte de Oro (Costa et al., 2005b).

Diferentes aspectos de la Hoja Geológica 3366-
III han sido reseñados en las contribuciones de Flo-
res (1969, 1979), Flores y Criado Roque (1972),
Gordillo y Lencinas (1972, 1979), Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares (1973), Kilmurray y
Dalla Salda (1977), Criado Roque et al. (1981a,
1981b), Kilmurray y Villar (1981), Pascual y Bon-
desio (1981), Yrigoyen (1981) e Yrigoyen et al.
(1989), entre otros.

En las últimas dos décadas numerosos aportes
sobre diversas temáticas, citados en el tratamiento
de los temas correspondientes, han incrementado el
conocimiento sobre esta zona.

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La Hoja 3366- III, San Luis, se encuentra ubi-
cada íntegramente dentro de la unidad morfoestruc-
tural de las Sierras Pampeanas.

En el área serrana, circunscripta al sector noro-
riental de la Hoja, afloran rocas metamórficas y gra-
nitoides del Neoproterozoico al Paleozoico inferior.
En el basamento se diferenciaron unidades ígneas y
metamórficas, agrupadas en complejos, entendien-
do como tales a la unidad litoestratigráfica integra-
da por diversos tipos de rocas metamórficas, carac-
terizado por una configuración estructural de difícil
dilucidación, que enmascara la sucesión estratigrá-
fica original de las rocas constituyentes del protolito.
Los complejos metamórficos se caracterizan por la
presencia de migmatitas, esquistos de diferentes ti-
pos, anfibolitas, gneises, rocas máficas –
ultramáficas y granitoides, con estructuras metamór-
ficas orientadas con rumbo general NNE.

En la cerrillada de Las Cabras y en diferentes
cerritos aislados afloran las sedimentitas continen-
tales cretácicas del Grupo El Gigante y de la For-
mación Lagarcito. Las rocas mesozoicas están
flanqueadas por otras asignadas al Terciario, que
afloran también en varios sectores de la sierra de
San Luis. La falta de fósiles y la desconexión de los
afloramientos dificultaron la elaboración de un es-
quema de correlación confiable.

El resto de la Hoja incluye una amplia cobertura
de sedimentos asignados al Pleistoceno superior y

al Holoceno, entre los que se destacan depósitos
loessoides, aluviales, eólicos y evaporíticos.

2.1 NEOPROTEROZOICO- PALEOZOICO
2.1.1 NEOPROTEROZOICO SUPERIOR /

CÁMBRICO

Las rocas correspondientes a este intervalo cro-
nológico corresponden a los afloramientos del basa-
mento cristalino que aparecen en las sierras de San
Luis y de Varela y en una serie de serranías meno-
res ubicadas entre la sierra de Los Padres y el ce-
rro Charlone.

El basamento de la sierra de San Luis ha recibi-
do tradicionalmente una mayor atención en el en-
torno de las Sierras Pampeanas, destacándose los
trabajos regionales de Pastore (1935), Pastore y Ruiz
Huidobro (1952), Guiñazú (1961), Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares (1973), Kilmurray y
Dalla Salda (1977), Kilmurray y Villar (1981), Ortiz
Suárez et al. (1992), Sims et al. (1997) y Llambías
et al. (1998).

En el basamento se diferenciaron distintas uni-
dades litológicas, ígneas y metamórficas, que se han
agrupado en complejos, que pueden equivaler, en
rango estratigráfico, a un grupo, formación o miem-
bro.

Complejo metamórfico Nogolí (1-2)
Paragneises cuarzo muscovíticos y ortogneises
graníticos, esquistos muscovíticos, migmatitas,
milonitas, escasas anfibolitas.

Antecedentes
Sims et al. (1997) asignaron la denominación

de Complejo metamórfico Nogolí para agrupar una
serie de rocas metamórficas aflorantes en una am-
plia extensión a lo largo del margen occidental de la
sierra de San Luis. El complejo está formado por
una asociación de paragneises, ortogneises, anfibo-
litas, migmatitas y esquistos, afectados por varias
fases de metamorfismo y deformación que eviden-
cian en algunos sectores haber alcanzado condicio-
nes de alto grado metamórfico. Los contactos con
otras unidades del basamento aflorantes en áreas
vecinas son muchas veces transicionales y por con-
siguiente no siempre bien definidos.

Previamente fue descripto como Gneises tona-
lítico - biotíticos por Gordillo y Lencinas (1979), «zona
de gneises» por Kilmurray y Dalla Salda (1977) y
como Complejo Gnéisico y Migmatitas por Yrigo-
yen (1981).
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Distribución areal y límites
El Complejo metamórfico Nogolí está expuesto

a lo largo de la escarpa occidental de la sierra de
San Luis, en los ríos de esa vertiente que forman
profundas quebradas, como la de Guascara y, más
al norte, ya fuera de la Hoja, las de El Molle y
Amieva. El complejo tiene mayor desarrollo hacia
el norte, en la Hoja Geológica San Francisco del
Monte de Oro (Costa et al., 2005b), e incluye una
región con malos afloramientos de las rocas del ba-
samento, definida en gran parte por geofísica e imá-
genes satelitales.

El límite oriental del complejo está formado por
las rocas metamórficas más jóvenes del Complejo
metamórfico La Florida, por lo que se lo ha inter-
pretado como un probable contacto tectónico, aun-
que puede representar un límite de terreno original,
y por el Granito La Escalerilla, del Devónico.

Litología y estructura

Gneises, migmatitas, anfibolitas y
milonitas (1)

Sims et al. (1997) indicaron que este complejo
está constituido principalmente por migmatitas, or-
togneises félsicos y máficos y paragneises pelíticos.
Regionalmente se caracteriza por tener, en conjun-
to, una baja susceptibilidad magnética.

Los ortogneises félsicos están fuertemente fo-
liados y constituidos por cuarzo recristalizado, fel-
despato y biotita, con moscovita desarrollada gene-
ralmente en una última fase retrógrada. En algunos
lugares se conservan porfiroblastos de feldespato
potásico. Se encuentran además ortogneises máfi-
cos subordinados, constituidos por hornblenda
seriada, plagioclasa, cuarzo y biotita, con epidoto re-
trógrado, que forman bancos o pods boudinados
dentro de los paragneises félsicos.

Los paragneises pelíticos alcanzaron un pico me-
tamórfico representado por la asociación cuarzo-fel-
despato-cordierita-sillimanita-biotita, con una fábrica
gnéisica bien desarrollada. Se observa moscovita se-
cundaria y localmente se reconocen leucosomas cor-
dieríticos que cortan a la foliación gnéisica. Los gnei-
ses están intruidos por numerosos plutones
comagmáticos de monzonita y cuarzo-monzonita. En
los gneises y migmatitas aparecen frecuentes plega-
mientos ptigmáticos (Figura 2), e intrusiones aplopeg-
matíticas.

La textura gnéisica primaria más generalizada
tiene una dirección noroeste, está marcada por mos-
covita plegada y parcialmente retrógrada por susti-

tución de sillimanita, y muestra una sobreimpresión
de zonas de cizalla subverticales de hasta decenas
de metros de ancho con una orientación hacia el
norte. Estas zonas han recristalizado y retrogradado
las primeras asociaciones mineralógicas de alto gra-
do, mostrando múltiples fases de reactivación y va-
riedad en el grado metamórfico que varía entre fa-
cies de anfibolitas y de esquistos verdes.

Los gneises presentan frecuentes intercalacio-
nes de fajas miloníticas. Los ortogneises máficos en
las zonas milonitizadas se caracterizan por una in-
tensa foliación definida por biotita, cintas de cuarzo
y hornblenda parcialmente sustituida por zoicita,
clinozoicita, biotita y epidoto. La última reactivación
de estas zonas miloníticas, de bajo grado, está aso-
ciada con cizallas con sentido este, que se relacio-
nan con la tectónica achaliana (devónica). A las ci-
zallas dúctiles se suelen sobreimponer cizallas frá-
giles pertenecientes al ciclo Ándico.

Esquistos (2)
Los esquistos, de similar composición que los

paragneises, se intercalan con éstos a lo largo del
complejo metamórfico, siendo difícil su diferencia-
ción cartográfica. Los afloramientos más conspicuos
de esta unidad en la Hoja corresponden a un sector
dentro de la quebrada de Guascara, al este de la
Villa de la Quebrada. Costa (1992) y Rocassalvo
(1992) describieron para esta localidad esquistos mi-
cáceos que se intercalaban con granitoides que po-
drían corresponder a apófisis del Granito La
Escalerilla. Los esquistos micáceos son de colores
grises y castaños, presentando en ocasiones veni-
llas silíceas con disposición lit par lit. Constituyen
la roca de caja de las manifestaciones wolframífe-

Figura 2. Migmatitas con pliegues ptigmáticos del Complejo
metamórfico Nogolí, aflorantes en la quebrada de Guascara
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ras vinculadas a vetas de cuarzo, localizadas entre
las quebradas de Guascara y Rumi Huasi. En las
proximidades de este último sector, Costa (1992,
1994) describió importantes deformaciones mecá-
nicas de los esquistos asociadas a la falla occidental
que coincide con el frente de corrimiento serrano.

Relaciones estratigráficas y edad
Sims et al. (1997) asignaron al Neoproterozoico

- Cámbrico inferior la secuencia sedimentaria origi-
nal del complejo, que fue deformada y metamorfiza-
da durante el ciclo tectónico Pampeano, en el Cám-
brico superior. Las Relaciones estratigráficas con las
restantes litozonas metamórficas del basamento cris-
talino de la sierra de San Luis indican que los gneises
del Complejo metamórfico Nogolí son anteriores a
granitoides asociados al Ordovicico, puesto que se
han reconocido como inclusiones en el plutón
Gasparillo, al norte de la Hoja (Llambías et al., 1998).

2.2. PALEOZOICO
2.2.1. CÁMBRICO SUPERIOR –

ORDOVÍCICO INFERIOR

Complejo metamórfico Pringles (3)
Migmatitas, gneises, anfibolitas

Antecedentes
En el sector central de la sierra de San Luis aflo-

ran rocas metamórficas de variada composición que
fueron agrupadas por Sims et al. (1997) como Com-
plejo metamórfico Pringles. Con el mismo nombre fue
reconocida en la Hoja situada inmediatamente al norte
(Costa et al., 2005b). La continuidad hacia el norte de
esta unidad fue descripta por Ortiz Suárez (1998), quien
la denominó Complejo Gnéisico San José.

Anteriormente se había establecido que la lito-
logía predominante de ls unidad estaba constituida
por gneises, migmatitas, anfibolitas y esquistos. Sin
embargo, von Gosen (1998) consideró que los es-
quistos corresponden a secuencias originales equi-
parables con las filitas pertenecientes a la ex For-
mación San Luis (aquí Complejo mnetamórfico La
Florida), criterio que es compartido en este trabajo.
Por tal razón, las rocas asignadas al Complejo me-
tamórfico Pringles se restringen a las de más alto
grado metamórfico, de acuerdo con el agrupamien-
to propuesto por Ortíz Suárez (1998).

Distribución areal
El Complejo metamórfico Pringles está bien

expuesto en cortes de la ruta entre Trapiche y La

Carolina, y a lo largo de varios ríos y arroyos, como
los ríos Grande y de la Cañada Honda y los arroyos
Los Manantiales, Las Águilas y Virorco.

Litología y estructura
Diferentes autores, como Kilmurray y Dalla

Salda (1977) y Killmurray y Villar (1981), entre otros,
han descripto sectores de rocas migmatíticas for-
mando cuerpos independientes y marginando en
ocasiones a plutones graníticos. Sin embargo, las
migmatitas fueron descriptas en general junto con
los gneises por Pastore y Ruiz Huidobro (1952),
Gordillo y Lencinas (1979), Ortíz Suárez et al. (1992)
y Sims et al. (1997). La representación cartográfica
unificada de ambas litologías obedece a las limita-
ciones impuestas por la escala de trabajo.

Kilmurray y Dalla Salda (1977) ubicaron áreas
migmáticas en la sierra de San Luis en el borde oes-
te del Granito La Escalerilla y al norte del embalse
La Florida. Las rocas descriptas varían entre alta-
mente foliadas a poco foliadas y macizas, con tex-
tura granoblástica homogénea a heterogénea y con
minerales de distinto tamaño.

Al oeste del paraje Río Grande, Sales (1996)
describió migmatitas estromatíticas (Figura 3) con
bandeamiento desordenado, enfatizado por segre-
gaciones pegmatíticas. En el sector oriental de esta
unidad predominan a dicha latitud anatexitas y
epibolitas con frecuentes pliegues ptigmáticos e
isoclinales (figura 4). La mineralogía está caracteri-

Figura 3. Estromatitas del Complejo metamórfico Pringles con
bandeamiento irregular, aflorantes en el arroyo Los Manantiales.
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cies de anfibolitas almandínicas en la zona de El
Durazno. Sales (1996) mencionó la existencia de
cuerpos de anfibolitas con tamaños variables de 5 a
10 m en la zona de Los Manantiales y dentro de los
gneises. Petrográficamente están formadas por clo-
rita, anfíbol, plagioclasa, cuarzo, epidoto, biotita y
moscovita.

Edad
El Complejo metamórfico Pringles se compo-

ne de un protolito sedimentario de probable edad
cámbrica tardía a ordovícica temprana, que está
intruido por las rocas máficas y ultramáficas del
Ordovícico temprano del Complejo Las Águilas –
Peñón Colorado y por numerosos cuerpos de gra-
nitos y pegmatitas. Análisis de circón tomados de
ortogneises félsicos y de monacita de gneises pelí-
ticos del Complejo metamórfico Pringles sugieren
que estas rocas alcanzaron un pico metamórfico
en el tiempo del emplazamiento del mencionado
complejo máfico – ultramáfico (470 – 480 Ma) y
habrían retrogradado a una temperatura de unos
600°C a los 450 Ma (Camacho e Ireland, 1997). El
pico progrado metamórfico alcanzó la facies de
granulita, particularmente en la región de las intru-
siones máficas. La estrecha relación temporal y
espacial del pico metamórfico con el Complejo Las
Águilas – Peñón Colorado sugiere que las rocas
máficas y ultramáficas pueden haber sido la fuen-
te de calor del metamorfismo.

Migmatitas y gneises de la sierra de
Varela (4)
Migmatitas, estromatitas; gneises y esquistos

En el sector norte de la sierra de Varela, Peano
(1987) y Romero (1991) destacaron un amplio pre-
dominio de las migmatitas en el basamento cristali-
no allí presente, ocupando esta litología la casi tota-
lidad de los afloramientos.

Las migmatitas presentan una foliación con rum-
bo variable entre N 15º E y N 30ºE, y se reconocie-
ron variedades nebulíticas, estromatíticas y oftálmi-
cas. La mineralogía consiste en cuarzo, microclino,
plagioclasa y biotita, con epidoto, óxidos de hierro,
apatita y circón como minerales accesorios. En las
variedades oftálmicas el microclino forma
megablastos que alcanzan hasta 5 centímetros.

Romero (1991) mencionó también pequeños
afloramientos de gneises biotítico – anfibólicos en el
sector central de la sierra, al norte de la quebrada
La Chilca. Se trata de rocas macizas con estructura

zada por cuarzo, plagioclasa y microclino en el neo-
soma y por biotita, granate, cuarzo y sillimanita en el
paleosoma. En algunas ocasiones el granate forma
porfiroblastos de hasta 5 centímetros. Normalmen-
te la proporción de neosoma es de hasta un 15 %
del total de la roca.

Los gneises fueron descriptos en trabajos re-
gionales previos (Pastore y Ruiz Huidobro, 1954;
Gordillo y Lencinas, 1979; Kilmurray y Dalla Salda,
1979; Ortiz Suárez et al., 1992; Sims et al., 1997), y
en trabajos de detalle por Costa (1983), Cañadas
(1984) y Sánchez et al. (1996).

Estas rocas se ubican al este del Granito La
Escalerilla, desde El Durazno y Estancia Grande
hacia el norte, ya fuera de los límites de la Hoja.

Los gneises presentan una foliación de rumbo
casi N-S, con una lineación mineral de alto ángulo.
La mineralogía dominante es cuarzo, plagioclasa, fel-
despato potásico, sillimanita y granate. Sims et al.
(1997) indicaron también la participación de cordie-
rita y espinelo y describieron lentes de gneises má-
ficos y de rocas calcosilicáticas, así como ortognei-
ses graníticos intercalados. Esta litología pasa gra-
dualmente a esquistos por disminución del grado
metamórfico y aparición de numerosos cuerpos peg-
matíticos.

Las condiciones metamórficas alcanzadas por
estas rocas corresponden a la subfacies más alta de
la facies de anfibolita (Ortiz Suárez et al., 1992),
aunque algunos autores mencionaron hasta condi-
ciones de facies de granulita, principalmente en las
zonas adyacentes a los cuerpos máficos (Kilmurray
y Dalla Salda, 1977; Sims et al., 1997; Hauzenberger
et al., 1998).

En cuanto a las anfibolitas, no han sido estudia-
das en detalle en la región, si bien se mencionan
formando pequeños cuerpos generalmente alojados
en los gneises. Costa (1983) describió ortoanfiboli-
tas foliadas afectadas por un metamorfismo en fa-

Figura 4. Pliegue isoclinal en migmatitas del Complejo meta-
mórfico Pringles en el rio Grande, al este de La Escalerilla.
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gnéisica de tonalidad negro verdosa, compuestas por
anfíboles, biotita, cuarzo y apatita, con textura lepi-
doblástica en la que domina la biotita.

En el sector sureste de la sierra aparecen es-
quistos con reducida extensión areal y en contacto
neto con las migmatitas. La foliación predominante
tiene una orientación 10º/30º E. Los esquistos se
componen de cuarzo anhedral, moscovita, biotita,
plagioclasa, granate y feldespato potásico.

El conjunto de rocas de basamento en el que
predominan las migmatitas permite suponer una co-
rrelación entre estas rocas y las del Complejo meta-
mórfico Pringles.

Migmatitas y esquistos de las sierras de
El Lince, Las Barrancas y Charlone (5)
Migmatitas y esquistos moscovíticos

En las serranías de El Lince, Las Barrancas y
Charlone, ubicadas al sur de la sierra de San Luis,
se exponen núcleos de basamento cristalino que son
también vinculados con el Complejo metamórfico
Pringles por su composición litológica y su estilo
estructural. No obstante, la desconexión física y la
escasa información disponible no permiten mayores
consideraciones sobre sus Relaciones estratigráfi-
cas y edad, razón por la que se las ha agrupado
como una unidad cartográfica separada.

En la sierra de Las Barrancas, al norte de la
estancia El Tala, se observan migmatitas nebulíticas
con schieleren biotíticos orientados en dirección N-
S, con 60 y 70% de neosoma granítico. Las relacio-
nes que presentan indican transiciones hacia los
gneises por disminución del neosoma, o hacia grani-
toides, lo cual se interpreta como mayor porcentaje
de fundido anatéctico.

En el cerro El Lince se reconocieron esquistos
moscovítico-biotíticos con actitud 202º/84°NO, en
los que se observa granate y ojos de cuarzo de po-
cos centímetros, así como venillas de composición
pegmatítica. Están cortados por pegmatitas defor-
madas, con potencias máximas que alcanzan hasta
67 metros.

2.2.2. ORDOVÍCICO

Complejo máfico-ultramáfico Las Águilas –
Peñón Colorado (6)
Melagabros, gabros y piroxenitas, melanoritas

Antecedentes
Rocas máficas y ultramáficas aparecen en for-

ma discontinua a lo largo de una franja de orienta-

ción casi N-S en el sector nororiental de la Hoja, y
se prolonga hacia el norte en la Hoja San Francisco
del Monte de Oro (Costa et al., 2005b), donde fue-
ron reconocidas como Complejo máfico – ultramáfico
Las Águilas – Peñón Colorado (Ortiz Suárez, 1998;
Costa et al., 2005b).

Fueron objeto de estudios detallados tanto por
su interés petrográfico como económico, y regio-
nalmente corresponden a la parte sur de lo que se
ha denominado Complejos básicos – ultrabásicos
(Gordillo y Lencinas, 1979), Faja de Complejos Ul-
tramáficos zonales (Kilmurray y Villar, 1981) o Grupo
Las Águilas (Sims et al., 1997).

González Bonorino (1961), Sabalúa et al. (1981),
Perino et al. (1983), Brogioni (1992, 1994) y Gervilla
et al. (1997) también han descripto en forma deta-
llada e interpretado los cuerpos de rocas máficas y
ultramáficas del sur de la sierra de San Luis.

Distribución areal
Los cuerpos ultramáficos se encuentran en

una faja de 80 km de largo por cientos de metros
de ancho, concordante con la estructura del ba-
samento dentro del Complejo metamórfico
Pringles. La faja se extiende desde Virorco, al
norte de El Durazno, hasta El Arenal y Peñón
Colorado, ya fuera de los límites de la Hoja. Los
afloramientos no presentan continuidad física, por
lo que se ha utilizado para su denominación el
nombre de algunas manifestaciones mineras más
conocidas dentro del ámbito de la sierra. En la
Hoja se destacan fundamentalmente los cuerpos
más australes, como Las Águilas, Virorco, El Fie-
rro y La Bolsa.

Litología y estructura
Los cuerpos máficos y ultramáficos muestran

pequeñas variaciones texturales y composiciona-
les. Los melagabros, noritas y piroxenitas son abun-
dantes en Virorco, El Fierro y Las Águilas, mien-
tras que en La Melada y La Gruta (ya en la Hoja
situada al norte) sólo afloran gabros. Los
leucogabros, peridotitas y hornblenditas son raros.
En las piroxenitas y melanoritas el ortopiroxeno y
el clinopiroxeno son minerales cumulares, en tanto
que la plagioclasa ocurre como mineral
intercumular. En las piroxenitas están presentes los
cúmulos de olivino.

Las texturas ígneas se observan parcialmente
modificadas en las zonas de cizalla, donde los mine-
rales muestran efectos deformacionales de alta tem-
peratura (Brogioni, 1994).
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Los cuerpos máficos se ubican preferentemente
en núcleos de pliegues de ejes verticales y filones
concordantes (González Bonorino, 1961; Sales, 1996).
Las características estructurales de los cuerpos que
integran la faja, así como su ubicación y la deforma-
ción frágil - dúctil que los afecta, han determinado
que se los considere como cuerpos pretectónicos
(Brogioni, 1994) o sintectónicos (Sims et al., 1997).

La composición química de las rocas máficas y
ultramáficas indica un caracter tholeítico, mientras
que algunas relaciones de los elementos traza y tie-
rras raras sugieren un magmatismo de cuenca mar-
ginal de retroarco (Brogioni, 1994).

Edad
Linares y González (1990) obtuvieron una edad

de 493 ± 23 Ma en algunas muestras mediante el
método K/Ar sobre hornblenda, mientras que Ca-
macho e Ireland (1997) mencionaron un valor de
480 ± 5 Ma en una segregación félsica de Las Águi-
las, por el método de U/Pb en circón.

Sims et al. (1997) consideraron que el emplaza-
miento intrusivo de estos cuerpos magmáticos ocurrió
en forma sincrónica con el pico metamórfico ordovícico
que afectó al Complejo metamórfico Pringles.

Complejo metamórfico La Florida (7-8)
Esquistos micáceos, filitas, pizarras, cuarcitas,
metasedimentitas, metavulcanitas

Antecedentes
Bajo esta denominación (Costa et al., 2005 a y

b) se incluyen metamorfitas de bajo grado meta-
mórfico, tales como esquistos micáceos, filitas, pi-
zarras y metasedimentitas.

Prozzi y Ramos (1988) utilizaron el nombre de
Formación San Luis para describir la faja de filitas
de orientación N-S que se encuentra desde la zona
de La Florida y el río Quinto (este último en la Hoja
Villa Mercedes) hasta más al norte de Cerros Lar-
gos, en la Hoja Villa de Merlo. Posteriormente, di-
cha denominación se hizo extensiva a otra faja de
rocas de bajo grado metamórfico que aflora al oes-
te de la primera (Ortiz Suárez et al., 1992). El com-
plejo también incluye los esquistos que Sims et al.
(1997) incorporaron dentro del Complejo metamór-
fico Pringles, y al Phyllite Group de von Gosen y
Prozzi (1996). Más recientemente, von Gosen (1998)
consideró que los esquistos que se encuentran bor-
deando las fajas de filitas corresponden a una mis-
ma unidad con una historia geológica común, por lo
que aquí se agrupan ambos tipos. Las dos fajas de

filitas se encuentran separadas por gneises y mig-
matitas del Complejo metamórfico Pringles.

Los esquistos fueron también descriptos por
Pastore y Ruiz Huidobro (1952), Gordillo y Lencinas
(1979), Kilmurray y Dalla Salda (1979), Kilmurray
(1982), Pascuet (1989), Carugno Durán (1993), Ortiz
Suárez et al. (1992) y Sales (1996).

Esquistos micáceos (7)

Distribución areal
Los esquistos aparecen como una faja elonga-

da en dirección casi N-S al este del Granito La
Escalerilla y también al norte del embalse La Flori-
da. En este último caso están limitados entre filitas,
al este, y los gneises del Complejo metamórfico
Pringles al oeste.

Litología y estructura
Son predominantes los esquistos cuarzo - micá-

ceos, con intercalaciones de bancos de cuarcitas. La
mineralogía de los esquistos consiste de cuarzo, mos-
covita, biotita, plagioclasa y granate; localmente se
reconoció estaurolita (Ortiz Suárez et al., 1992).

Costa (1983) describió esquistos cuarzo - micá-
ceos, cuarzo - feldespáticos y cuarzo - biotíticos a la
latitud de El Durazno, junto a los que aparecen ro-
cas con foliación cataclástica. Más al norte, Sales
(1996) describió esquistos cuarzo - micáceos, micá-
ceos y cuarcíticos con buen desarrollo de una folia-
ción de rumbo NNE a SSO y buzamientos de alto
ángulo al SE, en el arroyo Los Manantiales. Según
este autor, los esquistos están en contacto concor-
dante y neto con gneises al este, mientras que en las
adyacencias del Granito La Escalerilla se reconoció
una importante deformación interna en estas litolo-
gías (Figura 5). La mineralogía de los esquistos está

Figura 5. Esquistos del Complejo metamórfico La Florida con
deformación dúctil, en el arroyo Los Manantiales.



San Luis 11

representada en este sector por cuarzo, biotita, silli-
manita, plagioclasa y feldespato potásico. En algu-
nos casos se observan variedades con porfiroblas-
tos de moscovita (Pascuet, 1989; Sales 1996).

Carugno Durán (1993) describió, en las inmedia-
ciones del embalse La Florida, esquistos cuarzo -
micáceos, con una foliación 5°/80° O, con abundante
biotita e inyecciones de cuarzo. Estas rocas corres-
ponden a las que Killmurray (1982) denominara es-
quistos biotíticos corrugados. Dicho autor diferenció
esquistos cuarzo - biotíticos y esquistos cuarzo - bio-
títicos con porfiroblastos de epidoto; ambos son de
color negro o gris oscuro y tienen abundante granate
y foliación bien marcada y en algunos casos flexurada.
Se destacan biotita, cuarzo, moscovita, estaurolita,
granate, turmalina, epidoto, calcita, titanita, circones
y minerales opacos en su composición. También re-
conoció en la zona esquistos cuarzo - biotíticos con
nódulos de moscovita y textura lepidoblástica, for-
mados por plagioclasa (An 31), cuarzo, biotita, gra-
nate y moscovita. Las condiciones metamórficas al-
canzadas por los esquistos de la sierra de San Luis
corresponden a la subfacies más alta de la facies de
esquistos verdes hasta la subfacies más baja de la
facies de anfibolitas (Ortiz Suárez et al., 1992).

Filitas, metaareniscas, metapelitas y
metaconglomerados; metavulcanitas (ex
Formación San Luis) (8)

Antecedentes
Como la denominación de Formación San Luis

fue usada por Santa Cruz (1979) para sedimentos
cuaternarios, siguiendo el criterio de Costa et al.
(2005 a y b) y por razones de prioridad, no se utiliza-
rá el citado nombre para este conjunto de metasedi-
mentitas, según el concepto de Prozzi y Ramos
(1988). Estas rocas fueron también descriptas por
Killmurray (1982), Ortiz Suárez et al. (1992) y
Carugno Durán (1993).

Distribución areal
Las filitas se ubican en una faja de unos 6 kiló-

metros de ancho con una elongación aproximada
N-S, cuyo extremo sudoeste queda comprendido en
el área de la Hoja. Junto con los esquistos, constitu-
yen la zona de menor grado metamórfico dentro del
basamento cristalino de la sierra de San Luis.

Litología
Dentro de la unidad predominan las secuencias

originales psamíticas de composición grauváquica

que gradan hacia pelitas con estratificación rítmica.
Las rocas pelíticas pueden seguirse a lo largo de 50
km como una faja de pocos metros de espesor, ca-
racterizada por la escasez de intercalaciones are-
nosas, según la dirección del rumbo de la estructura
regional. En los bancos de pizarras se destacan plie-
gues sinsedimentarios desarrollados en horizontes
cuarcíticos, mientras que en la parte media de la
secuencia se intercalan metavolcanitas ácidas. Tam-
bién se reconoció un banco conglomerádico de en-
tre 100 y 200 m de espesor y 12 km de largo. La
matriz filítica se encuentra en menor proporción que
los clastos, compuestos por metagrauvacas, filitas,
cuarzo y escasas volcanitas (Prozzi y Ramos, 1988).

En las inmediaciones de La Florida las filitas
muestran coloraciones variables del verde al gris,
con tamaño de grano muy fino al igual que su cliva-
je. Presentan un aspecto sedoso conferido por la
sericita, y se observa cuarzo, biotita y moscovita,
ocasionalmente con porfiroblastos de granate y bio-
tita. Las filitas están acompañadas por cuarcitas y
metavolcanitas ácidas de tonos blanquecinos y tex-
tura blastoporfírica, presentes como finos bancos
dentro del paquete filítico (Carugno Durán, 1993).
Dicho autor consideró que la unidad fue afectada
por dos eventos metamórficos: el primero de carác-
ter estático donde creció biotita, y el segundo
dinamotérmico correspondiente a la facies de es-
quistos verdes.

La estructura de las filitas es relativamente sen-
cilla, observándose que la estratificación relíctica y
el clivaje coinciden frecuentemente, con actitudes
cercanas a la vertical. Se observan braquiestructuras
kilométricas con planos axiales casi verticales y ejes
de rumbo 10°/40° E. Ortiz Suárez et al. (1992) des-
cribieron pliegues kilométricos cilíndricos y un cli-
vaje de plano axial con fuerte inclinación. A veces
estos pliegues están volcados, por lo que es difícil
estimar el espesor de la secuencia involucrada, que
se ha calculado en el orden de los 1000 a 2000 me-
tros.

Relaciones estratigráficas y edad
Las filitas se encuentran siempre en contacto

con los esquistos, a veces mediante zonas de cizalla
dúctil y en algunos sectores con intrusiones de gra-
nitoides y venas de cuarzo, ocasionalmente porta-
doras de wolframio.

Según Sims et al. (1997), la edad de la por ellos
llamada Formación San Luis está controlada por
restricciones estructurales y estratigráficas, ya que
cubre discordantemente a las rocas de alto grado
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del Complejo metamórfico Pringles (metamorfiza-
das a los circa 480 Ma). A su vez, está intruida por
la Granodiorita Tamboreo (475 ± 5 Ma), por la To-
nalita Bemberg (471 ± 5 Ma) y por un conjunto de
diques riolíticos que también cortan a la Granodiori-
ta Tamboreo. El contacto del Complejo metamórfi-
co La Florida con los complejos metamórficos
Pringles y Conlara (al este, en la Hoja Villa Merce-
des, Costa et al., 2005a) está cortado por pegmati-
tas de cuarzo-feldespato-mica-cianita-estaurolita
desarrolladas probablemente durante el Devónico.
Söllner et al. (1998) obtuvieron una edad de 529 ±
12 Ma, según el método U/Pb en circones, de las
metavolcanitas incluidas como diques félsicos en esta
unidad en la Hoja situada al norte (Costa et al.,
2005b), la que podría considerarse una edad mínima
para el protolito sedimentario.

Por sus relaciones estratigráficas y la intrusión
por los cuerpos sintectónicos mencionados, se la
asigna al Ordovícico inferior, siendo una de las uni-
dades características del ciclo Famatiniano (Costa
et al., 2005 a y b)

Granitoides famatinianos (pre y sincinemá-
ticos (9 y 10)
Tonalitas, granodioritas y granitos

Antecedentes
Los granitoides ordovícicos, relacionados con los

eventos tectónico-metamórficos cámbricos y ordo-
vícicos de las Sierras Pampeanas, son abundantes
en el basamento de la sierra de San Luis. La com-
posición de los plutones varía desde tonalita hasta
granodiorita y granito.

Los importantes eventos metamórficos y estruc-
turales ocurridos durante la Fase Oclóyica del Or-
dovícico permitieron clasificar a los granitoides em-
plazados en el basamento de la sierra de San Luis
en pre, sin y postcinemáticos con respecto a esa
fase diastrófica (Ortíz Suárez et al., 1992).

La mayor parte de estos cuerpos habrían sufri-
do la fase principal de deformación y metamorfis-
mo, por lo que fueron afectados por la foliación pe-
netrativa modelada por esa fase y por eso han sido
considerados como granitoides precinemáticos por
Ortiz Suárez et al. (1992) y por Sato et al. (1996).
Son cuerpos epizonales, con aureolas de contacto, y
están ubicados en fajas que fueron metamorfizadas
en facies de esquistos verdes durante la Fase Ocló-
yica.

Los plutones sincinemáticos son granitoides cor-
ticales más profundos, emplazados durante los pro-

cesos deformativos ordovícicos (Sato et al., 1996).
Por su parte, los postcinemáticos forman batolitos
epizonales discordantes, emplazados entre el Silúri-
co superior y el Carbonífero, pero no afloran en esta
Hoja.

Se destacan los estudios de estos granitoides
realizados por Sato y Llambías (1994), Sato et al.
(1996), Sánchez et al. (1996), Llambías et al. (1997,
1998) y Sims et al. (1997).

Tonalita Pampa del Tamboreo (9)
La Tonalita Pampa del Tamboreo, también co-

nocida como Tonalita El Tamboreo o Granodiorita
Tamboreo, fue estudiada por Zardini (1966), Hack
et al. (1991), Sato et al. (1996) y Sims et al. (1997),
y posteriormente descripta en detalle por Costa et
al. (2005a).

El cuerpo intrusivo aflora en la pampa del
Tamboreo, al norte del embalse La Florida; en la
Hoja aflora solamente una pequeña porción de su
extremo suroeste, ya que la mayor parte se desa-
rrolla en la vecina Hoja 3366-IV Villa Mercedes
(Costa et al., 2005a). Su forma es piriforme y tiene
una elongación NNE. El plutón está alojado dentro
del Complejo metamórfico La Florida, entre una faja
de esquistos cuarzo - biotíticos y una de filitas. La
superficie total es de unos 6 km2 (Sato et al., 1996)
y los afloramientos se destacan por su escaso relie-
ve relativo.

La roca predominante es una granodiorita a to-
nalita de color gris a gris rosado, con más del 25%
de su composición modal correspondiente a biotita,
además de cuarzo, plagioclasa alterada y microcli-
no. También se observa epidoto en menor propor-
ción, junto con clorita, apatita y circón. Pueden re-
conocerse xenolitos máficos elongados paralelos a
una foliación interna definida por la biotita, que lo-
calmente suele estar bien desarrollada (Sato et al.,
1996).

Hack et al. (1991) describieron recristalización
sincinemática de granate. El feldespato recristaliza-
do y las fases secundarias de zoisita y moscovita
sugieren que la deformación del plutón ocurrió bajo
condiciones metamórficas equivalentes a la
subfacies alta de la facies de esquistos verdes (Sims
et al. 1997).

El plutón presenta contactos concordantes con
la roca de caja. Sims et al. (1997) observaron una
importante zona de cizalla en su margen oeste. Al
norte hay metamorfismo de contacto en las filitas y
son comunes las interdigitaciones y filones parale-
los a la esquistosidad (Sato et al., 1996).
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La geocronología por el método U/Pb en circón
obtenida por Camacho e Ireland (1997) arrojó una
edad de 468 ± 5 Ma, es decir, del Ordovícico medio.

Granito La Florida y cuerpos menores (10)
El granito La Florida es un cuerpo que se ubi-

ca al sur del embalse del mismo nombre, aproxi-
madamente 4 km al sudeste de El Trapiche. Está
acompañado por diques pegmatíticos y filones gra-
níticos menores, algunos de los cuales se ubican
en la margen norte del embalse La Florida. Estos
granitoides fueron descriptos por Kilmurray (1982)
y posteriormente por Martínez y Montenegro
(1998).

Al sur, en la localidad de Las Barrancas, cerca
de la estancia El Tala, se encuentran granitoides fo-
liados con enclaves de esquistos micáceos, anfiboli-
tas y cuarcitas. Todas las rocas están cortadas por
diques aplíticos de un metro de potencia en prome-
dio.

En general los cuerpos estudiados por Martínez
y Montenegro (1998) tienen una composición graní-
tica, coloración gris o rosada y una textura granosa
gruesa a mediana. Se destacan microclino, cuarzo,
plagioclasa (An 7-10), moscovita, biotita y, como ac-
cesorios, granate, apatita, minerales opacos y silli-
manita. Son comunes las variedades leucocráticas
con abundante moscovita, como así también la exis-
tencia de zonas con foliación marcada debido a la
orientación de los minerales micáceos. Los cuerpos
se ubican dentro de una faja de esquistos cuarzo-
moscovítico-biotíticos y de esquistos biotíticos con
porfiroblastos de granate y moscovita en matriz de
cuarzo, moscovita y sillimanita, con fenómenos de
turmalinización tardía en algunos sectores. Los con-
tactos con la roca de caja son netos y concordantes
con la esquistosidad, sin aureolas de contacto. Es-
tán intruídos por lentes pegmatíticos de 10 a 70 cm
de potencia con grandes cristales de turmalina y di-
ques de aplitas, y se observan enclaves de meta-
morfitas. La geoquímica de estas rocas indica que
corresponden a granitoides peraluminosos genera-
dos en un ambiente sincolisional a partir de fusión
de la corteza superior.

La geología, petrografía y geoquímica indican
que el plutón de La Florida posee características
semejantes a los denominados granitoides sincine-
máticos, que registran una edad de enfriamiento de
454 ± 21 Ma (Llambías et al., 1996). Las restriccio-
nes estructurales de estos granitoides sincinemáti-
cos sugieren que los granitos y pegmatitas intruye-
ron un basamento de alto grado, en facies de anfi-

bolitas. La geocronología previa realizada por Lina-
res (1959) y Llambías et al. (1991) indica que las
pegmatitas asociadas a estas rocas fueron empla-
zadas antes de los 460 Ma.

Granitoides de la sierra de Varela y del
cerro Charlone (11)

En el sector noroeste del cerro Charlone, Lan-
chas (1981) mencionó la presencia de un pequeño
afloramiento de granitoides sobre el que se apoyan
las secuencias sedimentarias mesozoicas.

En la zona central y norte de la sierra de Varela,
Romero (1991) describió granitos alcalifeldespáticos,
en afloramientos con superficies que varían entre
150 a 1.600 metros cuadrados. Estas rocas tienen
un aspecto macizo, con variedades porfiricas en las
que se destacan grandes cristales de microclino ali-
neados según la estructura regional norte-sur. Ade-
más, se observan biotita castaña, cuarzo, albita y
epidoto. El contacto de los granitos con las rocas
migmatíticas allí aflorantes es transicional, presen-
tando cierta foliación paralela a la estructura gene-
ral de la sierra.

Las variedades graníticas descriptas incluyen
granitoides álcalideldespáticos porfíricos, foliados,
generalmente rosados a grises.

Tentativamente estos cuerpos plutónicos se aso-
cian con los granitoides pre y sintectónicos del ciclo
Famatiniano. Para Romero (1991) son similares a
otros descriptos en la sierra de San Luis, de la cual
la sierra de Varela sería una prolongación.

2.2.3. DEVÓNICO

Granito La Escalerilla (12)
Granito alcalifeldespático a granodiorita, aplitas
y pegmatitas

Antecedentes
El Granito La Escalerilla fue descripto original-

mente como plutón de Pancanta-Valle de Piedra por
González Bonorino (1961) y reconocido también por
Kilmurray y Dalla Salda (1977), Romero (1984), Sato
et al. (1996), von Gosen y Prozzi (1996) y Costa et
al. (2005b). Composicionalmente el cuerpo fue cla-
sificado como granito alcalifeldespático (Costa 1981,
1983), granito común (Gardini, 1985), monzogranito
(Ortiz Suárez et al., 1992) y granodiorita (Palma,
1987; Sales, 1996).

Por sus características fue ubicado por algunos
autores dentro de los granitoides denominados
precinemáticos (Ortíz Suárez et al., 1992; Sato et
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al., 1996), aunque tampoco se descartaron atribu-
tos sincinemáticos (Llambías et al., 1998). Sims et
al. (1997) dataron el cuerpo en su extremo sur y lo
agruparon junto con otros granitos devónicos con-
cordantes. Calderón (1994) analizó algunas carac-
terísticas geoquímicas del granito, obteniendo evi-
dencias de un emplazamiento sin-colisional.

Distribución areal
El plutón se extiende desde La Carolina en el

norte, en la Hoja San Francisco del Monte de Oro,
hasta las estribaciones más australes de la sierra de
San Luis, con una extensión total de 52 km de largo
y entre 2 y 6 km de ancho. En la Hoja San Luis
aflora solo la porción sur del cuerpo, que tiene for-
ma alargada en dirección N-S, con una doble in-
flexión a la altura de Villa de la Quebrada, conocida
como monoclinal de La Escalerilla. Para von Gosen
(1998), la forma curvada fue atribuida a deforma-
ción transpresional.

Litología
Según Costa (1983), a la latitud de Suyusque

Viejo-El Durazno puede observarse en los sectores
cuspidales de la sierra una roca de aspecto graníti-
co, con foliación y grandes cristales de feldespato
potásico, además de cuarzo y biotita (Figura 6). Esta
litología pasa transicionalmente hacia el oeste, sin
variar su composición, a texturas más foliadas con
ojos de feldespato potásico, que le confieren un as-
pecto gnéisico (figura 7). El granito está acompaña-
do por un enjambre de diques de aplita, pegmatitas
y granitos con una alineación predominante de di-
rección NE. El mismo autor mencionó también la

presencia de xenolitos de esquistos biotíticos y gru-
mos melanocráticos en el granito, con contactos di-
fusos y ondulados, formados por biotita de grano
fino y cuarzo - feldespato intersticial. Estas carac-
terísticas también fueron observadas por Rada
(1984).

Las descripciones efectuadas en el borde oriental
del cuerpo (Gardini, 1985; Palma, 1987; Pascuet,
1989; Sales, 1996; Ricci, 1998) dan cuenta de com-
posiciones variables entre granito alcalifeldespático
con megacristales de feldespato potásico y grano-
diorita, con tonalidades gris oscuras por su alto con-
tenido de biotita, variando a tonos gris rosados. To-
dos estos trabajos, así como los de González Bono-
rino (1961) y Costa (1983), coinciden en mencionar
importantes fenómenos de cizalla dúctil y frágil en
cercanías del contacto con el Complejo metamórfi-
co La Florida.

Edad y correlaciones
El Granito La Escalerilla ha sido incluido en el

grupo de granitos devónicos concordantes, al igual
que el Complejo Ígneo Achiras (Sims et al., 1997).
De acuerdo con estos autores, los granitos concor-
dantes se intruyeron como láminas o cuerpos muy
elongados y desarrollaron una fábrica mineral debi-
do a flujo magmático o deformación subsecuente.

Dataciones U-Pb en circón demostraron que las
edades de los granitos concordantes y discordantes
son muy próximas, sugiriendo que la intrusión de los
primeros debe haber sido controlada tectónicamen-
te. La edad del Granito La Escalerilla, en su extre-
mo austral, ha sido determinada por U-Pb en circón
en 404 ± 5 Ma, es decir, del Devónico inferior (Ca-
macho e Ireland, 1997). Sin embargo, hay contro-
versias sobre si este valor podría vincularse con la
edad de la milonitización más que con la del intrusi-
vo (Llambías et al., 1998).

Figura 6. Bandeado composicional con deformación dúctil en el
Granito La Escalerilla. Sector occidental de la Sierra de San Luis.

Figura 7. Granito La Escalerilla con foliación marcada y cristales
orientados de microclino, al sur de la quebrada de Guascara.
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Rocas miloníticas de la Faja La Arenilla
(13)
Protomilonitas, milonitas y ultramilonitas

Antecedentes
Dentro de la Hoja se han observado zonas de

deformación dúctil. La más conspicua corresponde
a la Faja Milonítica La Arenilla descripta por Ortiz
Suárez et al. (1992), denominación que fue utilizada
por Costa et al. (2005b) en la Hoja 4366-I San Fran-
cisco del Monte de Oro situada inmediatamente al
norte. Se incluyen en este apartado otras zonas de
deformación reconocidas en la Hoja que se consi-
deran coetáneas con la de La Arenilla. Cucchi (1964)
describió rocas con grados variables de deforma-
ción en la zona de Las Águilas y Los Puquios, mien-
tras que Gardini et al. (1991) describieron una faja
milonítica al sur de Estancia Grande (La Estrechu-
ra) que presenta recristalización y/o neominera-
lización en proporciones muy variadas y afectó in-
trusivos pegmatíticos. Ricci (1998) observó zonas
de cizalla afectando esquistos, pegmatitas y grani-
toides en la región de Los Puquios y El Volcán.

Milonitas y protomilonitas han sido descriptas
también en la zona de contacto entre el plutón La
Escalerilla y las rocas del Complejo metamórfico
Pringles (Costa, 1981, 1983; Gardini, 1985; Palma,
1987, Pascuet, 1989; Sales, 1996).

Distribución areal
Las rocas miloníticas aparecen en dos fajas de

ancho variable (entre 100 y 800 m) localizadas en la
ladera oriental de la sierra de San Luis. Una de ellas
corresponde al extremo sur de la denominada Faja
Milonítica La Arenilla (Ortiz Suárez et al., 1992;
Costa et al., 2005b). La otra está localizada en el
borde oriental del Granito La Escalerilla.

Litología y estructura
Las milonitas tienen una matriz esquistosa con

estructura de fluxión, con variaciones texturales que
indican zonas de mayor o menor deformación. Los
efectos de la deformación se observan dentro de
los cristales, como fenómenos de traslación reticular
(gliding) o inclusiones arrastradas y rotadas. En los
agregados cuarzo-feldespáticos pueden reconocer-
se geometrías tipo sigma. A la deformación dúctil se
sobreimpone una deformación frágil.

Relaciones estratigráficas y edad
Las milonitas pasan lateralmente a esquistos o

gneises menos deformados. La edad máxima del

evento de deformación que dio origen a las miloni-
tas sería de 403 ± 6 Ma (U/Pb circón) según Cama-
cho e Ireland (1997), obtenida en una muestra del
Granito La Escalerilla afectada por este tectonis-
mo. Sims et al. (1997) postularon que estos proce-
sos tuvieron lugar principalmente durante el Devó-
nico, caracterizando al ciclo que denominaron
Achaliano. A igual criterio llegaron Costa et al.
(2005b).

2.2.4. PALEOZOICO INFERIOR –
CARBONÍFERO INFERIOR

Pegmatitas (14)

Distribución areal
Las pegmatitas de la Hoja corresponden al me-

nos a dos eventos magmáticos y/o anatécticos. Un
grupo principal forma diversos cuerpos alineados,
subconcordantes, dentro de gneises y esquistos de
los complejos metamórficos. Otro grupo está clara-
mente asociado al magmatismo del Devónico-Car-
bonífero Inferior (Ciclo Achaliano). En razón de la
escala regional del mapeo se han representado to-
das las pegmatitas como si correspondieran a una
sola etapa de formación, aunque queda aclarado que
pertenecen a edades geológicas diferentes.

Litología y estructura
Son cuerpos tabulares concordantes o discor-

dantes con la roca de caja, con dimensiones que
van desde pocos centímetros a algunas decenas de
metros de potencia. En cercanías del contacto con
el plutón La Escalerilla, filones pegmatíticos de di-
mensiones variadas remarcan el plegamiento de los
esquistos incluidos en el Complejo metamórfico La
Florida (Sales, 1996). Las pegmatitas se destacan
en este sector por sus tonalidades más claras y su
relieve positivo con respecto a los esquistos, y cons-
tituyen una excelente guía para reconstruir la es-
tructura interna de las metamorfitas. Algunos cuer-
pos han sido estudiados por Sosa (1989) y muchos
de ellos fueron objeto de antiguas explotaciones por
cuarzo, feldespato y moscovita.

Edad
Las pegmatitas fueron referidas por Rinaldi y

Linares (1973) a dos ciclos de emplazamiento, uno
con edades que varían entre 450 a 480 Ma (Ordoví-
cico) y otro con valores entre 340 y 360 Ma (Car-
bonífero inferior). Sosa et al. (2001) describieron
pegmatitas portadoras de Nb y Ta, como así tam-
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bién de Sn, con una edad K/Ar en moscovita com-
prendida entre 398 y 444 Ma (Silúrico – Devónico
inferior).

2.3. MESOZOICO
2.3.1. CRETÁCICO

Grupo El Gigante (15, 16 y 17)

Generalidades
Las unidades mesozoicas en la Hoja San Luis

corresponden a secuencias clásticas continentales
expuestas en las Serranías Occidentales y en las
Serranías Menores del sur. Dichos afloramientos
constituyen la culminación austral de la faja de de-
pósitos mesozoicos y cenozoicos que, de manera casi
continua, están expuestos con orientación general
NNO desde el extremo sur de la sierra de La Huer-
ta, en la provincia de San Juan, hasta la comarca en
estudio.

Dentro de la Hoja están representadas por los
depósitos cretácicos que fueron denominados origi-
nalmente como Grupo El Gigante y Formación
Lagarcito. La elongación de estos afloramientos en
las Serranías Occidentales responde a la posición
del anticlinal Las Cabras, asociado con el alto topo-
gráfico del Alto Pencoso.

Las restantes expresiones superficiales de ro-
cas cretácicas se encuentran en la sierra de Las
Barrancas y el cerro Charlone, en el sureste de la
Hoja. Debe mencionarse también que en el extre-
mo sur de la sierra de Varela, ya fuera del área de
estudio, aflora una secuencia volcaniclástica triási-
ca (Flores, 1969; Flores y Criado Roque, 1972; Costa
et al., 1998).

Las sedimentitas mesozoicas se depositaron en
una cuenca continental bajo el dominio de climas
áridos-semiáridos, predominando las rocas clásticas,
mayormente en facies de capas rojas, con evapori-
tas en menor proporción. Los paleoambientes co-
rresponden a abanicos aluviales con sistemas flu-
viales y eólicos asociados, prevaleciendo cuerpos
lagunares o salitrosos en los sectores axiales de la
depresión (Flores, 1969; Flores y Criado Roque, 1972;
Yrigoyen, 1975; Manoni, 1985; Yrigoyen et al., 1989;
Rivarola, 1994). Los depósitos corresponden casi
en su totalidad a la denominada cuenca de San Luis
o bolsón de Las Salinas (Flores, 1969), dentro del
que pueden distinguirse a su vez dos cuencas me-
nores: la cuenca de Las Salinas al norte (fuera del
área de estudio) y la cuenca de Beazley al sur, se-
paradas por la denominada Dorsal de San Pedro

(Flores y Criado Roque, 1972). El área estudiada
incluye también el extremo occidental de la cuenca
de Villa Mercedes (Flores, 1969; Flores y Criado
Roque, 1972; Criado Roque et al., 1981b).

Los registros expuestos en las Serranías Occi-
dentales se depositaron en una cuenca de tipo
hemigraben, cuyo borde activo estaba localizado en
una posición muy coincidente con el margen actual
de las serranías (Yrigoyen et al., 1989; Schmidt et
al., 1993; Costa et al., 1995; Gardini et al., 1996).
La proveniencia de los materiales psefíticos indica-
ría la existencia, durante su depositación, de una es-
tructura positiva al oeste de las serranías actuales
(Schmidt et al., 1993; Maggi, 1994; Rivarola, 1994;
Costa et al., 1995; Gardini et al., 1996). Se conside-
ra que los procesos extensionales que formaron las
cuencas de depositación estuvieron vinculados al
rifting continental del Cretácico (Uliana et al.,
1989).

Se interpreta que los asomos de rocas mesozoi-
cas expuestos en las serranías menores del sur, ali-
neados según el dorso La Resbalosa - La Cumbre -
Pozo Peje (Criado Roque et al., 1981b; Costa, 1985)
representan la expresión en superficie del extremo
occidental de la cuenca de Villa Mercedes o en su
defecto un desmembramiento menor de la cuenca
de San Luis. La constitución facial de dichos depó-
sitos permite suponer una posición tectonoestratigrá-
fica idéntica a la indicada para las Serranías Occi-
dentales. Debe destacarse, no obstante, que no se
cuenta con adecuada información del subsuelo para
precisar esta consideración.

Flores (1969) y Flores y Criado Roque (1972)
indicaron que el Grupo El Gigante estaba constitui-
do por dos secuencias conglomerádicas con transi-
ción lateral a areniscas (de base a techo: Formación
Los Riscos-Formación El Jume y Formación La Cruz-
Formación El Toscal), separadas por una unidad de
areniscas y pelitas gris verdosas, la Formación La
Cantera. Esta situación es visible en la localidad tipo
de la Formación La Cantera (al norte de la comar-
ca) y parcialmente en los alrededores de El Peñón,
aunque la correlación entre los otros afloramientos
de rocas mesozoicas, así como su individualización
cartográfica, es difícil e insegura. La escasez de
buenos afloramientos y los bruscos cambios en las
características faciales, espesor y granulometría, así
como los frecuentes acuñamientos e interdigita-
ciones, dificultan la correlación entre unidades. Asi-
mismo, la información geocronológica es inexisten-
te y los hallazgos paleontológicos sólo tienen valor
diagnóstico limitado.



San Luis 17

Luego de la transición lateral de los términos
conglomerádicos a las unidades predominantemen-
te psamíticas, el relieve de estas rocas es casi
inexistente. Generalmente están cubiertas por de-
tritos cuaternarios y por un espeso monte, y se pre-
sentan como pequeños afloramientos aislados. Se
considera que los términos más distales de las For-
maciones El Jume, La Cantera y El Toscal, expues-
tos entre Naranjo Esquino y la cerrillada de Las Ca-
bras, son representativos de ambientes muy seme-
jantes entre sí, tales como sistemas fluviales predo-
minantemente de baja energía y ambientes de pla-
ya. Por tal motivo se torna muy difícil la separación
de las unidades, habiéndose optado en consecuen-
cia por agruparlas como una sola unidad cartográfica.

Antecedentes
Las primeras citas sobre los depósitos del Cre-

tácico inferior en las Serranías Occidentales corres-
ponden a Ave Lallemant (1875), quien ubicó este
conjunto de rocas en el Terciario. En cambio, Jegou
(1883), Valentín (1896), Gerth (1914) y Windhausen
(1937) asignaron al Cretácico dichos sedimentos.
Deletang (1929) equiparó estas rocas con los Es-
tratos del Paganzo y, sin descartar que sus términos
superiores pudieran ser cretácicos, les asignó una
edad pérmico - triásica. Las descripciones o citas
posteriores de Pastore (1935), Biondi (1937, 1938),
Trumphy (1937, 1938, 1942), Fossa Mancini (1939),
Groeber y Stipanicic (1952), Stipanicic (1956),
Mingramm (1960), Guiñazú (1961) y De la Mota
(1963, 1964) aportaron nueva información sobre este
conjunto sedimentario, coincidiendo en referir sus
edades al Pérmico y/o al Triásico.

Tineo (1966) propuso algunas correlaciones es-
tratigráficas entre las unidades de esta región y las
secuencias mesozoicas de la cuenca de Mendoza
Norte, mientras que Lurgo (1967) estudió las sedi-
mentitas expuestas en el sur de la sierra de El Gi-
gante, en la provincia de San Luis, y estableció nom-
bres informales para las principales unidades.

Flores (1969) elaboró la primera propuesta de
ordenamiento estratigráfico formal para el Meso-
zoico de la región, sobre la base de estudios pro-
pios y de la información recogida en los diferentes
levantamientos realizados por YPF. Este autor pro-
puso localidades tipo para las unidades litoestrati-
gráficas, describió su litología y estableció correla-
ciones a escala regional, interpretando inicialmen-
te su edad como triásica. Este trabajo constituye
también la primera referencia sobre estas unida-
des en las serranías menores del sur. En dicha con-

tribución, las unidades fueron denominadas, de base
a techo, como Formación Conglomerado de los
Riscos, Formación del Jume, Formación La Can-
tera, Formación del Toscal, Formación La Cruz y
Formación Lagarcito, aunque la última fue consi-
derada terciaria. Las relaciones de contacto entre
las unidades están comúnmente dadas por cam-
bios faciales o engranajes laterales. Esta propues-
ta fue retomada por Flores y Criado Roque (1972),
quienes denominaron como Grupo del Gigante a
las mencionadas formaciones. La Formación
Lagarcito fue ubicada en discordancia sobre el ci-
tado grupo y asignada al Jurásico tardío sobre la
base del contenido paleontológico dado a conocer
por Bonaparte (1970). Flores (1979) y Criado Ro-
que et al. (1981a) readaptaron la nomenclatura
propuesta por Flores (1969), estableciendo las for-
maciones Los Riscos, El Jume, La Cantera, El
Toscal y La Cruz, que fueron reasignadas al Cre-
tácico inferior por Yrigoyen (1975).

Paralelamente, varias contribuciones aportaron
información radimétrica y paleontológica que per-
mitieron acotar la edad del Grupo El Gigante y la
Formación Lagarcito al lapso Jurásico tardío - Cre-
tácico inferior (González, 1971; Gordillo, 1972; Gon-
zález y Toselli, 1973; Yrigoyen, 1975; Bonaparte,
1970, 1978; Sánchez, 1973; Bonaparte y Sánchez,
1975; Yrigoyen 1975; Hünicken y Romero, 1981;
Spinuzza, 1986; Mazzoni, 1985; Mazzoni y Hünicken,
1984, 1987; Prámparo, 1988a, 1988b, 1989, 1990,
1994). Estos datos fueron incorporados en los tra-
bajos de síntesis de Flores (1979), Bonaparte (1981),
Criado Roque et al. (1981a), Manoni (1985) e Yri-
goyen et al. (1989). A partir del análisis de líneas
sísmicas y de datos de superficie, Yrigoyen et al.
(1989) agruparon al conjunto cretácico en tres se-
cuencias depositacionales, integradas respectiva-
mente por las formaciones Los Riscos, El Jume y
La Cantera, las formaciones El Toscal y La Cruz, y
la Formación Lagarcito. Todas la unidades cretáci-
cas están constituidas principalmente por capas ro-
jas silicoclásticas, algunas de ellas con estrechas si-
militudes litológicas.

Otros trabajos realizados en la punta de sierra
de El Gigante, en la cerrillada de Las Cabras, el
cerro Charlone y en Las Barrancas también apor-
taron información sobre las sedimentitas mesozoi-
cas aflorantes en la Hoja (Lanchas, 1981; Giaccardi,
1984; Lucero, 1984; Pérez, 1984; Di Paola, 1994;
Rivarola y Aberastain, 1998).

El cuadro 1 resume la nomenclatura de las dife-
rentes unidades cretácicas y terciarias de la Hoja
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San Luis, aunque su ubicación estratigráfica es aún
objeto de interpretación.

Distribución areal

En el área que comprende la Hoja, los aflora-
mientos cretácicos se disponen en el pie austral de
la sierra de El Gigante, continuando en una franja
de lomadas muy bajas hasta la cerrillada de Las
Cabras.

Formación Los Riscos (15)
Conglomerados polimícticos

Antecedentes y distribución areal
La denominación corresponde a Biondi (1937),

quién describió conglomerados que afloran en los
alrededores de El Peñón, al sur de la sierra de El
Gigante, cuyo relieve se caracteriza en parte por
abruptas pendientes, de las que toma el nombre. En
ese sector Flores (1969) ubicó el perfil tipo de la
unidad.

Sin embargo, los afloramientos de la comarca
no presentan una buena expresión en el relieve y
están por lo general cubiertos por un manto detríti-

co, derivado de la destrucción de la suprayacente
Formación La Cruz.

Litología y estructura
La unidad está constituida por ortoconglomera-

dos polimícticos rojo - morados bien consolidados, con
estratificación pobremente definida (Sosa, 1982). Los
bloques son angulosos y corresponden mayoritaria-
mente a esquistos, mientras que la matriz está carac-
terizada por una fracción mayormente arenosa.

Ambiente de depositación
Existe coincidencia en afirmar que estos depó-

sitos forman parte de abanicos proximales proce-
dentes del oeste (Schmidt et al., 1993; Costa et al.,
1995; Gardini et al., 1996), y fueron depositados en
un medio fluido denso, con gran cantidad de mate-
rial en suspensión (Lurgo, 1967).

Relaciones estratigráficas y edad
Según Flores (1969), la Formación Los Riscos

se apoya sobre el basamento cristalino, situación
visible en la sierra de El Gigante pero no en el área
de estudio. En las inmediaciones de El Peñón puede
reconocerse una transición lateral y vertical a tér-

 

 

 

 

 

Unidad

geológica
Litología

Espesor

(m)
Fósiles Edad

Cruz de

Piedra

(20)

Areniscas líticas

carbonáticas

150 Plioceno

Las Mulitas

(20)

Areniscas arcillosas Mamíferos fósiles Mioceno – Plioceno

San Roque

(20)

Conglomerados y

areniscas rojas

conglomerádicas

180 a 200 Mioceno s.l.

Lagarcito

(18)

Areniscas rojas, arcilitas

con yeso,

conglomerados basales

230 Pterosaurios y

peces; ostrácodos

Cretácico (Albiano)

La Cruz

(17)

Conglomerados

polimícticos

400 Pterosaurios Cretácico inferior

El Toscal

(16)

Areniscas arcillosas;

areniscas

conglomerádicas

60 118 Escasos

saurópodos

Cretácico inferior

(Aptiano Albiano)

La Cantera

(16)

Areniscas finas, limolitas,

arcilitas

bentoníticas, lutitas

20 40 Peces, insectos,

restos vegetales

Cretácico inferior

El Jume

(16)

Areniscas rojas 500

(Lurgo)

285

(Flores)

250

(Yrigoyen)

Abundantes

icnitas

de dinosaurios

Cretácico inferior

(Jurásico superior?)

Los Riscos

(15)

Conglomerados

polimícticos

400 500 Sin fósiles Cretácico inferior

Cuadro 1. Unidades mesozoicas y cenozoicas de la Hoja San Luis.
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minos psamíticos correspondientes a la Formación
El Jume.

Desde el punto de vista litoestratigráfico, es im-
posible discriminar a esta formación de los conglo-
merados de la suprayacente Formación La Cruz,
excepto cuando los afloramientos de ambas unida-
des están separados por las areniscas finas grisá-
ceas de la Formación La Cantera.

Se asume una edad cretácica inferior para es-
tas sedimentitas, basada en la relación de concor-
dancia que guarda esta unidad con la suprayacente
Formación La Cantera (Yrigoyen, 1975), aunque no
se descarta que los términos basales tengan una edad
algo más antigua.

Formaciones El Jume, La Cantera y El
Toscal (16)
Areniscas, pelitas y evaporitas

Estas formaciones se agruparon como una sola
unidad cartográfica, aunque su descripción se hará
por separado. Se incluyen aquí los depósitos aflo-
rantes en la sierra de Las Barrancas y en el cerro
Charlone, compuestos por una sucesión de arenis-
cas y conglomerados de colores rojizos, con inter-
calaciones de bancos y lentes de granulometría más
fina e igual coloración. Rivarola y Aberastain (1998)
hallaron icnitas de dinosaurios indeterminados en la
sierra de Las Barrancas. Estos sedimentos fueron
depositados principalmente en un ambiente de pla-
nicies aluviales en climas áridos. Si bien existe una
notable similitud litológica, las relaciones con las se-
dimentitas aflorantes en las Serranías Occidentales
no son aún bien conocidas.

Formación El Jume
Areniscas, pelitas subordinadas, conglomerados,
bancos de yeso

Antecedentes
Flores (1969) propuso el nombre de Formación

del Jume para los depósitos situados por debajo de
las denominadas Arcillas Esquistosas (Biondi, 1937),
en las inmediaciones de la estancia El Jume. Esta
unidad corresponde con lo que Trumphy (1937), de-
nominara «areniscas coloradas». Posteriormente,
Lurgo (1967) incluyó a la unidad como Miembro
Jume dentro de lo que caracterizó como Formación
La Aguada. Los trabajos de Flores y Criado Roque
(1972), Flores (1979) y Criado Roque et al. (1981a)
se refirieron a estas sedimentitas como Formación
El Jume.

Distribución areal
Dentro del ámbito de la Hoja, la unidad aflora

con espesores del orden de la centena de metros en
el faldeo sur de la sierra de El Gigante, en el paraje
Punta de Sierra. Se considera que parte de los aflo-
ramientos expuestos en el núcleo de la estructura
ubicada entre dicho sector y la cerrillada de Las
Cabras corresponden también a esta formación.
Manoni (1985) indicó que la unidad ocupa un área
de sedimentación mayor que la Formación Los Ris-
cos en el subsuelo de la cuenca de Beazley, pero
menor que la correspondiente a las formaciones El
Toscal y La Cruz.

Litología y estructura
La Formación El Jume está constituida por ca-

pas rojas predominantemente psamíticas con canti-
dades subordinadas de fangolitas. En la sierra de El
Gigante, Flores (1969) distinguió dentro de esta uni-
dad tres miembros. El inferior, compuesto principal-
mente por limolitas y lutitas varicolores, está expues-
to al sur del puesto Aguilar. El miembro medio, loca-
lizado en la cañada Punta de Sierra, está definido
por limolitas y areniscas finas a medianas, estratifi-
cadas en bancos con entrecruzamiento y ondulitas,
mientras que el miembro superior está formado por
conglomerados polimícticos de colores violeta y rojo
oscuro, con rodados subangulosos de cuarzo, pe-
dernal y metamorfitas.

Para la zona de Punta de Sierra, dicho autor
destacó la presencia de areniscas y limolitas pardo
rojizas (Figura 8), con intercalaciones de bancos
psefíticos polimícticos violáceos, con matriz areno-
so - arcillosa. La imbricación de los clastos en los
lentes conglomerádicos presentes en esta unidad
indica claramente que proceden de elementos posi-
tivos situados al oeste (Schmidt et al., 1993; Costa
et al., 1995).

Entre Punta de Sierra y la cerrillada de Las
Cabras, la formación se caracteriza por bancos de
reducida potencia de areniscas y pelitas de colora-
ción castaña rojiza, verde y grisácea, entre los que
se intercalan bancos delgados de yeso, dispuestos
en forma paralela a la estratificación (Giaccardi,
1984; Pérez, 1984; Lucero, 1984). Los afloramien-
tos expuestos en las canteras de yeso ubicadas en
el núcleo del anticlinal ubicado al este de Represa
del Carmen (Figura 9), podrían corresponder a esta
formación, ya que representan los niveles
estratigráficos más bajos del Grupo El Gigante allí
aflorantes. Se reconocen bancos de yeso bastante
puro, de hasta 2 m de potencia, con intercalaciones
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evaporíticas impuras gris moradas y verdosas, ade-
más de pelitas de los mismos colores (Costa et al.,
1993; Gardini et al., 1996).

En la perforación Alto Pencoso e-2 de YPF se
le atribuye a la Formación El Jume un espesor cer-
cano a los 250 m de areniscas medianas a gruesas
castaño rojizo claro, poco consolidadas. Por su par-
te, en el pozo Beazley e-2 de YPF se interpretó como
correspondiente a esta unidad una sección de are-
niscas medianas a gruesas rosadas, cuarzo-líticas,
con intercalaciones de bancos arcillosos castaño
rojizos, de 120 m de espesor (Criado Roque et al.,
1981a). Manoni (1985) incluyó en esta descripción
un paquete de hasta 270 m de vaques y areniscas
líticas medianas a gruesas, castaño rojizas a casta-
ño claras, con inclusiones arcillo-tobáceas verdes.
Este autor relacionó su origen a cauces de alta ener-
gía y planicies aluviales en un ambiente árido. En
todo este sector pueden reconocerse abundantes
intercalaciones evaporíticas de yeso. En Punta de
Sierra, Lurgo (1967) estimó para la formación 500
m de espesor, mientras que para Flores (1969) al-

canza sólo 285 metros. Giaccardi (1984) y Pérez
(1984) reconocieron 24 m de potencia máxima en el
depósito visible en la ruta provincial 26.

Ambiente de depositación
Lurgo (1967) sugirió que esta unidad era el re-

sultado del cambio de facies de la Formación La
Aguada (aproximadamente equivalente a la Forma-
ción Los Riscos) y caracterizó a estas sedimentitas
como materiales fluviales, depositados en una llanu-
ra aluvial por canales de descarga irradiados en la
parte superior de los conos de deyección de la For-
mación La Aguada.

Los depósitos expuestos al sur de Punta de Sie-
rra parecen compatibles con sectores más alejados
de los márgenes de la cuenca, indicando un predomi-
nio de sistemas fluviales de mediana y baja energía y
ambientes lacustres someros, hasta evaporíticos.

Relaciones estratigráficas
En la localidad tipo de la Formación La Cante-

ra, ubicada en el sector de Punta de Sierra pero

Figura 9. Bancos de yeso y pelitas probablemente pertenecientes a la Formación El Jume
en el núcleo del anticlinal Las Cabras.

Figura 8. Aspecto de las formaciones La Cantera (arriba) y El Jume en el paraje Punta de Sierra.
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fuera de la zona de estudio, se observa que la For-
mación El Jume reemplaza hacia arriba y lateral-
mente a los conglomerados de la Formación Los
Riscos (Costa et al., 2005b). Los depósitos están
cubiertos, en relación de concordancia, por las luti-
tas de la Formación La Cantera, situación que tam-
bién puede intuirse al pie de El Peñón.

Edad y correlaciones
Se asume que la Formación El Jume se deposi-

tó durante el Cretácico temprano, teniendo en cuenta
la edad aptiana de la suprayacente Formación La
Cantera, que es concordante (Yrigoyen, 1975;
Prámparo, 1994; Costa et al., 2005b).

Formación La Cantera
Areniscas finas a medianas, pelitas, bancos de yeso

Antecedentes
Flores (1969) propuso formalmente el nombre

de Formación La Cantera en reemplazo de lo que
Biondi (1937) denominara Arcillas Esquistosas, y
ubicó su perfil tipo en la cantera de Gutiérrez, situa-
da 3400 m al noreste de El Mogote, en el sur de la
sierra de El Gigante.

Distribución areal
Los afloramientos típicos de esta unidad aso-

man al pie de El Peñón y hasta la zona de Punta de
Sierra (Figura 8), semicubiertos por material colu-
vial perteneciente a la suprayacente Formación La
Cruz. Por esta razón su mapeo es dificultoso, pese
a que sus características macroscópicas la diferen-
cian claramente de las otras unidades del Grupo El
Gigante. Al sur de este sector, bancos de reducida
potencia fueron asignados a esta formación por
Giaccardi (1984), Pérez (1984) y Lucero (1984). Por
su parte, en el subsuelo de la cuenca de Beazley la
unidad presenta gran extensión areal (Manoni, 1985).

Litología y estructura
En las inmediaciones de El Peñón la Formación

La Cantera está caracterizada por 8 m de areniscas
finas varicolores (Figura 10), en las que se intercala
un banco de pelitas moradas (Sosa, 1982). En la
localidad El Toscal (7 km al SSE de la localidad de
San Pablo o puesto Aguilar), Flores (1969) descri-
bió 8 m de arcillas bentoníticas y lutitas grises y ro-
jas. Según Criado Roque et al. (1981a), la base de
esta formación no está expuesta en dicha localidad
y el espesor parcial aflorante es de 18 metros.
Rivarola (1998) también reconoció allí areniscas fi-

Figura 10. Areniscas con estratificación fina de la Formación
La Cantera expuestas cerca de Punta de Sierra.

nas a medianas de color gris verdoso macizas a po-
bremente laminadas, con ondulitas y grietas de de-
secación. Se observa la alternancia de bancos del-
gados de lutitas de similar coloración, finamente la-
minados y muy fosilíferos; según dicho autor, hacia
el techo del perfil se intercalan, hasta predominar,
bancos de yesos laminados y macizos.

Al sur de Punta de Sierra, Pérez (1984) y Lucero
(1984) reconocieron afloramientos de hasta 4 m de
espesor máximo que asignan tentativamente a esta
unidad, compuestos por lutitas a areniscas finas vari-
colores, fisiles, y con una gama variada de estructuras
sedimentarias. Criado Roque et al. (1981a) no reco-
nocieron esta unidad en el subsuelo, si bien la
correlacionaron con dudas con un paquete de arenis-
cas gruesas hasta conglomerádicas castaño rojizas, con
intercalaciones de limolitas de igual coloración, con un
espesor aproximado de 60 metros. Sin embargo,
Manoni (1985) reportó 130 m de potencia para la For-
mación La Cantera en el subsuelo de la comarca, don-
de está representada principalmente por fangolitas ro-
jas con delgadas intercalaciones arenosas, acompaña-
das de arcilitas verdes y en algunos casos varicolores.

Contenido fosilífero
La Formación La Cantera constituye hasta el

momento la unidad del Grupo El Gigante con mayor
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contenido paleontológico de valor cronoestratigráfi-
co. Se ha reportado la impronta de vegetales inde-
terminables por su estado de conservación (Fossa
Mancini, 1939; Lurgo, 1967; Flores, 1969; Yrigoyen,
1975), peces del género Pholidophoridae e insectos
del género Notonectidae (Lurgo, 1967; Flores, 1969),
además de otros insectos y arácnidos de familias
indeterminadas (Bonaparte, 1981). Flores (1969)
encontró branchiópodos (orden Filópoda, suborden
Anóstraca) y peces. Yrigoyen (1975) dió a cono-
cer una asociación de 19 géneros y 29 especies de
palinomorfos. Posteriormente, Hünicken y Romero
(1981) reportaron el hallazgo de improntas vegeta-
les, asignándolas a angiospermas primitivas, quizá
de las más antiguas del mundo. También se mencio-
naron insectos fósiles de los órdenes Heteróptera,
Coleóptera, Hymenóptera y Dermáptera (Mazzoni
y Hünicken, 1984; Mazzoni, 1985). Finalmente,
Prámparo (1988 a y b, 1989, 1990, 1994) identificó
68 géneros y 111 especies de palinomorfos. Los
hallazgos mencionados provienen en su casi totali-
dad de la cantera donde se localiza el perfil tipo.

Ambiente de depositación
La Formación La Cantera se depositó en un am-

biente esencialmente lacustre, lo que ya fue recono-
cido en las primeras contribuciones sobre el tema
(Fossa Mancini, 1937, 1939). Criado Roque et al.
(1981a) argumentaron que la escasa extensión areal
que presentan los afloramientos de esta unidad, su-
mado a sus características litológicas, hacen suponer
un medio de acumulación de tipo lagunar asociado a
una planicie aluvional baja, con depresiones endorrei-
cas desconectadas y de dimensiones reducidas, cri-
terio también compartido por Yrigoyen et al. (1989).
Debe destacarse que Prámparo (1988 a y b) infirió
un neto predominio del ambiente acuático sobre el
terrestre en algunos niveles estratigráficos del perfil
tipo, deduciendo además una posible influencia mari-
na cercana, que actuó en forma intermitente durante
el Cretácico temprano. Según Manoni (1985), esta
unidad representa la sedimentación en planicies y
barreales y, en menor proporción, en lagunas conti-
nentales con dominio de carga suspensiva.

Relaciones estratigráficas
La unidad sucede en relación concordante a las

formaciones Los Riscos y El Jume, relación visible
en la zona del perfil tipo. Lurgo (1967) señaló que
las pelitas de la Formación La Cantera están cu-
biertas mediante una discordancia (diastema) por
las psefitas de la Formación La Cruz y en forma

concordante por las sedimentitas de la Formación
El Toscal, relación también observada por Flores
(1969) e Yrigoyen (1975). Lucero (1984) definió un
pasaje transicional entre las lutitas de esta unidad y
las sedimentitas de la Formación El Toscal al sur de
Punta de Sierra.

Para el subsuelo de la cuenca de Beazley,
Manoni (1985) mencionó que la unidad presenta en
la base un contacto transicional con la Formación El
Jume, mientras que el contacto superior con la For-
mación El Toscal es neto.

Edad y correlaciones
Las asociaciones de palinomorfos citadas por

Yrigoyen (1975) permitieron asignarle a la forma-
ción una edad cretácica inferior. Posteriormente,
Prámparo (1988 a) registró, por primera vez en Ar-
gentina, la presencia del género Afropollis con una
de sus especies características,  Afropollis
operculatus, cuya existencia está restringida al
Aptiano inferior alto. El hallazgo de Huitrinpo-
lleinites transitorius y Stephanocolpites mastan-
dreai en los niveles estudiados de la Formación La
Cantera, indicarían una probable equivalencia late-
ral de los sedimentos de esta unidad con los de la
parte superior de la Formación Huitrín de la Cuenca
Neuquina. A partir de estos datos, dicha autora pro-
puso una edad barremiana - aptiana para la Forma-
ción La Cantera. En una posterior contribución,
Prámparo (1994) reasignó la unidad al lapso Aptiano
- Albiano temprano, sobre la base de un análisis
bioestratigráfico detallado de la palinoflora.

Formación El Toscal
Areniscas, areniscas conglomerádicas, pelitas y
evaporitas

Antecedentes
Esta denominación fue propuesta por Biondi

(1937) para referirse a las sedimentitas limitadas en
la base por la Formación La Cantera y en su techo
por la Formación del Yeso (equivalente al miembro
basal de la Formación Lagarcito). Trumphy (1937)
estimó que estas sedimentitas podrían ser un equi-
valente lateral de los conglomerados superiores de
Biondi (1937) y, en concordancia con ello, Lurgo
(1967) consideró a esta unidad como un miembro
de la Formación Punta Sierra (equivalente de la
Formación La Cruz). Flores (1969) propuso formal-
mente el nombre de Formación El Toscal e indicó
que su perfil tipo se encuentra en la estancia del
mismo nombre, ubicada a 7 km al SSE del puesto
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Aguilar en la sierra de El Gigante. Yrigoyen (1975)
también indicó que existe una relación de interdigi-
tación y reemplazo lateral entre las dos unidades.

Distribución areal
La Formación El Toscal aflora en el sector de

Punta de Sierra y en algunos bancos, cuyas relacio-
nes de base son difíciles de precisar, en los flancos
del anticlinal Las Cabras. Según Manoni (1985), esta
formación ha sido atravesada en todos los pozos de
la cuenca de Beazley y es la de mayor extensión en
el subsuelo de todo el Grupo El Gigante.

Litología y estructura
En la localidad tipo, Flores (1969) describió 118

m de areniscas medianas y arcilitas micáceas rojas,
con ondulitas y estructuras entrecruzadas, dispues-
tas en bancos delgados, que rematan con bancos de
yeso en el tope de la secuencia.

En la zona de El Peñón están expuestas arenis-
cas rojas cuarzo – feldespáticas y micáceas, con un
espesor que no supera los 2 metros. Hacia el techo
la granulometría se hace más gruesa, hasta interca-
larse con los conglomerados de la Formación La
Cruz (Sosa, 1982).

En Punta de Sierra, Flores (1969) midió unos 30
m de areniscas medianas y arcilitas rojizas, friables
y en casos con entrecruzamientos. Al sur de este
sector, la Formación El Toscal está formada por are-
niscas finas rojas a amarillentas, micáceas, que se
tornan sabulíticas hacia el techo, con potencias com-
prendidas entre 14 y 50 m (Giaccardi, 1984; Pérez,
1984; Lucero, 1984). El segundo autor citó la pre-
sencia, en la base, de un banco de conglomerados
con clastos de basalto, de 4 m de potencia.

En el subsuelo de la cuenca de Beazley esta
formación alcanza 130 m de espesor máximo y está
constituida por areniscas y vaques finas a gruesas,
cuarzo-líticas, mal seleccionadas, con abundante
matriz arcillosa roja y con regular compactación
(Manoni, 1985).

Contenido fosilífero
Bonaparte (1981) reportó restos muy fragmen-

tarios de un dinosaurio saurópodo de talla conside-
rable, de familia indeterminada, provenientes de es-
tratos localizados en las proximidades de Naranjo
Esquino, que según dicho autor corresponden a esta
formación. Según Rivarola (1997), este dato debe-
ría ser reconsiderado porque es muy probable que
los restos provengan en realidad de afloramientos
de la Formación El Jume.

Ambiente de depositación
La Formación El Toscal representa los sectores

medios a distales del borde de cuenca expuesto en
la comarca, caracterizados por el abanico aluvial
psefítico de la Formación La Cruz. De acuerdo a
los estudios realizados en la zona de Punta de Sierra
y en la cerrillada de Las Cabras por Pérez (1994),
Lucero (1994) y Giaccardi (1994), los depósitos co-
rresponden a un medio fluvial de moderada energía.
Por su parte, Manoni (1985) vinculó su origen con
mantos de derrame aluvial (sheet flat) sobre una
superficie de sedimentación aplanada, con gran es-
currimiento areal bajo un clima seco, dato este últi-
mo inferido a partir de la presencia de marcas de
gotas de lluvia y grietas de desecación.

Relaciones estratigráficas
En los alrededores de La Cantera (fuera del área

de la Hoja) y en El Peñón puede observarse claramente
la relación de engranaje lateral que existe entre las for-
maciones El Toscal y La Cruz, ambas superpuestas con-
cordantemente a la Formación La Cantera, tal como ha
sido indicado por Lurgo (1967), Flores (1969), Yrigoyen
(1975), Zunino (1982) y Gardini et al. (1996). Esta si-
tuación también ha sido reconocida más al sur (Pérez,
1984). Según Flores (1969), la unidad infrayace discor-
dantemente a la Formación Lagarcito en la localidad de
El Toscal, aunque Yrigoyen (1975) caracterizó esta si-
tuación como de paraconcordancia.

Manoni (1985) también reconoció un pasaje su-
perior transicional en el subsuelo, aunque existen
algunos datos que contradicen esta información, ya
que en el pozo YPF Alto Pencoso es-2 el contacto
entre las formaciones La Cruz y El Toscal es neto,
y en las secciones sísmicas parecería observarse el
inicio de otro ciclo sedimentario a partir de la For-
mación La Cruz.

Edad y correlaciones
La relación estratigráfica de la Formación El

Toscal con la infrayacente Formación La Cantera,
en la sierra de El Gigante, así como su contenido
fosilífero, permitirían asignarle una edad cretácica
(Aptiano – Albiano).

Formación La Cruz (17)
Conglomerados polimícticos, areniscas subordina-
das; basaltos

Antecedentes
El nombre de Formación La Cruz fue propuesto

por Díaz (1947) para describir un conjunto psefítico
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cuyo perfil tipo está ubicado en el arroyo La Cruz,
pocos kilómetros al naciente de la cerrillada del Es-
tanque, en la provincia de San Juan. Biondi (1937)
había usado en sentido equivalente el nombre de
Conglomerados Superiores y posteriormente Con-
glomerado de Punta Sierra (Biondi, 1938, 1939).
Lurgo (1967) utilizó la denominación de Formación
Punta de Sierra para esta unidad, en la que distin-
guió tres miembros en su sector superior: Toscal
(areniscas rojas), Puesto Albelo (evaporitas) y Jarilla
(areniscas rojas).

Flores (1969) adoptó la denominación primitiva
de Formación La Cruz por considerar que en Punta
de Sierra no está expuesto un perfil completo de la
unidad.

Distribución areal
Los afloramientos de esta formación son los de

mayor distribución superficial dentro de la cuenca
de San Luis. Los afloramientos más representati-
vos se ubican en Punta de Sierra (Figura 11) y
cerrillada de Las Cabras. Con dudas, podrían asig-
narse a esta unidad algunos asomos en el cerro
Charlone y en Las Barrancas.

Litología y estructura
La unidad está representada principalmente por

conglomerados con niveles subordinados de arenis-
cas rojas. Los conglomerados son polimícticos, de
color castaño rojizo, con matriz areno arcillosa y
guijosa fina. Suele presentar un patrón de erosión
alveolar en cortes verticales, con oquedades que
remarcan los difusos planos de estratificación dis-
puestos en bancos de espesor variable.

En las cercanías del puesto La Aguada (extre-
mo norte de la Hoja), Sosa (1982) describió un orto-

conglomerado polimíctico rojizo con bloques que al-
canzan 1 m de diámetro y de 1 a 10 cm promedio,
constituidos predominantemente por esquistos. En
dicho sector, las imbricaciones de clastos sugieren
una procedencia occidental (Schmidt et al., 1993,
1995; Costa et al., 1995; Gardini et al., 1996).

En la cerrillada de Las Cabras la formación tam-
bién está constituída por conglomerados rojo - mo-
rados con clastos angulosos (predominantemente de
esquistos) y matriz arenosa. Los clastos tienen un
tamaño promedio que varía entre 10 y 20 cm de eje
mayor, y las imbricaciones también indican una pro-
cedencia desde el oeste (Schmidt et al., 1995;
Gardini et al., 1996).

La potencia de la Formación La Cruz muestra
importantes variaciones conforme a los sitios en que
fue medida. En la zona de Punta de Sierra, Lurgo
(1967) midió 800 m de potencia, en tanto que Flores
(1969) refirió 395 m; Yrigoyen (1975) e Yrigoyen et
al. (1989) asignaron más de 400 m para la misma
zona. Al sur de la zona de estudio, las perforaciones
efectuadas por YPF registraron un espesor máximo
de 130 m de conglomerados y paraconglomerados
de color gris rojizo oscuro y castaño oscuro. Los
rodados están inmersos en una matriz pobremente
seleccionada compuesta por arena y arcilla rojiza;
los clastos líticos son angulosos y provienen del ba-
samento pampeano (Manoni, 1985). Yrigoyen et al.
(1989) le asignaron 75 m en el pozo Beazley es-1 y
127 m en el Alto Pencoso es-2, ubicados al sur de la
dorsal de San Pedro, destacando una notable dismi-
nución del tamaño de la fracción clástica con res-
pecto a los afloramientos de superficie.

En el techo se reconocieron basaltos alcalinos,
que en el norte de la comarca (sierra de las Quijadas)
fueron clasificados por Gordillo (1972) como

Figura 11. Aspecto general de las formaciones La Cruz (arriba) y Los Riscos en el cerro El Peñon.
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traquibasaltos con alto contenido de potasio. En la
cerrillada de Las Cabras, unos 500 m al SE del pues-
to El Llanero, aflora un cuerpo volcánico basáltico en
el techo de la Formación La Cruz y en el contacto
con la suprayacente Formación Lagarcito. Sobre la
base de contactos basales y cuspidales difusos, se
infiere que la potencia alcanza algunas decenas de
metros. El basalto apoya en aparente concordancia
sobre areniscas gruesas, bien seleccionadas, com-
puestas predominantemente por fragmentos líticos su-
bredondeados también de composición basáltica. Di-
cha particularidad sugiere que el volcanismo en la
comarca estaría representado por más unidades, ade-
más de la que se describe. La volcanita se presenta
por lo general bastante alterada y tiene una tonalidad
gris clara a gris oscura, con abundante pasta vítrea y
ausencia de fenocristales. Los sectores con mayor
alteración muestran un aspecto brechoso, con pasta
vítrea muy alterada y abundante cemento carbonáti-
co, dispuesto tanto en los intesrticios a modo de ce-
mento, como formando venillas. La gran alteración
de estas rocas asemeja en algunos lugares el aspecto
de una brecha volcánica, mientras que otras veces
parecen típicos conglomerados oligomícticos con
abundante matriz arcillosa. Las observaciones efec-
tuadas sugieren, no obstante, que no se trataría de
brechas, aglomerados volcánicos u otro tipo de acu-
mulaciones sedimentarias, sino de distintos produc-
tos de una misma roca volcánica con alteración
diagenética diferencial.

Contenido fosilífero
No se han reportado hasta el presente hallazgos

paleontológicos en la unidad dentro de la zona de
estudio, pero Bonaparte y Sánchez (1975) mencio-
naron el hallazgo de material fragmentario de un
nuevo género y especie de pterosaurio denominado
Puntanipterus globosus, en el sector de quebrada
Larga - puesto Agüero de la sierra de Las Quijadas,
en la Hoja situada inmediatamente al norte (Costa
et al., 2005b).

Ambiente de depositación
Se considera que los conglomerados de la unidad

fueron depositados en un ambiente de abanicos alu-
viales, típicos de una planicie aluvial desarrollada a partir
de un frente montañoso. Para Flores (1969), las co-
rrientes de agua de gran competencia arrastraron blo-
ques y rodados por distancias relativamente cortas, cri-
terio compartido por Criado Roque et al. (1981 a), quie-
nes relacionaron las secciones aflorantes en distintos
puntos de la cuenca con sistemas fluviales trenzados

alojados en los sectores medios y distales de un con-
junto de abanicos aluviales, que en coalescencia late-
ral podrían haber constituido una bajada.

Relaciones estratigráficas
Los paquetes conglomerádicos de gran esperor

de la Formación La Cruz se interdigitan con las are-
niscas de la Formación El Toscal, relación observa-
ble en Punta de Sierra.

El brusco pasaje litológico que se observa entre
las areniscas y pelitas de la Formación La Cantera
y los conglomerados de la Formación La Cruz en el
sur de El Gigante, sugiere un importante cambio en
la evolución de la cuenca, probablemente producido
por un evento tectónico regional. Si bien la actitud
espacial de los estratos de ambas formaciones es
concordante, resulta evidente suponer la existencia
de una discontinuidad sedimentológica entre ambas,
al menos en dicha zona (Rivarola, 1994). En tal sen-
tido, de la Mota (1959) identificó una relación dis-
cordante, mientras que Lurgo (1967) se refirió a una
falta de conformidad o diastema. En la localidad tipo
de la Formación La Cantera, Zunino (1982) descri-
bió un pasaje gradual entre esta unidad y la supra-
yacente Formación El Toscal, equivalente lateral de
la Formación La Cruz. Sin embargo, este autor citó
un brusco cambio de litologías entre las formacio-
nes La Cantera y La Cruz. Los contactos de base
de esta unidad en las zonas de Charlone y Las Ba-
rrancas son discordantes sobre las rocas del basa-
mento cristalino.

Para Flores (1969) e Yrigoyen (1975), la For-
mación La Cruz está cubierta en discordancia por
la Formación Lagarcito o por sedimentitas más jó-
venes del Cenozoico. Bonaparte y Sánchez (1975)
consideraron que, de existir esta discordancia, ca-
recería de significación temporal puesto que los
pterosaurios de la Formación La Cruz muestran una
notable semejanza evolutiva con los identificados en
la Formación Lagarcito en la sierra de las Quijadas.

Edad y correlaciones
González (1971) dió a conocer dataciones iso-

tópicas de los basaltos expuestos en los alrededores
de Hualtarán, en la sierra de las Quijadas, con eda-
des correspondientes al Jurásico superior (152 ± 7
Ma, 152 ± 8 Ma y 161 ± 3 Ma). Yrigoyen (1975)
también dató dichas rocas, pero en este caso los
resultados dieron una edad comprendida entre 107
± 4 y 109 ± 4 Ma, por lo que los relacionó con efu-
siones del Aptiano, edad consistente con los datos
paleontológicos provenientes del estudio de los res-
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tos hallados en las sedimentitas del Grupo El Gigan-
te.

Formación Lagarcito (18)
Areniscas finas, pelitas, evaporitas, escasos con-
glomerados

Antecedentes
Biondi (1937) describió sedimentitas con yeso

en el norte de la sierra de las Quijadas, posterior-
mente denominados Conglomerados Superiores de
Lagarcito por Díaz (1947). Estos últimos, según Flo-
res (1969), corresponderían a la base de la Forma-
ción San Roque del Terciario.

A su vez, Lurgo (1967) denominó Formación
Santa Rosa a los depósitos aflorantes al sur de El
Gigante y los incluyó dentro de la porción inferior de
los denominados Estratos de Los Llanos (Tercia-
rio). Flores (1969) le dió rango formacional a esta
unidad, ubicando su perfil tipo en el puesto Lagarcito,
situado al este del cerro Guayaguas, en la provincia
de San Juan.

Distribución areal
La Formación Lagarcito da lugar a un suave

relieve de cuestas discontínuas con tenues inflexio-
nes desde los alrededores de Naranjo Esquino has-
ta el oeste de la estancia Mataco, a la latitud de la
cerrillada de Las Cabras. Afloramientos aislados
asignados con dudas a esta unidad se reconocen
también en el flanco occidental del anticlinal Las
Cabras y en la zona de Las Barrancas y del cerro
Charlone. Flores (1969) citó además asomos en el
borde oriental del bolsón de las Salinas, en los alre-
dedores de la ciudad de San Luis y cerca de la esta-
ción Zanjitas, que no fueron reconocidos en el ma-
peo.

Litología y estructura
La Formación Lagarcito se encuentra general-

mente cubierta o semicubierta por un manto detríti-
co aluvial y sus afloramientos son visibles solamen-
te en las quebradas que los disectan.

Según Flores (1969) e Yrigoyen (1975), la uni-
dad está constituida en su mayor parte por arenis-
cas, limolitas y arcilitas rojizas y anaranjadas. En
algunos lugares la secuencia se inicia con un nivel
psefítico, mientras que hacia los estratos superiores
predominan depósitos pelíticos y evaporíticos (yeso
y anhidrita).

Flores (1969) midió 219 m en la localidad de El
Toscal, y describió más de 70 m de sedimentitas

rojas en la zona de Las Barrancas, donde se obser-
van, en la base, conglomerados polimícticos rojizos
con rodados angulosos de hasta 20 cm de diámetro,
de gneises, cuarzo y pegmatitas; se intercalan ban-
cos de areniscas ferruginosas rojo oscuras de grano
mediano con estratificación entrecruzada. En el sec-
tor de Punta de Sierra y cerrillada de Las Cabras
fueron descriptas areniscas varicolores, pelitas y
bancos de yeso de hasta 18 m de potencia (Giaccardi,
1984; Lucero, 1984; Pérez, 1984). En opinión de
Yrigoyen (1975), las facies evaporíticas ocuparían
un 40 % del total de esta unidad.

En el noroeste de la cerrillada de Las Cabras,
en cercanías del puesto El Llanero, la Formación
Lagarcito se apoya en forma concordante sobre la
Formación La Cruz. En un destape exploratorio para
explotación de bentonita ubicado 1 km al noreste de
ese puesto se expone una columna de 10 m, que de
base a techo está constituída por areniscas finas y
arcilitas verdosas, pelitas moradas y areniscas rojas
con pequeños lentes conglomerádicos. Los niveles
verdosos están compuestos casi exclusivamente por
bentonita (Figura 12). Más al sur, la formación co-
mienza con areniscas rojizas de grano fino y bas-
tante micáceas, en ocasiones con pequeñas inter-
calaciones lenticulares de areniscas guijosas. La
Formación Lagarcito se apoya aquí sobre las rocas
volcánicas ubicadas en el techo de la Formación La
Cruz, descriptas precedentemente.

En el subsuelo de la cuenca de Beazley fue ci-
tada una potencia de 320 m para esta formación,
compuesta por areniscas medianas rosadas cuarzo-
líticas, bien seleccionadas, con escasa participación
arcillosa y acompañadas por yeso (Manoni, 1985).

Figura 12. Sector basal de la Formación Lagarcito apoyando
sobre la Formación La Cruz, al noroeste de la cerrillada de las

Cabras.
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Los espesores totales estimados para la Forma-
ción Lagarcito en el ámbito de la cuenca de San
Luis varían entre 200 a 250 m (Flores y Criado Ro-
que, 1972; Yrigoyen, 1975) y 350 m (Yrigoyen, 1981;
Yrigoyen et al., 1989). Sin embargo, Lurgo (1967)
asignó 450 m de espesor máximo para la zona de
Punta de Sierra de El Gigante.

Contenido fosilífero
La Formación Lagarcito ha resultado una uni-

dad bastante fértil en cuanto a hallazgos paleontoló-
gicos, aunque a la fecha éstos sólo fueron reporta-
dos en la sierra de las Quijadas.

Se destacan el pterosaurio de la familia
Pterodactylidae denominado Pterodaustro guinazui
(Bonaparte, 1970, 1971, 1978; Sánchez, 1973) y
peces (Bocchino, 1973, 1974). La variedad y el va-
lor de dichos hallazgos fueron ampliados en dicha
zona a partir de los trabajos de Chiappe et al. (1995a,
1995b, 1995c, 1998a, 1998b), Codorniú et al. (1998),
Dávila et al. (1998), Laza y Rivarola (1998), Rivarola
et al. (1997) y Rivarola y Aberastain (1998).

Ambiente de depositación
Los ambientes depositacionales de la Forma-

ción Lagarcito comprenden desde sectores proxi-
males (Las Barrancas, cerro Charlone, cerrillada
de Las Cabras), a distales de una planicie aluvial
con frecuentes intercalaciones de niveles lacustres
y cuerpos evaporíticos. Las características de los
depósitos fluviales denotan importantes variacio-
nes, ya que se registran desde cauces con alta
energía hasta las transiciones a sistemas lacustres
(Flores, 1969; Yrigoyen, 1975; Yrigoyen et al.,
1989). Yrigoyen (1975) e Yrigoyen et al. (1989)
indicaron que la Formación Lagarcito se depositó
en un ambiente árido, mientras que Chiappe et al.
(1995 a, 1995b y 1998b) vincularon estos depósi-
tos con un clima semiárido templado en la sierra
de las Quijadas.

Relaciones estratigráficas
Las relaciones estratigráficas basales de la For-

mación Lagarcito han sido objeto de controversias.
Varios autores han sostenido su posición discordan-
te respecto a los conglomerados de la Formación
La Cruz (Flores, 1969; Yrigoyen, 1975: Manoni,
1985; Yrigoyen et al., 1989), según las observacio-
nes efectuadas en el perfil del Potrero de la Aguada
en la sierra de las Quijadas. Dentro del ámbito de la
Hoja, en Las Barrancas y al norte del cerro Charlone
la Formación Lagarcito tiene un pasaje transicional

en su base a partir de las psefitas de la Formación
La Cruz. En la zona de Punta de Sierra de El Gigan-
te, la formación muestra un contacto neto y concor-
dante con las infrayacentes unidades del Grupo El
Gigante.

En la cerrillada de Las Cabras la unidad se apo-
ya en concordancia sobre la Formación La Cruz,
aunque es muy probable que el brusco cambio
litofacial implique también un intervalo de erosión o
de no depositación entre ambas unidades. Flores
(1969) observó que en el borde oriental del denomi-
nado bolsón de Las Salinas la Formación Lagarcito
descansa directamente sobre las metamorfitas del
basamento.

Existe un consenso generalizado respecto a la
existencia de una discordancia angular que separa
esta unidad de los conglomerados de la Formación
San Roque (Terciario). No fue posible encontrar
afloramientos propicios para corroborar esta situa-
ción dentro del área de estudio, aunque se estima
que, de existir una relación de angularidad, debería
ser mínima, a juzgar por la actitud espacial de am-
bas unidades en afloramientos contiguos, como al
sureste de Naranjo Esquino y en la estancia Mata-
co. Asimismo, los depósitos asignados al Terciario
que aparecen en pequeños asomos al noroeste de la
cerrillada de Las Cabras, en el flanco occidental del
anticlinal Las Cabras, presentan la misma disposi-
ción espacial que los de la Formación Lagarcito.

Edad y correlaciones
Originalmente, la Formación Lagarcito fue asig-

nada al Terciario, probablemente inferior (Biondi,
1937; Trumphy, 1942; Díaz, 1947; De la Mota, 1963;
Lurgo, 1967; Flores, 1969). El hallazgo de restos de
pterosaurios en la base de dicha unidad (Bonaparte
1970, 1971) y su comparación con géneros del nor-
te de Europa derivó en su asignación al Jurásico
tardío - Cretácico temprano.

Los aportes de Yrigoyen (1975) sobre la edad
de la Formación La Cantera y de los basaltos de
Hualtarán establecieron un piso de edad aptiana para
la Formación Lagarcito. El mismo autor la asignó al
Cretácico tardío, considerando la existencia de una
discordancia basal que la separa de las unidades del
Grupo El Gigante. En cambio, Bonaparte y Sánchez
(1975) y Bossi (1977) destacaron que la edad de
esta formación respecto a su infrayacente no podía
ser muy diferente. Chiappe et al. (1995a y 1998a,
b) consideraron que la Formación Lagarcito tiene
una edad albiana, sobre la base de nuevas eviden-
cias paleontológicas.
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Sedimentitas cretácicas indiferenciadas (19)
Conglomerados, areniscas y pelitas

Distribución areal
Se incluyen aquí los depósitos asignados al Meso-

zoico que están expuestos en la sierra de Las Ba-
rrancas y el cerro Charlone. La escala de trabajo y
el conocimiento de la sucesión estratigráfica en esta
zona no permiten una adecuada discriminación
cartográfica de sus componentes, principalmente en
lo que hace a los límites entre el Grupo El Gigante y
la Formación Lagarcito. Por estas razones, se ha
optado por agrupar dichos afloramientos en una sola
unidad litológica. Se ha tenido en cuenta también
que no existe aún una adecuada correlación entre
las unidades de la sierra de San Luis y las aflorantes
en las Serranías Occidentales. Deben considerarse
además no sólo las variaciones faciales laterales de
los depósitos continentales, sino el hecho de que pro-
bablemente estas manifestaciones correspondan a
diferentes cuencas.

Litología
Caracteriza a esta unidad una sucesión de es-

pesor desconocido de areniscas y conglomerados
de colores rojizos, con intercalaciones de bancos y
lentes de granulometría más fina e igual coloración
(Figura 13). Flores (1969) midió más de 70 m para
esta secuencia en el perfil del cerro Charlone.

Contenido paleontológico y ambiente de de-
positación

Rivarola y Aberastain (1998) reportaron icnitas
de dinosaurios indeterminados en la sierra de las

Barrancas. Estos sedimentos habrían sido deposita-
dos principalmente en un ambiente de planicies alu-
viales en climas áridos.

Relaciones estratigráficas y edad
Si bien existe una notable similitud litológica, las

relaciones con las sedimentitas mesozoicas aflorantes
en las Serranías Occidentales no son aún bien conoci-
das. Por eso, esta secuencia, compartiendo el criterio
del Flores (1969), se asigna al Cretácico en sentido
amplio, homologándola con dudas principalmente a la
Formación Lagarcito, si bien algunos asomos podrían
también asimilarse a la Formación La Cruz.

2.4. CENOZOICO
2.4.1. NEÓGENO

Formaciones San Roque, Las Mulitas y
Cruz de Piedra (20)
Areniscas, fanglomerados y conglomerados, peli-
tas, tobas

Los depósitos asignados al Terciario en el área
de la Hoja corresponden a afloramientos de escasa
extensión areal, en su mayor parte constituidos por
secuencias clásticas continentales del tipo capas
rojas, con una edad que se supone está comprendi-
da en el lapso Mioceno a Plioceno.

La desconexión entre los afloramientos de las
rocas terciarias y la casi inexistente información
cronoestratigráfica hace difícil su correlación, por
lo que se ha optado por agruparlas en una sola enti-
dad cartográfica, aunque se describen por separado
sus características litológicas.

Figura 13. Sedimentitas cretácicas indiferenciadas, compuestas por conglomerados y areniscas, aflorantes en la sierra de Las
Barrancas.
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Antecedentes
Las características generales de los depósitos

asignados al Terciario fueron mencionadas en las
contribuciones de Gerth (1914) y Tapia (1935), así
como en los diversos informes producidos por YPF
(Biondi, 1937, 1938; Trumphy, 1937; Díaz, 1947).
Por su parte, Guiñazú (1961) aportó nuevos datos
sobre las capas rojas aflorantes al suroeste de la
sierra de San Luis y Lippmann (1966) estudió con
mayor detalle las sedimentitas expuestas en el sec-
tor de Potrero de los Funes y Las Chacras. Pascual
y Bondesio (1981) resumieron los escasos datos
existentes a esa fecha, destacando que su conoci-
miento era muy limitado y parcial.

En los últimos años se realizaron varios estudios
concentrados en el extremo sur de la sierra de San
Luis (Di Paola et al., 1990; Rivarola, 1990; Di Paola
y Rivarola, 1992 a y b; Di Paola y González, 1992;
Rivarola y Di Paola, 1993), sobre los que se basa-
ron algunos intentos por establecer esquemas co-
rrelativos regionales entre las unidades (Di Paola,
1994).

Distribución areal
Las mayores potencias fueron registradas en el

subsuelo de la cuenca de Beazley, pero los mejores
afloramientos se encuentran en Potrero de los Funes,
Las Chacras y sierra de Los Padres. Las restantes
exposiciones corresponden a una delgada franja
asociada al relieve de cuestas de la sucesión
homoclinal que aparece entre la sierra de El Gigan-
te y la cerrillada de Las Cabras (Serranías Occi-
dentales) y al sur del cerro El Lince. Otros asomos
puntuales fueron reconocidos también en algunas
quebradas de la ladera occidental de la sierra de
San Luis, aunque no son representables a la escala
de trabajo.

Formación San Roque
Fanglomerados, conglomerados y areniscas; peli-
tas y tobas

Antecedentes
Biondi (1937) propuso el nombre de Arenis-

cas de San Roque para referirse a los sedimentos
rojos expuestos en la localidad tipo, las barrancas
de San Roque, 8 km al este de la ciudad de San
Luis, que según dicho autor eran correlaciona-
bles con los Estratos de los Llanos en la provincia
de La Rioja. Posteriormente, Flores (1969) for-
malizó esa denominación, reconociendo la misma
sección tipo.

Distribución areal
La Formación San Roque aflora en la depresión

de Potrero de los Funes y en Las Chacras, en el
extremo sur de la sierra de San Luis, donde fue
mejor estudiada. Hacia el sur hay asomos aislados
entre las sierras de Los Padres y de Varela, mien-
tras que en la sierra de Las Barrancas se expone la
sucesión más completa de estos depósitos dentro
de la Hoja.

Aflora también formando suaves lomadas al este
de Naranjo Esquino y en los cortes de barrancas en
toda la zona occidental hasta el sur de la cerrillada
de Las Cabras. La sucesión neógena entre el Alto
Pencoso y la cañada de San Gerónimo – Balde, que
para algunos autores incluye también a la Forma-
ción Las Mulitas (Flores, 1969), está por debajo de
un delgado manto de sedimentos cuaternarios, y la
actitud homoclinal con suave inclinación al este de
las capas se reconoce por el patrón del drenaje.

La Formación San Roque está también presen-
te en el subsuelo de la región, tal como fue determi-
nado en numerosas perforaciones (Tapia y Rigal,
1933; Flores, 1969; Flores y Criado Roque, 1972;
Manoni, 1985; Yrigoyen et al., 1989).

Litología y estructura
En el área situada al sur de la sierra de San

Luis, Lippmann (1966) describió fanglomerados,
conglomerados y areniscas, con selección buena a
regular, compuestos principalmente por clastos re-
dondeados a subredondeados derivados de la des-
trucción de las rocas del basamento cristalino.

Pessio (1989) caracterizó a la formación, en las
inmediaciones del dique Cruz de Piedra, como for-
mada por areniscas arcósicas mal seleccionadas,
algo conglomerádicas, de color castaño rojizo y gris;
contienen cemento calcáreo, ferruginoso y más es-
caso silíceo.

En Potrero de los Funes, Di Paola et al. (1990)
reconocieron una sucesión granodecreciente conti-
nua, en la que Rivarola (1990) distinguió tres miem-
bros, que de base a techo denominó aluvial, fluvial y
playa de barreal. Más tarde fueron reconocidos
como miembro inferior, medio y superior, respecti-
vamente (Di Paola y Rivarola, 1992a). El miembro
inferior está constituido por fanglomerados castaño
rojizos con clastos imbricados y arquitectura
mantiforme, con intercalaciones de areniscas y un
espesor calculado en 150 metros. En el miembro
medio predominan los conglomerados verde-grisá-
ceos, con estratificación difusa e intercalaciones de
lentes psamíticos, con un espesor de 1500 metros.
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El miembro superior está mejor expuesto en Las
Chacras, en la cantera Los Comederos, donde pre-
dominan pelitas rojizas en parte abigarradas con débil
estratificación e intercalaciones de areniscas micá-
ceas, con un espesor aflorante de 14 metros.

En el ámbito de las Serranías Occidentales, prin-
cipalmente al norte del área de estudio, Flores (1969)
también indicó que pueden distinguirse tres miem-
bros dentro de la unidad: el miembro inferior carac-
terizado por pelitas y areniscas gruesas rojizas, to-
bas varicolores y un conglomerado superior; el miem-
bro medio por limolitas, tobas y areniscas blanque-
cinas, y el miembro superior por un conglomerado
cuarzoso de coloración grisácea. Dicho autor indicó
además que en Las Barrancas se presenta el perfil
más ilustrativo de la unidad, con 350 m de espesor,
sin observarse su techo. Gardini et al. (1996) men-
cionaron que, entre Naranjo Esquino y estancia
Mataco, las sedimentitas terciarias son areniscas
grises de grano fino con intercalaciones de arenis-
cas conglomerádicas, con frecuentes clastos de are-
niscas rojas finas (Figura 14).

Ambiente de depositación
En la depresión de Potrero de los Funes estos

depósitos están vinculados con flujos densos y otros
proximales originados en ambientes áridos a semiá-
ridos en su sección inferior, mientras que la secuen-
cia suprayacente del miembro medio corresponde a
depósitos fluviales de corrientes entrelazadas y el
miembro superior a facies de playas o barreales
(Rivarola, 1990; Di Paola y Rivarola, 1992b).

En las Serranías Occidentales los sedimentos
asignados a la Formación San Roque podrían co-
rresponder a extensas planicies aluviales, recono-
ciéndose también en su sección superior depósitos
de barreales y de depresiones endorreicas (Manoni,
1985).

Relaciones estratigráficas y edad
La Formación San Roque se apoya en discor-

dancia sobre el basamento cristalino en Potrero de
los Funes, Las Chacras y Cruz de Piedra. En otras
localidades la unidad suprayace a las rocas meso-
zoicas en una relación que también ha sido caracte-
rizada como discordante (Flores, 1969; Yrigoyen,
1975). En su techo, la Formación San Roque pre-
senta una relación discordante con la Formación Las
Mulitas (Flores, 1969), asignada con dudas al Mio-
ceno superior. Por tal motivo, se ubica a la Forma-
ción San Roque en el Mioceno s.l., siguiendo las
ideas de Flores (1969) y de Costa et al. (2005b).

Di Paola y Rivarola (1993) mencionaron que,
en el extremo sur de la sierra de San Luis, los depó-
sitos asignados a la Formación San Roque constitu-
yeron la respuesta local a los movimientos de as-
censo del basamento cristalino circundante. Estos
movimientos no se registraron en las demás serra-
nías donde aparece la formación, a juzgar por el
paralelismo que caracteriza a los contactos con las
rocas infrayacentes. Allí, en cambio, la Formación
San Roque parece más bien haberse formado como
extensas planicies fluviales de procedencia andina.
Resulta evidente, por lo tanto, que la utilización del

Figura 14. Formación San Roque aflorante al norte de Naranjo Esquino,
formada por areniscas con estratificacion diagonal y por conglomerados.
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mismo nombre formacional para diversos depósitos
necesita de criterios de correlación más confiables.
La solución no es sencilla, considerando la falta de
fósiles diagnósticos y la similitud entre las litologías,
no sólo con las sedimentitas mesozoicas, sino en al-
gunos casos también con depósitos asignados al Plio-
ceno e incluso al Pleistoceno.

Formación Las Mulitas
Areniscas arcillosas a conglomerádicas, arcillas,
yeso

Antecedentes
Flores (1969) denominó con este nombre las se-

dimentitas que Biondi (1937) definió como San Ro-
que superior. Según las observaciones del primer au-
tor, estos sedimentos se apoyan en discordancia so-
bre la Formación San Roque y ubicó su localidad tipo
en el paraje Las Mulitas, situado algunos kilómetros
al sur de San Pedro, en la comarca estudiada.

Flores y Criado Roque (1972) correlacionaron
la Formación Las Mulitas con los denominados Es-
tratos de los Llanos descriptos por Guiñazú (1962)
en las llanuras del norte y oeste de la provincia de
San Luis.

Debe mencionarse que Di Paola (1994) cues-
tionó la validez estratigráfica de la Formación Las
Mulitas, considerando que el perfil tipo definido por
Flores (1969) mostraba inconsistencias respecto a
su composición litológica y relaciones estratigráfi-
cas.

Distribución areal
Los depósitos asignados a la Formación Las

Mulitas se han reconocido en afloramientos aislados
asociados a suaves lomadas y cortes naturales, ex-
puestos en la cuenca de San Luis. Según Flores (1969)
y Pascual y Bondesio (1981), rellenan pequeños bol-
sones excavados en distintas formaciones y alcanza-
rían espesores notables en el subsuelo.

Litología y estructura
Según Flores (1969), el perfil tipo de la forma-

ción se inicia con un banco de yeso y tobas amari-
llentas, lapilli y bombas con cierto redondeamiento.
Pueden intercalarse también niveles arcilíticos rojo-
violáceos que suelen incluir grandes rodados de an-
desitas. En las llanuras del norte y oeste de San Luis,
Guiñazú (1962) asignó a los Estratos de los Llanos
sedimentos que podrían correlacionarse con esta uni-
dad, describiendo areniscas cuarzosas y arcillosas
rojizas, con intercalaciones de lentes de arcilla y are-

niscas conglomerádicas de igual color con cemento
calcáreo arcilloso, y margas rojizas muy calcáreas
que se caracterizan por un elevado contenido de
concreciones amarillentas; el yeso es también abun-
dante, como bancos blancos, consistentes, o con-
creciones arriñonadas.

Relaciones estratigráficas
En el área de la Hoja y regiones vecinas, los

depósitos se apoyan en discordancia sobre los con-
glomerados de la Formación San Roque (Flores,
1969).

Edad y correlaciones
Sobre la base de los restos fósiles de mamíferos

encontrados por Guiñazu (1962), la unidad tendría
una edad miocena superior a pliocena (Flores, 1969).

Formación Cruz de Piedra
Areniscas gruesas a conglomerádicas; conglome-
rados

Antecedentes
Lippmann (1966) utilizó este nombre para iden-

tificar a sedimentos que se apoyan sobre la Forma-
ción San Roque en el sector Potrero de los Funes -
Cruz de Piedra, en el extremo sur de la sierra de
San Luis, a los que otorgó una edad pleistocena.
Posteriormente, Rivarola y Di Paola (1993) vincu-
laron la unidad con depósitos suprayacentes a la
Formación San Roque, ubicándola en el Plioceno.

Distribución areal
Según Lippmann (1966), la unidad constituye

afloramientos aislados en la zona de Cruz de Pie-
dra, Las Chacras y Potrero de los Funes, aunque
Rivarola y Di Paola (1993) la restringieron al último
sector.

Litología
Lippmann (1966) caracterizó la sucesión como

formada por areniscas limosas a conglomerádicas
castaño rojizas macizas, algo calcáreas, friables y
con selección regular. Se presentan con inclinacio-
nes entre 10° y 15° hacia el sur. Rivarola y Di Paola
(1993) indicaron que las mejores exposiciones de
areniscas gruesas hasta conglomerádicas de colo-
res rojo grisáceos se dan en el sector suroriental del
embalse Potrero de los Funes, donde se reconocen
areniscas gruesas con matriz arenosa y guijas de
plutonitas y metamorfitas del basamento. Según di-
chos autores, la fracción clástica de la unidad pro-
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viene de la erosión de las psefitas de la Formación
San Roque.

Ambiente de depositación
Lippmann (1966) y Rivarola y Di Paola (1993)

coincidieron en considerar que la unidad se depositó
sobre un relieve labrado en la Formación San Ro-
que. Los últimos autores destacaron que los sedi-
mentos se originaron como flujos ácueos y depósi-
tos fluviales en cuencas locales, bajo el predominio
de climas áridos.

Relaciones estratigráficas y edad
Al sur del embalse Potrero de los Funes pueden

observarse las relaciones discordantes en la base y
el techo entre la Formación Cruz de Piedra y las
formaciones San Roque y los depósitos de abanicos
aluviales, respectivamente. Rivarola y Di Paola
(1993) indicaron que las mismas relaciones carac-
terizan a los escasos afloramientos de la unidad fuera
de la Hoja.

Di Paola y González (1992) estimaron una edad
pliocena superior para estos depósitos, sobre la base
de restos de silicofitolitos recolectados en el sector
antes mencionado.

2.4.2. NEÓGENO - CUATERNARIO
Plioceno superior? – Pleistoceno inferior

Depósitos aluviales antiguos (21)
Conglomerados y fanglomerados con matriz are-
nosa

Antecedentes y distribución areal
La unidad agrupa los depósitos psefíticos que

se apoyan en discordancia sobre superficies de ero-
sión labradas en el basamento cristalino y en las
sedimentitas terciarias. Incluye en parte lo que an-
teriormente fuera denominado Formación San Ro-
que (Lippmann, 1966), Manto Detrítico (Canalis et
al., 1988), Formación Cuchi Corral (Pessio, 1989)
y Formación Las Chacras (Latrubesse et al.,
1990).

Estos depósitos aparecen adosados a la ladera
occidental de la sierra de San Luis, en las depresio-
nes tectónicas de Potrero de Los Funes, Las Cha-
cras y Cruz de Piedra, y probablemente también en
la sierra de Los Padres (figura 15).

Litología y estructura
La unidad está constituida por psefitas grises a

castaño claras generalmente poco consolidadas,

cuya geometría tabular determina un paisaje en te-
rrazas o mesetiforme producto de la intensa erosión
fluvial posterior. Los bloques y clastos provienen del
basamento cristalino circundante y los colores cla-
ros tienen relación con el abundante cemento car-
bonático presente como pátinas en los bloques y clas-
tos.

Latrubesse et al. (1990) indicaron que el perfil
tipo de su Formación Las Chacras, ubicado en el
paraje del mismo nombre, está caracterizado por un
ortoconglomerado castaño grisáceo claro, con blo-
ques de hasta un metro cúbico, así como clastos
mayores subredondeados y matriz formada por are-
nas y guijas muy finas. El espesor máximo recono-
cido es de 8 m, si bien en muchos sectores es de
menos de dos metros.

En las inmediaciones de Suyuque Viejo, Riera
(1997) describió depósitos con espesores entre 2 y
15 m, constituidos por conglomerados grisáceos con
distribución bimodal en el tamaño de bloques y clas-
tos, y con matriz arenoso-limosa castaño grisácea.

Ambiente de depositación
Latrubesse et al. (1990) consideraron que la

unidad se ha originado como el producto de depósi-
tos gravitatorios, o diversos tipos de flujos asocia-
dos a un ambiente de abanicos aluviales. No obs-
tante, si bien la morfología en planta de estos depó-
sitos es semejante a la de abanicos aluviales, no
pueden considerarse como tales en sentido estricto
por su geometría esencialmente tabular y su escasa
potencia. Por lo tanto, se considera que la unidad se
depositó como un manto detrítico aluvial sobre una
superficie de erosión regional, que puede caracteri-
zarse como un pedimento.

Figura 15. Depósitos aluviales sobre pedimentos, formados
por areniscas grises, aflorantes cerca de la estación

Donovan.
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Relaciones estratigráficas y edad
La unidad se apoya sobre las rocas del basa-

mento cristalino en el piedemonte occidental serra-
no y sobre las rocas terciarias en el sur de la sierra
de San Luis, como en la localidad tipo. En el último
caso la discordancia es erosiva, con una leve angu-
laridad con los estratos infrayacentes, aunque dicho
ángulo aumenta en cercanías de las fallas que afec-
taron a las sedimentitas cenozoicas con anteriori-
dad al desarrollo de dicha superficie. Estos depósi-
tos no presentan cobertura, excepto ocasionales

depósitos mantiformes loessoides con potencias
menores al metro.

Di Paola (1994) indicó que la Formación Las
Chacras estaba separada en su techo de los depósi-
tos de abanicos aluviales por una discordancia, si-
tuación que no pudo ser corroborada en los trabajos
de campo.

Latrubesse et al. (1990) consideraron que la
depositación de su Formación Las Chacras fue pre-
via al Pleistoceno superior. La falta de información
absoluta impide precisar mejor la edad de la unidad,
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Cuadro 2. Unidades del Neógeno superior y del Cuaternario de la Hoja San Luis.
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pero se considera muy probable que abarque térmi-
nos inferiores y/o medios del Pleistoceno. No obs-
tante, tampoco se descarta una edad del Plioceno
superior, ya que estos depósitos constituirían la cu-
bierta detrítica de una importante superficie de ero-
sión, cuya generación debe haber sido anterior a la
fase de levantamiento principal de la sierra, ocurri-
da en el Plioceno - Pleistoceno?.

2.4.3. CUATERNARIO

Los sedimentos cuaternarios cubren aproxima-
damente más del 80% de la Hoja y sus característi-

cas están estrechamente ligadas con los principales
ambientes geomorfológicos. Corresponden mayori-
tariamente a sedimentos fluviales, aluviales y eóli-
cos, que ocupan el ámbito de la denominada Depre-
sión Longitudinal Central y las cuencas de los ríos
Desaguadero y Tunuyán. En la depresión de la sali-
na del Bebedero predominan depósitos evaporíticos
de playa y médanos.

Dado el alcance y objetivo del relevamiento de
una hoja geológica a escala 1:250.000, resulta impo-
sible efectuar una revisión exhaustiva de toda la in-
formación estratigráfica disponible. En general los
trabajos sobre el Cenozoico de la región no han se-

Depósitos de

planicies

loessoides

25

Formacio

nes Alto

Grande, Ba

rranquita y

Algarrobito

Ramonell y

Latrou

besse,

1990b

Lujanense Loess y depósi

tos fluviales

intercalados

Megatherium y

Equus sp.

Arroyo

Barranquita, sur

de Trapiche

Depósitos de

planicies

loessoides

25

Paleosuelos Strasser et

al., 1996

Holoceno

(Platense)

11.800 años AP.

por C

El Durazno – El

Amparo

Planicie

aluvial

antigua (rios

Tunuyán y

Desaguadero

26

Formación

Arco del

Desagua

dero

Rodríguez

y Barton,

1993

Lujanense

Platense

Limos y arenas

finas

Gasterópodos

Rio Desaguadero

Depósitos de

playa

marginal y

cordones

lacustres

antiguos

27

González

et al., 1981

Entre

20.000 y

14.000 años

AP.

(González,

1994)

Arenas y gravas

con conchillas

Salinas del

Bebedero (El

Bebedero)

Depósitos

medanosos

28

Holoceno

inferior? a

superior

Arenas, limos y

sedimentos

loessoides

Rio Tunuyán y

salina de El

Bebedero

Depósitos de

playa limosa

y salina

29

Limos,

arcillas,

sales

González,

1981

Período

Lacustre

Menor

14.700 AP

Limos, arcillas,

eflorescencias

salinas

Salina de El

Bebedero

y El Barreal

Depósitos

evaporíticos

30

Evaporitas,

limos y

arcillas

Cordini,

1967 y

otros

Holoceno Evaporitas y

pelitas

intercaladas

Salina de El

Bebedero

Depósitos

fluviales ríos

Desaguadero

y Tunuyan

31

Holoceno Limos, arcillas y

arenas finas

Ríos Desaguadero

y Tunuyán

Depósitos de

médanos y

guadales

32

Formación

El Zampal?

Rodríguez

y Barton,

1993

Holoceno

Post glacial

Arenas y limos,

con sales

Oeste del río

Desaguadero

Cuadro 2. Unidades del Neógeno superior y del Cuaternario de la Hoja San Luis.
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guido una norma rigurosa en la asignación de nue-
vas unidades formacionales, ajustándose al Código
Argentino de Estratigrafía. Los estudios contienen
perfiles de detalle de sitios aislados que no condu-
cen al establecimiento de columnas estratigráficas
de valor regional. Como resultado de esta metodo-
logía se puede encontrar que una «formación» ha
sido asignada indistintamente al Terciario, al Pleis-
toceno o al Holoceno. Muchos perfiles se han obte-
nido en barrancas de cursos fluviales y son pocos
los datos de pozos de investigación estratigráfica.
Por tal motivo, se ha efectuado un agrupamiento de
unidades (Cuadro 2) según su expresión geomórfi-
ca actual o bien deducida a partir de sus rasgos tex-
turales, agregando a la descripción las referencias
bibliográficas de los autores citados.

La información cronoestratigráfica disponible
permite asignar la mayoría de los depósitos expues-
tos en superficie al Holoceno. En cambio, en los
sectores aledaños a las áreas serranas y en las
cárcavas labradas por los principales cursos fluvia-
les se exponen sedimentos referidos mayormente al
Pleistoceno.

Antecedentes
Los afloramientos cuaternarios de la provincia

de San Luis fueron motivo de descripciones gene-
rales desde mediados del siglo XIX. Probablemente
la primera referencia corresponde a De Moussy
(1866), quien mencionó someramente la estratigrafia
del sur de la sierra de San Luis, destacando la pre-
sencia de esqueletos fósiles muy voluminosos. Pos-
teriormente Ave Lallemant (1875) y Valentin (1896)
también describieron algunas características de los
sedimentos recientes del sur de la sierra. Gerth
(1914), Deletang (1929) y Cordini (1967) describie-
ron la región de la salina del Bebedero. Gez (1939),
Guiñazú (1946, citado en Strasser et al., 1996), Pas-
tore y Ruiz Huidobro (1952), Adaro (1955) y
Cappannini (1955) también aportaron información
sobre el Cuaternario de diversos sectores de la Hoja.

En años posteriores, numerosas contribuciones se
han ocupado de las secuencias cuaternarias, entre las
que se destacan las de González (1981,1982, 1983,
1994), González et al. (1980, 1981), Peña Zubiate y
Strasser (1981), Strasser et al. (1984, 1996, 1998);
González y Weiler (1984), Latrubesse y Ramonell (1990
a y b), Latrubesse et al. (1990), Ramonell et al. (1992,
1993), Ramonell y Latrubesse (1991), Tognelli et al.
(1993, 1997), Canalis (1993), González Díaz y Fauqué
(1993), Rodríguez y Barton (1993), Chiesa et al. (1996)
e Iriondo y Krohling (1996).

2.4.3.1. Pleistoceno

Depósitos de abanicos aluviales (22)
Conglomerados, fanglomerados, gravas y arenas;
aporte tobáceo

Antecedentes
En la depresión de Potrero de los Funes,

Lippmann (1966) incluyó en la Formación San Ro-
que depósitos que son remanentes de abanicos alu-
viales. En el mismo sector, Rivarola (1990) y Rivarola
y Di Paola (1991) describieron psefitas también aso-
ciadas a abanicos aluviales, a las que denominaron
Fanglomerado Potrero o Formación Fanglomerado
del Potrero, respectivamente.

Distribución areal
Aparecen en el sector pedemontano occidental

de la sierra de San Luis, entre la quebrada de
Guascara y la sierra de los Venados, donde su mor-
fología corresponde a remanentes de abanicos alu-
viales que actualmente se encuentran desconecta-
dos entre sí y disectados por los abanicos
coalescentes de la planicie aluvial pedemontana. Se
han observado también en Potrero de los Funes y
en las inmediaciones de la estación Donovan y del
cerro El Lince.

No se descarta que algunos de los depósitos
ubicados en esta unidad puedan corresponder a de-
pósitos de cobertura de superficies de erosión, ya
que en algunos sectores no fue posible observar la
base, sobre todo en el sector occidental de la sierra
de San Luis.

Litologia
Rivarola y Di Paola (1991) reconocieron dos

facies en Potrero de los Funes: una sección aglo-
merádica-conglomerádica con psefitas clastotrans-
portadas polimícticas y matriz arenosa con cemento
calcáreo, y otra litofacies psamítica de 1,50 m de
potencia de color rosado. El espesor total expuesto
de esta sucesión alcanza 18 metros.

Por su parte, Di Paola (1994) llamó Formación
Donovan a los depósitos fluviales de gravas y are-
nas castaño grisáceas que se apoyan en discordan-
cia sobre las rocas terciarias en cercanías de la es-
tación del mismo nombre (Figura 16), previamente
descriptos por Pastore y Ruiz Huidobro (1952). Di-
cha autora equiparó a esta sucesión con la Forma-
ción Fanglomerado del Potrero y estimó una poten-
cia de más de 1.500 m, extendiendo sus afloramien-
tos discontinuos hasta el cerro Charlone.
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La Formación Donovan son depósitos esencial-
mente conglomerádicos de color rojo-morado, tam-
bién presentes en las serranías del sur, y asignada
por Di Paola (1994) al Pleistoceno. Se considera
que esa entidad litoestratigráfica corresponde en
realidad a dos unidades diferentes. Por una parte,
los sedimentos que suprayacen en discordancia a
las capas rojas asignadas al Terciario en las cerca-
nías de la localidad de Donovan pueden ser equipa-
rables al denominado Fanglomerado del Potrero,
como se sugiriera en dicha contribución, sin que ello
requiera acuñar un nuevo nombre formacional. En
cambio, la depositación de las sedimentitas asigna-
das a la Formación Donovan más al sur es previa a
la deformación andina responsable del plegamiento
anticlinal de las sucesiones observadas en Las Ba-
rrancas y Charlone. Ello se deduce por la posición
vertical de estas capas en el flanco occidental de
dicho pliegue y por la casi inexistente relación de
angularidad en el flanco oriental de la estructura con
los depósitos mesozoicos infrayacentes. Consideran-
do la degradación erosiva de estas morfoestructuras,
es improbable que el plegamiento haya ocurrido con
posterioridad al Pleistoceno, por lo que la edad de la

denominada Formación Donovan debe ser sin duda
pre-cuaternaria. Se entiende en consecuencia que
estos estratos deberían asignarse al Terciario, pu-
diendo ser incluidos en la Formación San Roque.

En el piedemonte occidental de la sierra de San
Luis, Costa (1992) y Riera (1997) describieron con-
glomerados castaño grisáceos clasto a matriz so-
portados, sin base visible. En las cercanías de
Suyuque Viejo, ambos autores mencionaron la pre-
sencia de un banco de cenizas de 50 cm de espesor,
cubierto por un conglomerado tobáceo.

Lippmann (1966) caracterizó a esta unidad como
fanglomerados compuestos por bloques y rodados
finos a gruesos, angulosos a subredondeados, ce-
mentados por carbonato de calcio, que coronan un
relieve de mesillas en la zona de Las Chacras.

Ambiente de depositación
Rivarola y Di Paola (1991) consideraron que

estos depósitos de abanicos aluviales fueron la res-
puesta a un cambio en el nivel de base regional de
origen diastrófico, y que representan la acción de
diversos tipos de flujos, además de procesos neta-
mente fluviales.

Relaciones estratigráficas y edad
En el frente serrano occidental, la unidad se

encuentra encajada dentro de los depósitos de aba-
nicos aluviales sobre pedimentos, a cotas más ba-
jas, lo que atestigua su generación posterior. Las
diferencias altimétricas son claras en los sectores
próximos a la unión sierra - piedemonte, por lo que
la diferenciación entre ambas unidades es sencilla.
En el sector distal, las diferencias desaparecen de-
bido a un menor gradiente de inclinación de esta
unidad, lo cual dificulta el mapeo. Los depósitos de
abanicos aluviales son reemplazados lateralmente
hacia el oeste del frente serrano por los abanicos
coalescentes de generación más reciente, que con-
tienen la mayor parte de los cauces funcionales.

En la zona de Potrero de los Funes - Las Cha-
cras esta relación no es clara. No obstante, toman-
do como base a las unidades definidas en dicho sec-
tor, se considera que la edad de los depósitos que
cubren pedimentos (Formación Las Chacras) debe
ser más antigua que la Formación Fanglomerado del
Potrero, considerando que la primera unidad repre-
senta la cobertura detrítica de una importante su-
perficie de erosión (pedimento), cuya generación
debió involucrar un importante período de calma tec-
tónica, previo a la fase de levantamiento principal
de la sierra, a la cual se vincula la presente unidad.

Figura 16. Conglomerados característicos de abanicos aluvia-
les, correspondientes a la denominada Formación

Fanglomerado del Potrero, expuestos en cercanías de la
estación Donovan.
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Se interpreta que estos depósitos abarcan prin-
cipalmente el Pleistoceno, aunque no se descartan
edades más jóvenes para algunos niveles.

2.4.3.2. Pleistoceno superior - Holoceno

Depósitos de planicies aluviales pedemon-
tanas (23)
Arenas y gravas; abundante material loessoide

Distribución areal
La unidad comprende el conjunto de abanicos

aluviales coalescentes desarrollados al pie de la sie-
rra de San Luis, generalmente al oeste de las unida-
des pedemontanas descriptas anteriormente, y se
extienden hasta el eje de la Depresión Longitudinal
Central. Se incluye también al sector distal del aba-
nico del río Nogolí, antes de su encauzamiento en el
eje de la cañada San Gerónimo - Balde.

Estos depósitos comprenden también las baja-
das asociadas a las Serranías Occidentales, que
ocupan una importante franja desde algo al este de
estas serranías, en el sector de divisoria de agua,
hasta la actual llanura de inundación del río Des-
aguadero.

Litología
Se caracteriza a esta unidad como una alter-

nancia de depósitos arenosos de colores claros con
intercalaciones de gravas y materiales loessoides,
de espesores variables. El grado de mezcla entre
los componentes suele ser también variable, en fun-
ción del grado de retrabajamiento.

Los depósitos asociados al ámbito de las Serra-
nías Occidentales son predominantemente arenosos,
con abundante matriz arcillosa y cemento de yeso o
carbonático, resultantes de la degradación de las
rocas mesozoicas. La participación loessoide es
variable, aunque siempre en menor proporción que
la que caracteriza a los depósitos aluvio-eólicos de
la Depresión Longitudinal Central. El espesor máxi-
mo en este sector es de un par de metros, obser-
vándose sistemas canalizados en el este, caracteri-
zados por una fuerte reflectancia en las imágenes
aéreas, los que al oeste de las serranías pasan a
diseños fluviales distributarios, propios de abanicos
aluviales.

Ambiente de depositación
Estos sedimentos corresponden a depósitos alu-

viales pedemontanos de ambientes áridos a semiá-
ridos. En el caso de la sierra de San Luis, están

asociados a un aporte hídrico mayor en zonas de
mayor relieve relativo, en el que los materiales, pro-
ducidos por escorrentías estivales importantes, sue-
len alcanzar el centro de la depresión en la que des-
emboca la cañada de San Gerónimo - Balde.

Edad
Ante la falta de elementos diagnósticos preci-

sos, estos depósitos se asignan, en forma dubitativa,
al lapso Pleistoceno superior – Holoceno.

Depósitos aluvio - eólicos de la Depresión
Longitudinal Central y de pampas de altu-
ra (24)
Loess, depósitos loessoides con intercalaciones de
arenas gruesas a limosas y gravas; cineritas

Antecedentes y distribución areal
Las características sedimentológicas de esta

unidad fueron descriptas por Cappannini (1955),
Guiñazú (1961), González (1981), Strasser et al.
(1984, 1998), Canalis (1993) y Chiesa et al. (1997).

Los depósitos se desarrollan en el ámbito de la
denominada Depresión Longitudinal Central (Gon-
zález Díaz, 1981), donde cubren una extensa franja
que se distribuye entre la sierra de San Luis y las
Serranías Occidentales.

Litología
Se incluyen en la unidad depósitos de carácter

fundamentalmente loessoide, con intercalaciones de
niveles fluviales y desarrollo ocasional de un
paleosuelo en la parte superior. El predominio del
primer tipo de materiales permite su diferenciación
de los depósitos de planicies aluviales pedemonta-
nas antes descriptos.

Incluyen también los depósitos que, expuestos
en cárcavas y barrancas, rellenan las suaves depre-
siones de la superficie de erosión labrada en el ba-
samento cristalino de la sierra de San Luis, denomi-
nadas pampas de altura, y son de dimensiones di-
versas. Allí la unidad se desarrolla en altitudes com-
prendidas entre los 1400 y 1600 m s.n.m., donde la
precipitación media anual es de 700 mm y la tempe-
ratura media anual de 12ºC. De acuerdo con la in-
terpretación de Iriondo y Kröhling (1996), dicha po-
sición queda comprendida dentro de los límites de
criogenia de la sierra de San Luis. Se diferencian
del resto de los depósitos loessoides por la mayor
participación de material coluvio - fluvial (principal-
mente en su base) y por la presencia de paleosuelos
desarrollados en ambientes húmedos.
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Las variaciones faciales que presenta esta uni-
dad en el ámbito de la Depresión Longitudinal Cen-
tral responden a las características propias del am-
biente depositacional, en particular a las caracterís-
ticas del área de aporte. Los depósitos periféricos a
los abanicos aluviales adosados al basamento cris-
talino son predominantemente eólicos, mientras que
en aquellos próximos a las Serranías Occidentales
dominan los depósitos psamíticos, tanto fluviales
como eólicos.

Los depósitos correspondientes a la región axial
de la Depresión Longitudinal Central fueron carac-
terizados por Guiñazú (1961), en el área limítrofe a
la cañada de San Gerónimo – Balde, como sedi-
mentos loéssicos castaño rojizos de textura arenosa
con gravas, con un espesor de 2 a 4 metros. El ma-
terial procede de la destrucción de las rocas crista-
linas y sedimentarias subyacentes. Un perfil inte-
grado, de techo a base, comprende: arena fina, suelta,
estratificada en delgados estratos, de color castaño
rojizo; «tierra negra» con conchillas de Planorbis
peregrinus, Littoridina sp. y Succinea meridio-
nalis; loess castaño rojizo arenoso fino con conchi-
llas de Littoridina sp. y Succinea meridionalis, y
finalmente un banco de rodados fluviales sobre las
areniscas coloradas terciarias.

Canalis (1993) describió, al oeste de la localidad
de Chosmes, un sedimento limoso con muy escasa
proporción de arena muy fina, de color castaño
amarillento claro, friable y macizo, con un paleosuelo
en su techo de color gris oscuro a negro de 0,20 m
de espesor; le siguen 0,50 m de material limo areno-
so suelto de color castaño grisáceo claro. Al norte
de Jarilla, el mismo autor observó, de base a techo,
arenas medianas a gruesas macizas, con 10 a 15 %
de sábulos y de color castaño grisáceo; por encima,
describió limos macizos de color castaño rojizo, con
2 % de sábulos y seudomiscelios, que en algunos
lugares rematan en un paleosuelo gris oscuro. En
discordancia erosiva, se apoya un limo laminado pla-
no paralelo y friable, que está cubierto por arenas
castaño amarillentas macizas y laminadas, friables.

González (1981) reconoció 6 m de sedimentos
aluviales correspondientes a bajadas distales en el
sector noroeste de la depresión de El Bebedero, en
discordancia erosiva sobre los sedimentos neóge-
nos. Esta sucesión incluye dos paleosuelos muy poco
desarrollados y está integrada por arenas finas a
gruesas castaño grisáceas, con bancos de gravas
finas intercalados, abundante matriz limosa y fre-
cuentes clastos de sílice amorfa de tamaño grava.

Los sedimentos observados en las pampas de

altura se apoyan sobre las rocas del basamento cris-
talino y tienen potencias que varían entre 4 y 12
metros. Incluyen niveles cineríticos de 0,10 a 0,20
m y paleosuelos de 0,60 a 2 m de espesor.

Contenido fosilifero
Guiñazu (1961) dió a conocer la presencia de

Equus sp., Glyptodon sp. y Paleolama sp., mien-
tras que Chiesa et al. (1996) presentaron un resu-
men de los Antecedentes sobre el hallazgo de ma-
míferos fósiles conocidos hasta el momento, desta-
cando la presencia de Panochthus sp., Toxodon
sp., Equus (Ameriphus) sp., Megatherium sp.,
Glyptodon sp. y Paleolama wedelli.

En las áreas de Inti Huasi, La Carolina, río La
Carpa, Cañada Honda y Paso del Rey, algo al norte
del área estudiada, fueron reportados restos de
Panochthus sp., Toxodon sp., Equus sp., Mega-
therium sp. y Glyptodon sp. (Gez, 1939; Adaro,
1955).

Ambiente de depositación
La asociación faunística exhumada en los sedi-

mentos loessoides pone de manifiesto condiciones
ambientales áridas a semiáridas, con temperaturas
medias inferiores a las actuales, o por lo menos tem-
peraturas medias invernales biológicamente no
aprovechables (Prado et al., 1987). Estos datos son
coincidentes con los obtenidos por González (1990),
quien infirió condiciones de marcada aridez durante
episodios de importante enfriamiento (entre 20.000
y 11.600 años AP) en latitudes medias (entre 27° y
33° de latitud Sur) situadas al este de la Cordillera
de los Andes.

Los sedimentos de las pampas de altura corres-
ponden predominantemente a depósitos de caída
alojados en suaves depresiones intraserranas. Den-
tro de dicho ambiente participan en forma subordi-
nada detritos guijosos y arenosos derivados del ba-
samento cristalino y asociados a procesos coluvia-
les y fluviales.

De dos paleosuelos identificados por Strasser et
al. (1998) en el paraje La Cobrera, al norte de la
comarca, el inferior corresponde a un horizonte
humífero desarrollado a partir de un material parental
principalmente alóctono, que fue transportado en sus-
pensión eólica y depositado en pequeñas depresiones
con drenaje impedido. Estas características habrían
generado procesos paleopedogenéticos bajo condi-
ciones hidromórficas por imbibición desde la superfi-
cie del perfil durante gran parte del año. El paleosuelo
superior puede correlacionarse con el descripto en
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Estancia Grande por Strasser et al. (1984), asignado
por dichos autores al Holoceno. En ese sedimento,
las características del complejo adsorbente permitie-
ron inferir para su génesis condiciones de un balance
hídrico positivo, lo que contrasta con los sedimentos
infrayacentes, en los que se reconocieron indicado-
res de condiciones semiáridas durante su formación.
Por lo antedicho, puede afirmarse que durante el de-
sarrollo de esta unidad se registraron cambios climá-
ticos de cierta importancia.

Relaciones estratigráficas
Guiñazú (1961) observó que la unidad se apoya

sobre las areniscas terciarias por intermedio de un
banco de rodados fluviales, o bien por un banco de
arcilla consistente rojiza; hacia arriba termina con
un horizonte de «tierra negra fósil», cubierto por un
delgado manto de sedimentos aluviales y eólicos que
forman el suelo actual. Destacó además que la «tie-
rra negra fósil» se encuentra en forma discontinua,
formando parte del piso de algunos cañadones; ha-
cia arriba sigue un depósito loéssico consistente,
calcáreo y algo arcilloso.

Edad y correlaciones
La unidad podría ser equivalente a los depósitos

que Santa Cruz (1979) definió como Formación San
Luis y que Ramonell y Latrubesse (1991) asignaran
a la Formación Barranquita.

La asociación fosilífera descripta por Chiesa et
al. (1996) permite asignar los sedimentos portado-
res al Pleistoceno superior.

Por su parte, en las pampas de altura ubicadas
al oriente de La Carolina, al norte de la Hoja,
Cappannini (1955) distinguió un variado número de
horizontes, asignando los basales al Lujanense (Pleis-
toceno superior) y los cuspidales al Platense (Holo-
ceno).

En consecuencia, y compartiendo los criterios
de Costa et al. (2005b), la edad de los depósitos de
la Depresión Longitudinal Central comprendería el
lapso Pleistoceno (superior?) – Holoceno, mientras
que los sedimentos de la región serrana están res-
tringidos principalmente al Holoceno.

Depósitos de planicies loessoides (25)
Loess, arenas y gravas; niveles de paleosuelos;
ceniza volcánica

Antecedentes
Pastore y Ruiz Huidobro (1952) reconocieron

cinco asociaciones de sedimentos cuaternarios y una

sexta asignada al Pampeano, no cartografiada por
ser visible sólo en la base de las barrancas de los
ríos El Durazno y San Roque. Esta última fue des-
cripta como un depósito aluvial arenoso fino, casta-
ño claro algo rojizo, calcáreo y micáceo, con partes
bien cementadas, que en general está constituído
por una arenisca friable, con leve reacción de sulfa-
to. Santa Cruz (1979) agrupó estos sedimentos como
Formación San Luis, identificando en ella dos miem-
bros. Pascual y Bondesio (1981) cuestionaron esta
designación, considerando que fue definida en for-
ma muy compleja, por lo que es imposible delimitar
con precisión su distribución areal, y que su litología
se basa en criterios poco acertados, por lo que no es
conveniente mantenerla como unidad litoestratigrá-
fica bien reconocible, criterio compartido por Costa
et al. (2005b).

Latrubesse y Ramonell (1990a) tampoco consi-
deraron válida a la Formación San Luis y propusie-
ron para una sucesión representativa de estos de-
pósitos aflorante en el arroyo Barranquita, 10 km al
sur de El Trapiche, tres unidades formacionales que,
de base a techo y en discordancia sobre el basa-
mento cristalino, denominaron formaciones Alto
Grande, Barranquita y Algarrobito. Entre las dos úl-
timas unidades se intercala el Paleosuelo Los Tol-
dos (Ramonell y Latrubesse, 1991), ya caracteriza-
do por Strasser et al. (1984).

Se ha preferido mantener aquí una denomina-
ción litoestratigráfica informal, que incluye a las for-
maciones recién citadas, debido a la ausencia de
criterios cronoestratigráficos que permitan conocer
las relaciones temporales entre las entidades, todas
identificadas en diferentes sectores geográficos.
Cabe mencionar que Costa et al. (2005b) incluye-
ron estos depósitos en la unidad descripta anterior-
mente.

Distribución areal
La unidad comprende los depósitos de la amplia

depresión ubicada al sur de la sierra de San Luis, en
donde las profundas cárcavas desarrolladas expo-
nen el carácter loessoide dominante de estos sedi-
mentos, en los que se interestratifican niveles flu-
viales y de paleosuelos (Figura 17).

Litología
En el sector de estación Donovan – cerro El

Lince, Pastore (1942) observó un loess típico con
intercalaciones de sedimentos arenosos (médanos)
y de ceniza volcánica blanquecina con «tierra ne-
gra», características que también fueron observa-
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das en Huejeda, 300 m al este de la estación del
ferrocarril (Canalis, 1993).

En el área comprendida entre el arroyo
Barranquita y la ruta provincial 20, Ulacco (1983)
discriminó dos zonas texturalmente diferentes. La
zona norte, con perfiles que, de base a techo, pre-
sentan cuatro horizontes: grava arenosa de guijones,
loess, paleosuelo (limo arcilloso-arenoso) y loess con
desarrollo de suelo actual, y la zona sur, donde se
observan sólo dos horizontes, de grava arenosa de
guijones y de arena limosa con desarrollo de suelo
actual.

En el arroyo Barranquita, Latrubesse y Ramonell
(1990a) describieron la sucesión aflorante, compues-
ta de base a techo por la Formación Alto Grande
(1,80 m de conglomerados polimícticos castaño gri-
sáceos, 1,50 m de arenas con laminación paralela,
con algunos niveles de grava mediana y fina); la
Formación Barranquita (5 m de materiales eólicos
limoarenosos castaño amarillentos y un paleosuelo
de 0,60 m) y la Formación Algarrobito (3,60 m de
gravas y arenas aluviales con pequeñas capas de
limo y arenas finas intercaladas, sobre las que se
encuentra un loess arenoso macizo de 1,30 m de
espesor y color castaño amarillento). Posteriomente,
Ramonell y Latrubesse (1991) definieron al
paleosuelo citado como Suelo Los Toldos.

Strasser et al. (1996) describieron un perfil in-
tegrado del área El Durazno - El Amparo. Del te-
cho a la base, diferenciaron un paleosuelo con te-
cho decapitado y superficie expuesta a la erosión,
de textura franco limosa, tres mantos loessoides de
color castaño amarillento, con intercalación de un
paleocanal constituído por clastos y bloques con
matriz arenosa procedentes del basamento cristali-

no, y en las cubetas de desbordes del canal distin-
guieron una laminación formada por arenas y limos,
interestratificados con niveles de minerales pesa-
dos. En una sección próxima, dichos autores reco-
nocieron un paleosuelo de textura franco arcillosa
en el techo a franco limosa en la base, de color cas-
taño grisáceo muy oscuro y contenido en materia
orgánica del 1,3 %. En el techo del paleosuelo, y
con una potencia de 0,15 m, se ubica un nivel de
cenizas volcánicas que se destaca en el perfil por su
color gris, cubierto por 0,60 m de sedimentos limo-
sos de color castaño. En esta capa de cenizas se
encontraron diatomeas, cuya presencia indica pro-
cesos subácueos de depositación y sugiere un cuer-
po de agua en proceso de formación al depositarse
la capa de cenizas. La base de la sucesión es un
loess de textura franco limosa, color castaño amari-
llento y moderada reacción al HCl.

Contenido fosilifero
Latrubesse y Ramonell (1990a) describieron

restos de Megatherium americanum , Equus
(Amerhippus) sp. y Stegomastodon sp. en la For-
mación Barranquita, y de Equus equus y Bos taurus
en la Formación Algarrobito. Tognelli et al. (1993)
identificaron restos de Megatherium americanun
y Equus (Amerhippus) cf. neogeus procedentes
de los depósitos loessoides inferiores.

En las observaciones de campo para el levanta-
miento de la Hoja se encontraron fragmentos arti-
culados de Equus equus, Bos taurus y Lagostomus
maximus.

Ambiente de depositación
Según Tognelli et al. (1993) y Strasser et al.

(1996), las características semiáridas o de balance
hídrico deficitario predominantes entre 28.000 y
11.000 años A.P. (Estadio climático VII, sensu
Ramonell et al., 1992) y persistentes durante gran
parte del Holoceno, quedaron evidenciadas por el
aumento significativo de la fracción arena muy fina
fluvial hacia la base de los sedimentos loessoides.
Las condiciones climáticas y morfológicas particu-
lares de la región durante este período permitieron
la depositación de trizas volcánicas que se preser-
varon como delgadas capas en los bajos inundados
que actuaron como trampas, aunque también se pre-
sentan dispersas debido a la removilización del sedi-
mento.

La presencia del paleosuelo en los perfiles per-
mite inferir un estadío climático húmedo templado a
frío, que marca una variación climática momentá-

Figura 17. Cárcavas desarrolladas en los depósitos de la
planicie loessoide al sureste de la sierra de San Luis, al norte

de Cuatro Esquinas.
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nea de las características semiáridas y es referido
al optimum climaticum platense. Particularmente
en el sector de El Volcán, este nivel corresponde a
una capa carbonosa o sapropel, tratándose del relicto
de un antiguo pantano. Ello indicaría un balance hí-
drico positivo y la presencia de comunidades vege-
tales típicas de praderas, con gramíneas y pastiza-
les altos (Strasser et al., 1984).

Relaciones estratigráficas y edad
Strasser et al. (1984) propusieron una edad ho-

locena (piso Platense) para el paleosuelo presente
en las cárcavas del borde sur de la sierra de San
Luis, teniendo en cuenta su posición suprayacente
respecto a la capa de ceniza volcánica, correlacio-
nada a su vez con las que Frenguelli (1931) asigna-
ra al Pleistoceno (piso Lujanense) en Sayapé, al este
del área de estudio.

Latrubesse y Ramonell (1990b) refirieron la
Formación Barranquita a la Edad Mamífero
Lujanense en función de su contenido paleontológi-
co. El paleosuelo suprayacente es asociado por di-
chos autores al optimun climaticum o Platense y la
presencia de fauna europea en la Formación
Algarrobito postdata la sucesión, vinculándosela con
la «Pequeña Edad de Hielo».

Edades obtenidas por el método 14C en fósiles
de los niveles basales de las cárcavas en la región
del arroyo Barranquita arrojaron un valor de 11.810
± 170 A.P. (Strasser et al., 1996). Ello permitió co-
rroborar la edad pleistocena superior del miembro
inferior de las formaciones San Luis y Barranquita,
o «miembro Inferior» según Tognelli et al. (1993).

Depósitos de la antigua planicie aluvial de
los ríos Desaguadero y Tunuyán,
Formación Arco del Desaguadero (26)
Limos, arenas y arcillas; calizas

Distribución areal
Se describen aquí fundamentalmente los depó-

sitos de la extensa planicie aluvial antigua del río
Tunuyán, que en su sector distal se interdigitó con
los sedimentos aportados por el río Desaguadero.
Se incluyen aquí los sedimentos de la Formación
Arco del Desaguadero (Rodríguez y Barton, 1993;
Costa et al., 2005b).

Estos depósitos abarcan una amplia faja al oes-
te del río Desaguadero, comprendiendo el área del
denominado conoide del río Tunuyán. A esta unidad
corresponde también la sucesión subaflorante en las
áreas distales de la planicie, próximos a la llanura de

inundación del río Desaguadero y visibles en las
proximidades de las barrancas vinculadas a su cau-
ce actual, sector del cual proceden la mayoría de
sus descripciones.

Litología
Rodríguez y Barton (1993) ubicaron el perfil tipo

de la Formación Arco del Desaguadero en la ba-
rranca izquierda del río seco de Jarilla, 1 km al norte
de la población Arco del Desaguadero. Los sedi-
mentos fueron descriptos entre las cotas de 490 m
al norte y 460 m al sur, ocupando la franja de terre-
nos bajos en donde la secuencia se apoya sobre las
sedimentitas terciarias y está cubierta, según dichos
autores, por la Formación El Zampal. El perfil tipo
se caracteriza, de base a techo, por presentar una
marcada interestratificación de limos macizos o la-
minados, en estratos que no superan el metro de
potencia, y variados porcentajes de arenas y arci-
llas, calcáreos, con moluscos, diatomeas e infusorios.
Son de coloración verde, blanca, gris rosada y rojiza
(Figura 18). Sobre la ribera del río Desaguadero, 25
km al norte de la ruta nacional 7, Guevara (1984)
destacó que las barrancas van disminuyendo de al-
tura en forma alternada y suave, hasta casi desapa-
recer en algunos tramos, y describió de techo a base
una interestratificación de arenas calcáreas, calizas
y calizas arenosas de colores gris oliva claro, blanco
y gris rosado, con abundantes rosetas de yeso bien
desarrolladas y caparazones de gasterópodos.

Figura 18. Depósitos del rio Desaguadero en el cauce
del rio Jarilla.
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En la margen izquierda del río Desaguadero, 17
km al norte de la localidad tipo, Canalis (1993) dis-
tinguió tres unidades de base a techo: limo arcilloso
verde amarillento con arena muy fina y reacción al
ácido clorhídrico; arena muy fina con capas de arci-
lla de coloración castaño oscura ligeramente violá-
cea a rojiza, y arena muy fina a fina castaño verdo-
sa clara. Al norte del puente La Horqueta, en el
extremo sur de la Hoja, el mismo autor describió
arenas muy finas a medianas, castaño amarillento
claras, con muy buena a moderada selección. En la
composición predomina el cuarzo (80-90%), con
minerales ferromagnesianos y mica subordinados.
Se intercalan niveles de arcilla laminada de color
rosado claro, con pátinas de óxidos de manganeso.
El sedimento es consolidado y con rosetas de yeso
de tamaño centimétrico. Se observa un moteado o
agregados macizos y blanquecinos, que en la parte
inferior serían de yeso y en la superior de yeso y
carbonato.

Según Rodríguez y Barton (1993), en el borde
occidental de la comarca la unidad se caracteriza
por estar formada por sedimentos sueltos de origen
fluvial, en los que se destacan los rellenos arenoso -
cineríticos de los cauces muy amplios y poco pro-
fundos.

Contenido fosilífero
Hasta el presente sólo se ha descripto una aso-

ciación de microfósiles dentro de los depósitos
aflorantes en las barrancas del río Desaguadero
(Guevara, 1984). Se destacan los gasterópodos
Succinea meridionales, Bulimulus sporadicus,
Littoridina parchappi y Biomphalaria peregrina,
y las diatomeas Epithemia argus, Cyclotella
pigmae, Navicula cuspidata var. lanceolata,
Navicula crucila var. obtusata, Diploneis argen-
tina, Amphora ovalis var. Libyca y Denticula
subtilis.

Ambiente de depositación
La unidad corresponde a los depósitos de plani-

cies fluviales y aluviales distales, que probablemen-
te abarquen las antiguas llanuras de inundación del
río Desaguadero. Ello configura una interacción entre
ambientes fluviales, aluviales y lacustres, predomi-
nando el último en las exposiciones de la Formación
Arco del Desaguadero, en las cercanías del río del
mismo nombre.

Según Guevara (1984), en la sucesión del Pleis-
toceno superior (Lujanense)- Holoceno (Platense)
predominó el material de precipitación química so-

bre el de composición clástica. Los horizontes infe-
riores de colores castaños y tonalidades grises y
rojizas corresponderían al Lujanense, en los que la
presencia de siderita indica condiciones reductoras,
mientras que las rosetas de yeso están bien desa-
rrolladas sugiriendo una concentración elevada del
anión sulfato.

En los horizontes superiores (Platense?) predo-
minaron las condiciones oxidantes y se destacan las
tonalidades claras y la composición eminentemente
carbonática. Las diatomeas tienen mayor
representatividad en estos horizontes, lo cual estuvo
posiblemente vinculado a un mayor contenido de sí-
lice en el agua, derivado de la alteración de vidrio
volcánico. De acuerdo a las especies determinadas,
la temperatura del agua varió entre 18ºC y 30ºC.
Esta actividad biológica a su vez debe haber favo-
recido la precipitación del carbonato de calcio por el
aporte de amoníaco.

Relaciones estratigráficas y edad
Según Rodríguez y Barton (1993), la Formación

Arco del Desaguadero está cubierta en discordan-
cia por limos loessoides que pueden ser homologables
con la Formación El Zampal (Polanski, 1963), cuya
base cubre un nivel datado radimétricamente en
9.625 ± 200 años A.P. Pascual y Bondesio (1981)
sostuvieron que este nivel podría ubicarse en el piso
Platense y por consiguiente la Formación Arco del
Desaguadero podría constituir el techo del
Lujanense.

Depósitos de playa marginal y cordones
litorales lacustres (27)
Arenas con conchillas, limos

Antecedentes y Distribución areal
Estos depósitos corresponden a las líneas de

costa del antiguo lago del Bebedero, que González
(1981) interpretó como registros de lo que denomi-
nara Período Lacustre Mayor, el más antiguo y cau-
sante de las denominadas líneas de costa A, B y C.

Se sitúan en el borde más externo de las salinas
de El Bebedero, en los sectores norte, noroeste y este.

Litologia
Los depósitos están caracterizados por sedimen-

tos arenoso - gravosos con abundantes conchillas
de gasterópodos. En el sector norte la unidad co-
rresponde a paleocostas lacustres notorias en el re-
lieve, mientras que en el borde oeste los sedimentos
están cubiertos por materiales eólicos (figura 19).
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La más antigua se sitúa entre 20 y 25 m sobre el
nivel mínimo actual de la salina.

En el sector norte del cuerpo salino, en el cami-
no de acceso al establecimiento salinero Dos An-
clas, aflora una sucesión de arenas gruesas cuarzo-
sas, amarillentas, sin matriz, groseramente interes-
tratificadas. Alternan con arenas finas y arenas grue-
sas con matriz arenosa o limosa y algunas pelitas
verdosas y rojizas, estas últimas principalmente en
la base (González, 1981). Aparecen también fre-
cuentes clastos de sílice amorfa de tamaño grava
fina a mediana y clastos de pumicita muy liviana.
En los tramos superiores se ha desarrollado un sue-
lo castaño grisáceo, en el que las estructuras sedi-
mentarias originales, principalmente interestrati-
ficación, presentan alteración postdepositacional.

Contenido fosilífero
González et al. (1981) mencionaron la presen-

cia de Chilina parchappei d’Orb, Biomphalaria
peregrina d’Orb y Littoridina sp., en una delgada
capa de arenas finas arcillosas castaño verdosas,
con abundante carbonato. Maidana (1994) también
describió una importante asociación de diatomeas.

Relaciones estratigráficas y edad
Las fechas obtenidas por datación con 14C repor-

tadas por González (1994) para las líneas correspon-
dientes al Período Lacustre Mayor, sobre conchillas
de Littoridina parchappei, arrojaron edades compren-
didas entre 20.140 ± 370 A.P. y 14.700 ± 180 A.P.

Depósitos eólicos mantiformes y de dunas
longitudinales (28)
Arenas finas sueltas, pelitas, sedimentos loessoides

Distribución areal
Estos depósitos corresponden a campos de

médanos localizados en el este y suroeste del área

de estudio (sur del río Tunuyán) y en el suroeste de
la salina de El Bebedero. Los del sector suroriental
continúan en la vecina Hoja Villa Mercedes, donde
fueron identificados por Costa et al. (2005a) como
parte de la Formación El Chulengo de Ramonell et
al. (1992), estimando que fueron originados por vien-
tos provenientes del SE. Corresponderían a médanos
vinculados a cubetas de deflación, sin que se pro-
duzcan alumbramientos de los niveles freáticos en
las depresiones.

Litología
Los depósitos presentes en el sector oriental

están caracterizados por arenas finas y muy finas,
con menos del 5 % de arena gruesa a muy gruesa.
Están compuestos por granos subredondeados a
subangulosos de cuarzo, feldespato, moscovita y
minerales ferromagnesianos (Ramonell et al., 1993).

Al sur y suroeste de las salinas de El Bebedero
se presentan depósitos eólico - salinos formando du-
nas con dirección noroeste-sudeste, de escasa altu-
ra y alta reflectancia. Se trata de sedimentos pelíti-
cos y cristales de yeso amarillentos que han sido
transportados por el viento formando abundantes
médanos pequeños de yeso y arcilla (González,
1994), cuyo aspecto general se observa en la figura
20.

Por su parte, los depósitos medanosos situados
al sur del río Tunuyán están constituidos por arenas
finas sueltas, bien seleccionadas, compuestas prin-
cipalmente por cuarzo, feldespato, minerales opa-
cos y granates.

Relaciones estratigráficas y edad
Ramonell et al. (1992) observaron que el cam-

po de dunas oriental suprayace a los depósitos aluvio
- eólicos de la Formación Barranquita (Pleistoceno
Tardío - Holoceno Inferior) y a depósitos fluvio -
palustres del Holoceno medio en las terrazas del río

Figura 19. Depósitos evaporíticos al fondo, y de playas salinas en primer plano. Vista de la salina de El Bebedero hacia el sur.
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Quinto, y está cubierto por la Formación Algarrobito,
correspondiente a la Pequeña Edad de Hielo. Con-
secuentemente, dichas geoformas fueron asignadas
al Holoceno Superior, en forma semejante a los se-
dimentos medanosos del área de Gorgonta, al su-
roeste de la salina de El Bebedero. La preservación
y regularidad de las paleoformas eólicas de Liborio
Luna y Gorgonta permitió a dichos autores
correlacionarlas con las de la Formación Puerta
Negra, definida en el norte de la provincia de San
Luis y que fuera generada por el mismo sistema de
vientos del norte, deflectados parcialmente por la
topografía local. No obstante, según González (1981),
los sedimentos eólicos reconocidos al suroeste de la
salina de El Bebedero en el sector de Gorgonta fue-
ron fijados previamente al desarrollo de la máxima
extensión que tuvo la laguna en el Pleistoceno supe-
rior. Esta acertada observación permite suponer que
probablemente la generación de los depósitos
medanosos no estuvo restringida al Holoceno.

Depósitos de playas limosas y limoso -
salinas (29)
Limos y arcillas, eflorescencias salinas; escasas
arenas finas

Distribución areal
Esta unidad está confinada a la depresión de la

salina del Bebedero, también conocida como El
Bebedero, y a otra pequeña depresión de forma
arriñonada ubicada al norte de la anterior, denomi-
nada El Barreal.

Constituye una faja periférica de ancho varia-
ble ubicada entre los depósitos de playa marginal y
el cuerpo evaporítico de la salina de El Bebedero
(Figura 21). Está caracterizada por antiguas líneas
de ribera que representan distintos estadios lacus-
tres, los que según González (1981) corresponden

al denominado Período Lacustre Menor o Estadio
«D». Se incluyen también aquí los sedimentos pre-
dominantemente limosos de El Barreal, ubicado in-
mediatamente al norte.

Litología
Los sedimentos que caracterizan la depresión

de El Barreal son limo – arcillosos, macizos o lami-
nados, friables, con una capa de materiales finos
verdosos vinculados con procesos edáficos en el
techo. Constituyen característicos depósitos de pla-
ya, actualmente invadidos y parcialmente cubiertos
por vegetación de monte.

Según Deletang (1929), la playa limosa salina ubi-
cada en la depresión de El Bebedero comienza con
una marga yesífera con numerosos restos de molus-
cos, que a modo de ancha faja separa la salina propia-
mente dicha de los terrenos circundantes. Esta franja
de margas indica el nivel al cual llega el agua cuando
recubre toda la parte superior de las capas de sales y
alcanza unos 1000 m de extensión. Las unidades fan-
gosas están constituídas por arcillas de color gris con
olor a ácido sulfídrico, que aparecen impregnadas en
agua saturada de sales, que cuando se la pisa con fuerza
fluye a la superficie. A veces, en esta parte de la playa
se observan grandes manchas de eflorescencias, con
diatomeas y otras algas cubriendo como espesa costra
la superficie, que por efecto de la fuerza de expansión
de los gases de descomposión se levantan en forma de
ampollas en cuyos vértices se observan pequeños crá-
teres (Deletang, 1929).

González (1981) indicó que las líneas de costa
correspondientes a los estadios del Período Lacustre
Menor se manifiestan como cordones menores, inte-
grados por arenas micáceas finas de cristales de yeso
y carbonato evaporíticos de hasta 1 mm, amarillen-
tos, de aspecto sacaroide en conjunto, así como con
restos de Littoridina sp. Estos cordones generalmen-

Figura 20. Depósitos eólicos constituyendo médanos, en cercanías de la localidad de Beazley.
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te se asientan discordantemente sobre arcillas y li-
mos arcillosos castaño rojizos y verde amarillentos
correspondiente a los depósitos del Período Lacustre
Mayor, ricos en venillas y rosetas de yeso y venillas
de carbonatos. En algunos perfiles, los cordones se
apoyan discordantemente sobre arenas eólicas. Al
respecto, en el margen noroeste de la salina se ob-
servó una sucesión de costras evaporíticas (halita y
yeso) alternantes con pelitas oscuras, fétidas, ricas
en materia orgánica. Su espesor total, medido me-
diante barrenado, no supera los 1,20 metros.

Contenido fosilífero
González et al. (1981) reconocieron una caracte-

rística asociación micropalentológica constituída por
gastrópodos como Succínea meridionalis d´Orb,
Gastrocopta sp., Bulunulus apodemetes d´Orb,
Chilina parchappi d´Orb, Littoridina sp.,
Biomphalaria peregrina d´Orb y Aplexa marmorata;
foraminíferos: Streblus parkinsonianus, Elphidium
gunteri y «Discorbis» sp.; ostrácodos de los géneros
Ilyocypris sp., Cyprinotus sp., Limnocythere sp.,
Cyprideis sp., Darwinula sp. y Cydridopsis sp.

Posteriormente, González y Maidana (1998)
describieron una rica asociación de diatomeas:
Achnanthes biasolettiana, Amphora coffeaefor-
mis, Cocconeis placentula var. lineata, Cymbella
cistula, C. pusilla, Denticula elegans, Diatomella
balfouriana, Epithemia argus, Fragilaria
brevistriata, F. construens, Melosira moniliformis,
Hyalodiscus lentiginosus, Hantzschia amphioxys,
Navicula perminuta, N. cincta, N. mutica, N. pe-

regrina, Nitzschia constricta, N. elengatula, N.
hustedtiana, N. tergestina, Mastogloia lanceo-
lata , M. elliptica , M. braunii, Rhopalodia
gibberula, Tabularia fasciculata.

Relaciones estratigráficas y edad
Los depósitos de esta unidad se desarrollaron

durante un estadío lacustre posterior al Período La-
custre Mayor, al cual fueron referidos los depósitos
de playa marginal y cordones litorales antiguos, y
según las edades 14C obtenidas en conchillas de
Littoridina sp. reportadas por González (1994), co-
rresponden a una edad de 13.775 + 160 A.P.

2.4.3.3. Holoceno

Depósitos evaporíticos (30)
Evaporitas, limos y arcillas

Distribución areal
Los depósitos evaporíticos constituyen el nivel

de base local de la Depresión Longitudinal Central,
donde abarcan una superficie de aproximadamente
80 km2 en la salina de El Bebedero. Presentan un
eje de mayor elongación en sentido norte-sur, con
un diseño arriñonado.

Litología
Los sedimentos evaporíticos se presentan como

interestratificaciones de sal de variadas coloracio-
nes con materiales limosos de tonos oscuros apor-
tados por el río Desaguadero a través del arroyo del

Figura 21. Salina del Bebedero o El Bebedero. A la izquierda, esquema con las zonas interna y externa,
según Cordini (1967). A la derecha, imagen recuperada de Google Earth. La escala es la misma.
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Bebedero. La evaporación posterior produce un
enriquecimiento progresivo en sales (Deletang, 1929;
González, 1981). Del mismo modo, aportan sales las
aguas surgentes mineralizadas del sector oriental de
la salina (Cordini, 1967).

Cordini (1967) describió un pozo de un metro de
profundidad en el piso de la salina, en donde reco-
noció, de techo a base, cinco capas evaporíticas: 1)
5 cm, capa con predominio de ClNa; 2) 20 cm, al-
ternancia de limos negros salinizados con capas de
ClNa y SO4 Na2 .10H2O; 3) 8 cm, capas con gran-
des tolvas de ClNa; 4) 43 cm, salmuera (agua ma-
dre tipo A4), y 5) 14 cm, alternancia de limos negros
salinizados con capas de ClNa y SO4 Na2 .10H2O.

Relaciones estratigráficas y edad
Los depósitos evaporíticos están desarrollados

sobre los depósitos de playa marginal y de playas
limosas y limoso-salinas, correspondientes a los pe-
ríodos lacustres Mayor y Menor (González, 1981),
por lo que se asignan al Holoceno.

Depósitos de la llanura de inundación de
los ríos Desaguadero y Tunuyán (31)
Limos, arcillas y arenas finas

Distribución areal
A esta unidad corresponden los depósitos

periféricos a los cursos actuales de los ríos Des-
aguadero y Tunuyán, así como también los de las
zonas anegadizas ubicadas al sur de la depresión de
la salina del Bebedero.

Litologia
En estas llanuras de acumulación fluvial, con pen-

diente regional hacia el sistema del Desaguadero,
predominan los sedimentos limo - arcillosos salinizados,
y en parte hay arenas finas. Presentan en general
una estructura de tipo laminar planar, con alternancia
de coloraciones castaño rojizas a amarillo verdosas,
que rellenan las depresiones aledañas como conse-
cuencia de las crecidas de los ríos. Estos sedimentos
están estrechamente relacionados con los depósitos
lacustres del área distal de la planicie fluvial del río
Tunuyán, retrabajados por el viento.

Depósitos de médanos y guadales (32)
Arenas finas y limos, con eflorescencias salinas

Distribución areal
La unidad ocupa amplios sectores al oeste del

río Desaguadero, cubriendo en parte los depósitos

de la planicie fluvial del río Tunuyán. En ellos es
difícil distinguir morfologías eólicas en las fotogra-
fías aéreas, a diferencia de las áreas propiamente
medanosas. En estos sectores, los depósitos eólicos
mantiformes o de guadales suelen presentarse en
íntima asociación con médanos de morfologías bas-
tante difusas, razón por la cual se los agrupa en una
sola unidad.

Litologia
Dominan las arenas, constituyendo médanos vi-

vos y semifijos con algunos ergs, albardones para-
lelos a los ríos fósiles y actuales o bien formando
pequeñas acumulaciones marginales a las cuencas
de deflación en el área lacustre y de la planicie alu-
vial distal (Rodríguez y Barton, 1993). En su com-
posición participan fundamentalmente material
pumíceo, componentes andesíticos y cuarzo prove-
nientes de las planicies aluviales, ramblones, barrea-
les y salitrales. En los guadales predominan, en cam-
bio, limos sueltos y material loessoide en general de
color castaño grisáceo claro.

Relaciones estratigráficas y edad
Rodríguez y Barton (1993) correlacionaron los

depósitos de guadales con la Formación El Zampal
(Polanski, 1963), que según este último autor co-
rresponde a la época postglacial.

Depósitos fluviales actuales (33)
Arenas, gravas arenosas hasta gruesas, y
material loessoide

Distribución areal
Esta unidad comprende los depósitos asociados

a los colectores principales de carácter intermiten-
te, como la cañada de San Gerónimo - Balde, el río
Seco, y también los que tienen sus nacientes en las
Serranías Occidentales, como los ríos Jarilla, Los
Araditos y Represa del Carmen. Corresponden a
sectores que por su alto contraste tonal son fácil-
mente distinguibles en las imágenes.

Litología
En el ámbito de las Serranías Occidentales, en

algunas zonas caracterizadas por su alta reflectan-
cia en las imágenes, se observan depósitos que son
asimilados a esta unidad. En este sentido se desta-
can los sedimentos asociados al cauce del río Jarilla,
que en las proximidades de la cerrillada de las Ca-
bras están formados, de base a techo, por arena
muy fina a mediana con rosetas de yeso y carbona-
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to de calcio en forma de pátina; arena gruesa a muy
gruesa y hasta guija fina con un suelo muy poco
diferenciado en su parte superior. Remata la suce-
sión arena muy fina, cuarzosa, laminada y suelta
(Canalis, 1993). El viento transporta las arenas fi-
nas a muy finas, muy bien seleccionadas, que se
acumulan en las barras marginales del cauce donde
son entrampadas por la vegetación (Tognelli, 1998).
Ello genera un depósito que tiene interés comercial
en la industria de la construcción, y anteriormente
en la industria del vidrio, denominado «arena sopla-
da» por los lugareños.

Hacia el oeste los depósitos fluviales se
interdigitan con los vinculados al ámbito del río Des-
aguadero. En un perfil efectuado 1500 m al este del
badén situado al norte del Arco del Desaguadero,
estos sedimentos están compuestos, de base a te-
cho, por arena rosada mediana bien seleccionada,
con 2 a 3 % de guija fina y 20 % de arena gruesa.
En la composición predomina el cuarzo y también
hay minerales ferromagnesianos y biotita en muy
bajo porcentaje (Canalis, 1993).

En la zona de Chosmes, Alto Pencoso y la cuen-
ca del Bebedero, González (1981) describió, en dis-
cordancia sobre los sedimentos terciarios afloran-
tes, arenas portadoras del gastrópodo pulmonado
Bulimulus (Bulimulus) apodemetes d’Orb y gra-
vas pumíceas gruesas a medias.

Ambiente de depositación, relaciones estra-
tigráficas y edad

La unidad corresponde a sedimentos fluviales y
también en algunos casos a depósitos mantiformes
asociados a las descargas estivales, típicas de cli-
mas áridos y semiáridos.

Los depósitos fluviales actuales se entallan ge-
neralmente dentro de los depósitos aluvio-eólico de
la Depresión Longitudinal Central, y se les asigna
una edad holocena reciente ya que muchos de los
cauces fluviales en los que se encuentran sólo son
colmatados en las crecidas ocasionales.

3. ESTRUCTURA

En las áreas de basamento cristalino, los estilos
estructurales que se observan están claramente de-
terminados, según sea su filiación, a deformaciones
predominantemente dúctiles o frágiles. Las prime-
ras se refieren a los rasgos estructurales internos
de las rocas ígneo-metamórficas y su génesis se
supone previa al Paleozoico superior. Estos rasgos

incluyen hábitos planares y lineales de variada geo-
metría. Las estructuras de deformación frágil están
representadas por innumerables fracturas, mayori-
tariamente coincidentes con la actitud de la estruc-
tura interna, cuyo ordenamiento en términos de
antiguedad, cantidad y tipo de movimiento no es sen-
cillo. Existen numerosas zonas de cizalla que no
parecen haber tenido una reactivación andina signi-
ficativa y por lo tanto su expresión morfológica es
pobre, excepto que estén acentuadas por un control
pasivo sobre el desarrollo del drenaje. Las principa-
les variables consideradas para la representación
cartográfica de estas estructuras fueron su expre-
sión en el terreno y sus movimientos durante el Neó-
geno.

Los principales rasgos estructurales de la Hoja
Geológica San Luis están representados por:
1. Estructuras de deformación esencialmente dúc-

til, que caracterizan a la fábrica interna de las
rocas del basamento de la sierra de San Luis y
serranías menores. Estas deformaciones fueron
el resultado de diversos episodios tectomagmá-
ticos acaecidos durante el Paleozoico inferior,
que condujeron a la rigidez de las rocas ígneo -
metamórficas.

2. Estructuras de las secuencias sedimentarias
mesozoicas y cenozoicas, en ocasiones con la
presencia de núcleos de basamento, represen-
tadas por pliegues generados por fallas propa-
gantes originadas en el basamento cristalino sub-
yacente.

3. Estructuras de deformación frágil de los maci-
zos cristalinos. Estas deformaciones muestran
una fuerte relación con las últimas reactivaciones
ocurridas durante la Orogenia Andina.

3.1 ESTRUCTURA INTERNA DEL
BASAMENTO DE LA SIERRA DE SAN
LUIS Y SERRANÍAS MENORES

En las diferentes unidades metamórficas del
basamento de la sierra de San Luis se destaca una
estructura planar dominante de rumbo NNE-SSO y
buzamiento de alto ángulo al E y O. Kilmurray y
Dalla Salda (1977) realizaron la primera sistemati-
zación de la problemática estructural del basamen-
to, utilizando como criterio la discriminación de tres
fases de deformación, con eventos ígneos asocia-
dos, en función de la orientación preferencial de las
estructuras penetrativas de la fábrica metamórfica
y la geometría de sus deformaciones. Estas fases
fueron denominadas D1, D2 y D3 y referidas res-
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pectivamente por dichos autores a los ciclos Pam-
peano (Cámbrico), Famatiniano (Ordovícico a De-
vónico) y Varíscico (Carbonífero). Este concepto
fue mantenido en los trabajos de síntesis posteriores
(Criado Roque et al. 1981b; Kilmurray y Villar, 1981;
Ortiz Suárez et al., 1992). A su vez, Sims et al.
(1997) discriminaron la cronología de las deforma-
ciones en tres eventos tectónicos con metamorfis-
mo y magmatismo asociado: ciclo Pampeano (Cám-
brico inferior); ciclo Famatiniano (Ordovícico infe-
rior y medio) y ciclo Achaliano (Devónico a Carbo-
nífero inferior).

Las estructuras penetrativas de las metamorfi-
tas aflorantes muestran un neto predominio de la
impronta famatiniana, o sea la deformación D2, des-
tacándose un rumbo general N-S en las estructuras
planares.

Primera fase de deformación D1
(Ciclo Pampeano)

Este evento se caracteriza por pliegues
disarmónicos de rumbo E-O, que alcanzan 1 m de
semilongitud de onda, cuyo buzamiento es de 20° a
42° al E y con esquistosidad asociada también E-O.

El Complejo metamórfico Nogolí registra evi-
dencias de este evento inicial (Sims et al., 1997).
Estos autores mencionaron una fábrica gnéisica tem-
prana con orientación O a NO, que fue plegada y
deformada por zonas de cizalla de algunas decenas
de metros de ancho, de dirección norte e inclinacio-
nes al este.

Kilmurray (1982) reconoció dos direcciones pla-
nares predominantes desarrolladas durante este ci-
clo: una E-O y otra NE-SO, con lineaciones L1 bu-
zantes al sur y al N-NE.

En el sector oriental del dique La Florida puede
reconocerse una estratificación relíctica S0 repre-
sentada por una alternancia de bancos cuarcíticos y
pelíticos cuyas orientaciones e inclinaciones corres-
ponden a 25°/51° O, 40°/70°O y 60°/ 25°NO. El
plegamiento posterior generó una estructura planar
S1 muy penetrativa, presente en todas las unidades
metamórficas. Este primer evento, correlacionable
con la deformación D1 del ciclo Famatiniano de las
Sierras Pampeanas, deformó los cristales de mos-
covita y biotita magmáticas, que a su vez fueron
recristalizados.

La relación angular reconocida entre S0 y S1
por efecto del plegamiento (F1-D1) dio lugar a una
esquistosidad plano-axial vergente al E, visible en el
mismo sector de La Florida, lo que permite definir a
escala macroscópica anticlinales con vergencia

oriental y con ejes de rumbo NNE-SSO (von Gosen,
1998).

En el área de la estancia Los Manantiales se
reconoció la presencia de la misma superficie S0 en
esquistos micáceos y cuarcíticos, afectados con pos-
terioridad principalmente por un evento de plega-
miento que fue acompañado por metamorfismo (D1-
M1) (Sales, 1996). En la región oriental del Potrero
de Los Funes, Palma (1987) describió mesopliegues
en esquistos, con superficies axiales buzantes al este
con muy alto ángulo a subverticales.

Las condiciones metamórficas de la deforma-
ción D1 pueden asimilarse a la facies de esquistos
verdes de grado medio, con recristalización de cuar-
zo, biotita, moscovita y feldespato y cristalización
de granate (M1). Ello coincide con un incremento
de la temperatura en sentido este a oeste que podría
relacionarse con una mayor presencia de magma-
tismo en esa dirección (von Gosen, 1998).

Para Sims et al. (1997), las condiciones de re-
cristalización de cordierita-granate-sillimanita en
rocas pelíticas y la escasez de ortopiroxeno en las
rocas máficas indicarían una presión menor a 7 kb y
una temperatura no mayor de 750ºC.

Segunda fase de deformación F2 - D2
(Ciclo Famatiniano)

La estructura resultante de la segunda fase de
deformación (D2) está caracterizada por una folia-
ción de rumbo NNE-SSO con buzamiento predomi-
nante hacia el este, que varía entre 50° y 85°, des-
cripta en numerosos trabajos (González Bonorino,
1961; Cucchi, 1964; Costa, 1981, 1983; Cañadas,
1984; Rada, 1984; Gardini, 1985; Palma; 1987;
Pascuet, 1989; Carugno Durán, 1993; Sales, 1996).
Dicha estructura es la de mayor representación en
la sierra de San Luis y constituye una estructura en
apariencia homoclinal con inclinación general al este.
El aspecto homoclinal estaría resaltado por una fre-
cuente presencia de pliegues isoclinales con planos
axiales de inclinación variable, lo que le confiere al
plegamiento una geometría compleja. En opinión de
von Gosen (1998), las condiciones generales de la
principal deformación del ciclo Famatiniano para esta
región (F2) son asimilables al grado medio de la fa-
cies de esquistos verdes.

Las estructuras micro y mesoscópicas que acom-
pañan a la D2 (F2) fueron observadas en numero-
sos lugares. En las cercanías de la estancia Los
Manantiales, Sales (1996) mencionó pliegues de
hasta 10 m de semilongitud de onda, con otras de-
formaciones de orden menor. Se caracterizan por
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ser disarmónicos, con charnelas subcilíndricas a
agudas y generación de estructuras de interferen-
cia en las cercanías según el Tipo 3 de Ramsay. En
la figura 4 se aprecia un pliegue anisópaco isoclinal
con importante aplanamiento desarrollado en los
gneises del Complejo metamórfico Pringles.

Rada (1984) describió, en las inmediaciones de
Virorco, pliegues con semilongitudes de onda de
aproximadamente 200 m, con ejes coincidentes con
las estructuras planares del basamento. En otros
casos los pliegues son isoclinales con ejes subverti-
cales y flancos estirados, con semilongitudes de onda
comprendidas entre 50 m y 1000 metros. En gene-
ral se trata de pliegues cerrados anisópacos con ejes
verticales a subverticales (Pascuet, 1989).

Otro ejemplo de la complejidad del plegamiento
(F2) fue descrita en el sector entre Trapiche y Las
Águilas, donde aparecen pliegues anisópacos, apre-
tados a isoclinales, con importante disarmonía y pla-
nos axiales subverticales, concordantes con la fá-
brica metamórfica (Cañadas, 1984; Gardini, 1985).
Algunos de ellos alojan en su núcleo anfibolitas y
rocas básicas y ultrabásicas, típicas de este sector.
Según González Bonorino (1961), este tipo de es-
tructuras está desarrollado en algunos casos en ro-
cas granulíticas y presenta también ejes verticales.
Las granulitas de Las Águilas tienen una orienta-
ción preferencial de sillimanita y cuarzo paralela al
eje de transporte tectónico (Cucchi, 1964), que fue
asignada a la fase F2 por Criado Roque et al.
(1981a). En otros casos, en el mismo sector de Las
Águilas los cuerpos ígneos básicos se alojaron en
las rocas de caja y originaron una apertura con el
consecuente cambio de buzamientos en sus culmi-
naciones.

En el este de La Florida, Carugno Durán (1993)
reconoció pliegues sobreimpuestos a la foliación
regional, o sea S2 sobreimpuesta a S1, que originan
una flexura megascópica con dirección NO con
varios kilómetros de longitud de onda. La conse-
cuencia de esta interferencia es el desarrollo en
ese sector de un clivaje de crenulación S2 que cor-
ta capas competentes y deforma al Granito La Flo-
rida, definiendo una foliación S1 que es asimilable
a la S2 regional presente en los esquistos micáceos
del borde occidental del plutón (von Gosen, 1998).
En el área de Riocito, dicho autor reconoció plie-
gues S2 vergentes al este y un clivaje de crenula-
ción que se sobreimpone a la foliación S1 penetra-
tiva, asimilando esa deformación a condiciones lo-
cales de 2,07 kb de presión y una temperatura de
440°a 450ºC.

Las observaciones efectuadas en las estructu-
ras planares (S2-F2) de las serranías menores del
sur son consistentes con las descriptas en la sierra
de San Luis, destacándose los siguientes valores
como los más representativos: 15°/80° NO en la sie-
rra de los Padres, 345°/85° NE en el sector sur del
cerro El Lince; 30°/79° SE a 356°/77° OSO en Las
Barrancas – estancia El Tala y 21º/50ºE a 90° en la
sierra de Varela (Peano, 1987; Romero, 1991).

Tercera fase de deformación D3
(Ciclo Varíscico de Criado Roque et al.
1981b; Ciclo Achaliano de Sims et al.
1997)

Sims et al. (1997) interpretaron que con poste-
rioridad al evento Famatiniano principal se desarro-
lló una tercera fase de extensión regional (D3) a la
que denominaron ciclo Achaliano, visible igualmen-
te en las Sierras de Córdoba. Este ciclo de defor-
mación estuvo caracterizado por procesos de
milonitización concentrados en extensas fajas de
cizalla, que fueron acompañados por un metamor-
fismo retrógrado (M3) desarrollado en facies de es-
quistos verdes, y por la intrusión de voluminosos
cuerpos graníticos postcinemáticos discordantes en
una amplia región del sector oriental de las Sierras
Pampeanas de San Luis, Córdoba y La Rioja

Esta fase de deformación habría producido la
primera estructura en bloques preandina de la sie-
rra de San Luis (Criado Roque et al., 1981b).

3.2 ESTRUCTURAS DE PLEGAMIENTO
DE LA COBERTURA SEDIMENTARIA
MESOZOICA A CENOZOICA

La cubierta sedimentaria del basamento fue igual-
mente deformada por eventos tectónicos posteriores
o coetáneos con su depositación. Los rasgos estruc-
turales de esta deformación se observaron en el sec-
tor de Punta de Sierra y cerrillada de Las Cabras y
en las serranías menores ubicadas al sur de la sierra
de San Luis. Las macroestructuras principales están
caracterizadas por pliegues por propagación de fa-
llas, que provocaron el afloramiento de núcleos de
basamento cristalino, especialmente en el último sec-
tor mencionado. Estas estructuras están representa-
das por braquianticlinales asimétricos cuyo flanco oc-
cidental, corto y de mayor pendiente, está vinculado
con las fallas propagantes ubicadas en el borde occi-
dental de las sierras. La importancia del fallamiento y
de los fenómenos de cizalla en este sector es varia-
ble, dependiendo del nivel de erosión de la estructura
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y de la proximidad a los afloramientos del basamento
cristalino, en donde la zona de falla es reemplazada
hacia arriba (estructuralmente hablando) por las es-
tructuras de plegamiento. El plegamiento que se ob-
serva actualmente en superficie fue generado por los
esfuerzos compresivos cenozoicos. Sin embargo, las
fallas inversas asociadas tienen una historia más pro-
longada, ya que puede demostrarse que la evolución
de las estructuras está vinculada con una inversión
tectónica cenozoica de las fallas que controlaron los
procesos de rifting mesozoicos en la región (Schmidt
et al., 1993, 1995; Costa et al., 1995; Gardini et al.,
1995, 1996).

Serranías Occidentales

Falla El Gigante y estructuras asociadas
Esta estructura es la continuación del límite

morfoestructural de las Serranías Occidentales (sie-
rras de El Gigante, Las Quijadas y Cantantal –
Guayaguas), conocido como lineamiento de Berme-
jo-Desaguadero (Criado Roque et al., 1981b), si-
tuado al oeste de la sierra de San Luis y de las Se-
rranías Occidentales. La falla El Gigante es una
estructura generada durante los movimientos andi-
nos, en coincidencia con el levantamiento de algu-
nos núcleos de basamento cristalino (El Gigante,
Guayaguas) y de la deformación de la cobertura
sedimentaria (Costa et al., 2005b). En la zona en
estudio, esta situación está expresada por el
braquianticlinal asimétrico Las Cabras, del que la
citada falla constituye su margen occidental (Costa
et al., 1995; Gardini et al., 1995, 1996; Schmidt et
al., 1995). La traza de la falla es reconocida en su-
perficie por el lineamento de estratos subverticales
y su continuidad está verificada claramente en per-
files sísmicos. Detalles de la falla fueron expuestos
por Gardini et al. (1996), quienes describieron dos
secciones aflorantes.

En la zona de la cerrillada de Las Cabras se ha
interpretado que el tip-point de esta falla propagante
se encuentra por debajo de la actual cota topográfica,
reconociéndose sólo efectos secundarios de la defor-
mación asociada que permiten identificar su traza.

Anticlinal Las Cabras
Este megapliegue está asociado a la propaga-

ción del sector norte de la falla El Gigante y se lo
reconoce, con un eje de rumbo general NNE, desde
Punta de Sierra hasta la localidad de Jarilla. Se trata
de un braquianticlinal asimétrico, con su flanco oes-
te corto, afectado por cizalla y en ocasiones inverti-

do debido a cambios de actitud de la falla El Gigante
que lo ha generado. La morfología del pliegue es
asimétrica, pero en algunas secciones se asemeja a
un pliegue en caja muy abierto, con inclinaciones
del flanco occidental entre 26°O y 75°O, habiéndo-
se observado también estratos rebatidos; el limbo
oriental, de mayor desarrollo, presenta inclinaciones
comúnmente comprendidas entre 10°E y 13°E
(Gardini et al., 1996).

Estructuras del ámbito de la salina de El
Bebedero

La salina de El Bebedero está ubicada en el cen-
tro de una depresión tectónica marginada por estruc-
turas que tienen una expresión topográfica entre
moderada y muy tenue. La salina es la expresión
actual de la subsidencia de la cuenca de Beazley
(Criado Roque et al., 1981b). A pesar de la marcada
linearidad de las estructuras, no se han observado
evidencias directas del fallamiento en superficie. De
acuerdo con lo observado en estudios sísmicos, no se
descarta que la expresión superficial de estas estruc-
turas esté vinculada principalmente con el plegamiento
de estratos cenozoicos subyacentes, asociados a la
propagación de fallas. Las estructuras principales son
las fallas del Bebedero y Dos Anclas.

Estructura El Bebedero
Se trata de una estructura desarrollada como

continuación de una falla situada en el flanco occi-
dental de la sierra de Varela. La estructura fue infe-
rida por Tapia (1935) e identificada también en las
contribuciones de Flores (1969, 1979), Flores y Cria-
do Roque (1972), Criado Roque et al. (1981b) y
González (1981). La estructura El Bebedero habría
controlado la posición de las diferentes líneas de
costa de la salina hacia el este (González, 1981) y
ejercido también un control en el curso del arroyo
Bebedero hasta su confluencia con el río Desagua-
dero, más al sur. No se observaron evidencias di-
rectas de fallamiento a lo largo del trazo de la es-
tructura El Bebedero, aunque está siempre
remarcada por una escarpa topográfica que sugiere
un labio elevado al este, lo que sería coincidente con
la geometría de subsuelo.

Estructura Dos Anclas
La estructura de esta falla supuesta fue des-

cripta por González (1981) y mencionada también
genéricamente por otros autores. Esta estructura
presenta un trazo ligeramente curvo y controló el
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desarrollo de la depresión tectónica en su sector
occidental. La evidencia superficial de la estructura
es una escarpa topográfica rectilínea de 27 km de
longitud con orientación NE.

González (1981) también destacó la presencia
de otras estructuras en este sector, denominadas
fallas de la Salina y Beazley, ambas ubicadas al sur
del cuerpo salino y con evidencias más tenues en el
relieve.

Serranías del Sur
Las cerrilladas bajas ubicadas entre las sierras

de San Luis y de Varela constituyen la expresión en
superficie de un alto estructural que se interpreta
como el límite entre las cuencas de Beazley y de
Villa Mercedes. Estas suaves elevaciones de rocas
precuaternarias coinciden parcialmente con el de-
nominado Alto Cerrillo Las Salinas - Charlone de
Criado Roque et al. (1981b), y quedan algo despla-
zadas al oeste del alto estructural de La Cumbre
(Costa, 1989b). En ellas se destacan asomos de
basamento cristalino, con una cobertura plegada de
rocas asignadas al Cretácico y al Terciario (Anticli-
nal Charlone de Flores y Criado Roque, 1972). La
estructura se vincula con la propagación de diferen-
tes secciones de fallas, en las que los movimientos
andinos tuvieron mucha menor magnitud que en la
sierra de San Luis. En concordancia con la respuesta
mecánica a la deformación pueden reconocerse
anticlinales asimétricos por propagación de falla o
estratos basculados en las rocas sedimentarias, así
como fenómenos asociados a estructuras de
fracturación en los asomos del basamento.

Las serranías están delimitadas por las denomi-
nadas falla El Lince, fallas y pliegues de Las Ba-
rrancas y Cerro Charlone y falla Zanjitas (Criado
Roque et al., 1981b; Costa, 1989a; Lanchas, 1991).

3.3 ESTRUCTURAS DE DEFORMACIÓN
REGIONAL FRÁGIL

Las estructuras de fracturación más conspicuas
de la sierra de San Luis están concentradas en el
frente de levantamiento generado por los movimien-
tos andinos, que es claramente visible en el flanco
occidental de la sierra. En esta Hoja se encuentra
solamente el sector austral de dicho frente, en el que
se comprueba la presencia de bloques menores aso-
ciados que experimentaron un ascenso de menor
magnitud (Costa, 1992). Del mismo modo, se reco-
nocieron otras zonas de falla en el interior del macizo
serrano vinculadas a la megafractura occidental.

La falla San Luis (Flores, 1969), al oeste de la
sierra homónima, es una estructura de tipo inverso
en la que, en las escasas exposiciones conocidas de
su plano, se observan rocas del basamento cristali-
no montando con ángulos bajos (5° a 45°E) a sedi-
mentitas terciarias y cuaternarias (Costa, 1990, 1991,
1992, 1993, 1994, 1996; Roccasalvo, 1992). Es en
realidad un juego de fracturas con dirección NNE
que, en su interacción con otra familia de fallas NO,
producen el aspecto escalonado del borde occiden-
tal de la sierra (Costa, 1987). En la serranía de los
Venados una estructura paralela a la falla San Luis,
la falla Potrero Sur de Zencich (1988), pliega por
arrastre depósitos neógenos y puede llegar su acti-
vidad hasta el Pleistoceno inferior a medio (Costa,
1987, 1992; Costa y Cortés, 1993).

Las fracturas de la zona de Potrero de los Funes
están caracterizadas por fallas normales subverti-
cales, cuya orientación principal es NO a N 70°-80°
O. La interacción de este sistema de fracturas con
otras de rumbo N-S configura la depresión tectóni-
ca de Potrero de los Funes, cuyas características
estructurales pueden ser parcialmente extrapoladas
a los sectores de Las Chacras y Cruz de Piedra
(Zencich, 1988; Cortés y Costa, 1991; Costa, 1992;
Costa y Cortés, 1993), todos hemigrábenes de edad
neógena y cuaternaria (Costa y Cortés, 1993). En
las adyacencias de estas fallas los depósitos tercia-
rios se hallan dislocados en fuertes pliegues, con ejes
oblicuos al plano de falla y que se atenúan rápida-
mente hacia el centro de las depresiones (Criado
Roque et al., 1981b).

La falla Varela (Flores, 1969) produce una es-
carpa que margina por el oeste la sierra del mismo
nombre. Es de rumbo NE y hacia el sur se hace N-
S, caso en que la traza de la falla coincide con la
posición subvertical e incluso el rebatimiento de la
estratificación de las sedimentitas clásticas meso-
zoicas y terciarias. Por los rasgos morfoestructura-
les de la serranía se asume que esta estructura pre-
senta los mismos atributos geométricos que la falla
San Luis.

4. GEOMORFOLOGÍA

Como rasgo geomórfico principal dentro del área
abarcada por la Hoja se destacan la culminación
austral de la sierra de San Luis y de las Serranías
Occidentales. Estas morfoestructuras están rodea-
das por planicies, de las que emergen cerrilladas
bajas en el sector suroriental, de mucha menor im-



52 Hoja Geológica 3366-III

portancia areal y topográfica que las anteriores. A
los efectos descriptivos, se discriminará entre los
ambientes de planicies y serranías, siguiendo el es-
quema propuesto por González Díaz (1981). En la
figura 22 se individualizan los principales rasgos
geomorfológicos de la Hoja.

En el marco del esquema propuesto, se recono-
ce que los procesos fluviales característicos de cli-
mas áridos y semiáridos fueron los determinantes
del modelado actual de la región, aunque localmen-

te tienen importancia los procesos eólicos, sobre todo
en las áreas de planicies.

4.1 AMBIENTE DE PLANICIES

Depresión Oriental

Planicie loessoide de La Cumbre
Este sector se ubica en el borde oriental de la

comarca, aunque su desarrollo areal es mucho ma-

Figura 22. Esquema geomorfológico de la hoja 3366-III San Luis
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yor en la vecina Hoja Villa Mercedes (Costa et al.,
2005a). Se trata de una zona con escasa inclina-
ción, suaves ondulaciones y desarrollo local de
cárcavas (véase figura 17). Las ondulaciones pare-
cen corresponder al relieve no aflorante del basa-
mento cristalino y de los sedimentos terciarios, ate-
nuado por el manto loessoide, cuya potencia máxi-
ma rara vez supera los 10 metros. En esta suave
morfología se destaca el alto estructural La Resba-
losa-La Cumbre (Costa, 1989a), que determina la
divisoria entre los cursos de agua que aportan a la
cuenca de los ríos Volcán y Quinto, el último situado
al este, y es coincidente con una mayor elevación
de la actual superficie de erosión del basamento cris-
talino, insinuado en el estribo o «península» de aflo-
ramientos al sur de la localidad de El Trapiche. La
mayoría de estas suaves ondulaciones correspon-
den a valles fluviales no funcionales, representando
el sistema de cárcavas la red de drenaje actual
(Latrubesse, 1989; Ramonell et al., 1992).

Hacia el sur, estos rasgos morfológicos pierden
significación y la planicie loessoide presenta una
superficie muy contínua y homogénea, interrumpida
ocasionalmente por un carcavamiento localizado

Planicie medanosa
La unidad se extiende en el extremo suroriental

de la Hoja, formando una extensa superficie de acu-
mulación eólica en la provincia de San Luis (Fren-
guelli, 1946; González Díaz, 1981). Corresponde a
la denominada planicie medanosa con morfologías
originadas por vientos provenientes del SE en la
vecina hoja Villa Mercedes (Costa et al., 2005a).

En el sector comprendido dentro de la Hoja pue-
den observarse suaves morfologías de dunas longi-
tudinales disipadas, con orientación preferencial N-
S y desniveles que no superan los 3 metros. En cer-
canías de la intersección de la ruta nacional 7 con el
río Quinto (al sudeste del área estudiada), Ramonell
et al. (1992) distinguieron morfologías similares.

Depresión Longitudinal Central

Esta suave depresión, comprendida parcialmente
en el área bajo estudio, está localizada entre la sie-
rra de San Luis y las Serranías Occidentales. Es
coincidente con el desarrollo de la cuenca de Beazley
al sur y del denominado bolsón de Las Salinas (Flo-
res, 1969) al norte, y parece corresponder a la pen-
diente de inclinación de un bloque del subsuelo mar-
ginado por fallas inversas. Tiene una elongación con
dirección NNO-SSE, y el eje o centro de la depre-

sión se dispone en una línea bien definida entre la
pampa de las Salinas en la Hoja San Francisco del
Monte de Oro (Costa et al., 2005b) y la salina del
Bebedero y El Barreal, que constituyen la playa de
esta depresión interserrana (González Díaz, 1981).

Sector pedemontano de la sierra de San
Luis

Como consecuencia de las irregularidades mor-
fológicas descriptas en la ladera occidental de la sie-
rra de San Luis, también pueden reconocerse dife-
rencias a lo largo del sector pedemontano adyacen-
te. Se distinguen tres asociaciones geomorfológicas
principales, que a su vez guardan relación directa
con las unidades cuaternarias, como los depósitos
aluviales sobre superficies de erosión, de abanicos
aluviales antiguos y de abanicos coalescentes que
originan la bajada o planicie aluvial pedemontana.

Los remanentes de las dos primeras morfologías
aparecen principalmente en el sector de quebrada
Guascara - Suyuque Viejo y en la sierra de Los
Venados, en coincidencia con las mayores cotas to-
pográficas de la sierra y/o con pendientes importan-
tes. Las bajadas se encuentran desarrolladas in-
mediatamente a continuación de esas unidades. En
los otros sectores, la planicie aluvial pedemontana
aparece en contacto directo con el frente serrano.

Los depósitos pedemontanos desarrollados so-
bre superficies de erosión (pedimentos) presentan
en planta una morfología semejante a abanicos alu-
viales, probablemente debido a su patrón de erosión
posterior. Tienen un diseño pseudolobulado y gene-
ralmente se disponen como remanentes desconec-
tados entre sí. Constituyen la morfología de mayor
cota en el piedemonte y están bastante disectados.
Estos cuerpos, constituidos por conglomerados de
geometría tabular y potencia no mayor de 5 m, es-
tán comunmente adosados a la ladera serrana y
corresponderían a lo que antiguamente se denomi-
naba como «primer nivel de pie de monte». A la
latitud de El Molle los afloramientos aparecen des-
conectados de la sierra, a manera de montes-isla
enmarcados por depósitos aluviales más modernos,
y vinculados a escarpas de falla.

Los depósitos se asientan sobre una superficie
de erosión labrada en las rocas del basamento cris-
talino, con exposiciones muy puntuales. Sin embar-
go, en la depresión de Potrero de los Funes y Las
Chacras pueden reconocerse morfologías similares,
resultantes de la depositación de mantos detríticos
cuaternarios sobre una superficie de erosión labra-
da en las rocas terciarias. Esto permite
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caracterizarlos como pedimentos, como ya lo men-
cionaran González Díaz (1981) y Latrubesse y
Ramonell (1990a y b), quienes reconocieron tres
niveles de pedimentos en el último sector.

Los abanicos aluviales más antiguos o primer
nivel de abanicos aluviales están comunmente de-
sarrollados a una cota más baja y presentan menor
disección que los planos recién descriptos. Serían
en la terminología antigua el «segundo nivel de pie
de monte». Su mayor desarrollo se da en las que-
bradas de El Molle, Suyuque Viejo y El Portezuelo.
Se ha preferido la denominación de abanicos alu-
viales, en razón de desconocerse el espesor y las
relaciones de base de los depósitos, pero no se des-
carta que en algunos casos estos cuerpos se apo-
yen sobre superficies de erosión (por ejemplo, en el
abanico de El Molle) formando pedimentos. Estas
morfologías siempre aparecen asociadas a los en-
golfamientos del frente serrano, excepto a la latitud
de Suyuque Nuevo, donde sus remanentes sobresa-
len de la planicie aluvial pedemontana.

Las generaciones posteriores de depósitos alu-
viales, originadas como respuesta al levantamiento
serrano y seguramente también a cambios climáti-
cos, aparecen encajadas en las morfologías recién
descriptas, a la manera de abanicos telescópicos o
en trompeta. La coalescencia entre los diferentes
cuerpos constituye la planicie de agradación pede-
montana, que presenta un desarrollo ininterrumpido
en los sectores donde la topografía serrana es me-
nor, como en Villa de la Quebrada y Suyuque Viejo.
Correspondería al denominado «tercer nivel de pie
de monte». Este sector presenta una disección inci-
piente y muchos de los planos son aún funcionales.
Se observa también el desarrollo de niveles de te-
rrazas encajados en la superficie de estos abanicos.

La planicie aluvial pedemontana
Es la zona de mayor extensión areal dentro de

la Depresión Longitudinal Central y comprende a
su vez dos sectores, oriental y occidental, con sua-
ves pendientes que convergen hacia el eje de la de-
presión, denominado cañada de Balde-San
Gerónimo. El sector oriental está vinculado con las
bajadas de la sierra de San Luis y tiene pendientes
hacia el oeste inferiores a 4°grados, en tanto que el
sector occidental está mejor definido al este del Alto
Pencoso, y como consecuencia de la discrepancia
entre las divisorias de cumbres y de aguas en este
sector, su desarrollo no involucra propiamente el
sector pedemontano oriental de las Serranías Occi-
dentales. La vinculación de esta divisoria de aguas

con rasgos estructurales no resulta sencilla, ya que
al menos en superficie coincide con una sucesión
homoclinal de rocas subaflorantes terciarias. Las oca-
sionales escorrentías son derivadas por los colecto-
res principales (incluyendo la parte distal del abani-
co del río Nogolí) hacia la cañada de San Gerónimo-
Balde, cuyo nivel de base está constituído por la
salina de El Bebedero y El Barreal.

Tognelli (1987) observó, en la divisoria de aguas
occidental, la presencia de pequeñas lomadas aso-
ciadas a un relieve de cuestas vinculado con la mor-
fología de las rocas terciarias subaflorantes. Se re-
conoce allí un marcado lavaje en manto en su pen-
diente estructural, que deriva en erosión lineal hacia
el este y a veces en profundas cárcavas que disec-
tan los terrenos de acumulación fluvial. Dicho autor
distinguió también dos patrones de drenaje en la
depresión: el ubicado en los sectores de cabeceras
presenta patrones integrados, con orientación en
general N-S y está controlado por la estructura del
basamento subyacente (que en realidad corresponde
a las sedimentitas terciarias); estos cursos se unen al
colector principal siguiendo un diseño dendrítico a
subdendrítico, caracterizado por un sistema ramifi-
cado. El segundo patrón responde a diseños parale-
los a subparalelos, que está puesto en evidencia por
los ríos de mayor longitud y orden. El sentido de es-
currimiento de estos colectores es hacia el SE, unién-
dose los tributarios en ángulos no mayores de 90°.

Ambiente de playa salina: El Bebedero
Los colectores principales de la comarca dre-

nan sus aguas hacia el nivel de base local, que está
constituido por El Barreal y por la salina de El Be-
bedero, cuenca endorreica que tiene en planta una
configuración arriñonada.

Diversos autores mencionaron la existencia de
varios niveles de terrazas lacustres en este sector,
asociados a antiguas riberas del cuerpo de agua
(Doering, 1906; Gerth, 1914; Frenguelli, 1922;
Deletang, 1929). En el sector norte de la salina, las
líneas de costa pertenecientes al Período Lacustre
Mayor (A, B y C, según González, 1981) se super-
ponen en una sola lomada que divide la depresión
de la salina, situada al sur, de la de El Barreal al
norte. Esta última, de pequeña magnitud en relación
con el cuerpo salino principal, recibió aguas locales
provenientes del faldeo occidental de la sierra de
San Luis mediante la quebrada de San Gerónimo-
Balde, cuyos aportes no llegan a la salina debido a
que son endicados por las paleocostas del mencio-
nado Período Lacustre Mayor (González, 1981).
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Según dicho autor, las restantes evidencias morfo-
lógicas de líneas de costa pertenecen al Período
Lacustre Menor, y están circunscriptas entre las lí-
neas de costa A, B y C. Ocupan sectores sucesiva-
mente más próximos al centro de la depresión y es-
tán formadas por pequeños cordones arenosos y are-
nosos conchilíferos muy ricos en cristales de yeso y
en carbonato evaporítico.

Hacia el SSO sólo se reconoce una línea de
costa, marginada por un campo de médanos longi-
tudinales con rumbo N 34º E, fijados antes del retro-
ceso del Período Lacustre Mayor.

El arroyo Bebedero, que actualmente lleva hacia
la salina las escasas aguas de aporte local, captó los
caudales del río Desaguadero en épocas de crecidas,
que inundan ocasionalmente la depresión ubicada al
sur de la salina del Bebedero y determinan un sentido
de escorrentía del curso homónimo de sur a norte (de
Moussy, 1866; Gerth, 1914; Deletang, 1929; Gez,
1939). Al sur de Beazley su curso es divagante y
algo anastomosado, mientras que en las cercanías de
su desembocadura en el cuerpo salino está encajo-
nado entre barrancas de hasta dos metros de altura.

Tognelli (1991) describió la salina de El Bebe-
dero como una playa sabkha continental, con abun-
dante aporte clástico e importante participación de
limos, yeso y halita. Las facies evaporíticas confor-
man un patrón circular de tipo bull eyes, donde el
yeso limita la acumulación de cloruro de sodio en el
centro de la cuenca.

Campo de médanos de Gorgonta y Beazley
Tiene una forma elipsoidal en planta, con un

desarrollo en superficie de aproximadamente 30 km2.
Son dunas longitudinales orientadas con dirección
NE-SO, con longitudes de onda de 20 m en prome-
dio y con desniveles de 5 a 7 metros. Los médanos
están muy disipados y sus crestas tienen numerosas
irregularidades (Canalis, 1993) (véase Figura 20).

Sector pedemontano de las serranías
menores del sur y de la sierra de Varela

Pese al escaso relieve relativo de estas serranías,
puede observarse un área discreta de mayor pendien-
te vinculada con ellas, que puede caracterizarse como
una bajada. Los materiales loessoides, dominantes en
toda la planicie, tienen aquí frecuentes intercalaciones
de gravas y arenas fluviales, que revelan mayor im-
portancia en los escasos perfiles expuestos. La dife-
rencia entre esta unidad y los sectores circundantes es
difusa, apoyándose principalmente el mapeo en las di-
ferencias de tono observadas en las imágenes.

Planicie Occidental

Esta unidad corresponde al extremo oriental de
la que fuera denominada Depresión de La Travesía
en la provincia de Mendoza (Polanski, 1963; Gon-
zález Díaz y Fauqué, 1993) y comprende el sector
ubicado al oeste del Alto Pencoso, que está carac-
terizado por las geoformas vinculadas con el am-
biente agradacional de los ríos Desaguadero y Tu-
nuyán. Dentro de la mencionada planicie pueden
identificarse los siguientes ambientes:

Planicie aluvial de las Serranías
Occidentales

Son depósitos de bajadas con escasa potencia y
su desarrollo comprende una franja localizada des-
de la divisoria de aguas entre la Depresión Longitu-
dinal Central y la planicie de inundación actual del
río Desaguadero.

Se destacan aquí los cursos de régimen no per-
manente relacionados con el ambiente de las Serra-
nías Occidentales, como el arroyo Jarilla y las caña-
das ubicadas a la latitud de Represa del Carmen y
al norte de la cerrillada de Las Cabras.

Según Tognelli (1998), el arroyo Jarilla es de
régimen no permanente y es activo sólo cuando se
producen avenidas aluvionales, esporádicas y es-
tacionales. Nace en el sector oriental de la
cerrillada de Las Cabras con dirección norte-sur,
para continuar luego con sentido este-oeste, des-
aguando en el río Desaguadero. Los tributarios en
la zona de cabeceras tienen un patrón
subdendrítico y subparalelo poco denso. Se puede
observar en las fotografías aéreas una serie de pa-
leocauces actualmente cubiertos por vegetación,
que indicarían que el río ha tenido una mayor acti-
vidad y aporte en épocas anteriores, sobre todo
durante el Pleistoceno. En las imágenes se reco-
nocen también paleocauces que drenan al sudoes-
te, que eran activos hasta hace poco tiempo. Esta
divergencia del escurrimiento está localizada en
Jarilla y coincide con obras vinculadas al trazado
del ferrocarril y de la antigua ruta nacional 7, lo
que permite suponer que el desvío del cauce se
originó por causas antrópicas. Tognelli (1998) men-
cionó que esta cañada tiene cauces y canales de
fondo plano, de baja a alta sinuosidad, con multipli-
cidad moderada y elevada relación ancho-profun-
didad. Se observa que tiene una amplia llanura de
inundación, que es activa con las mayores precipi-
taciones en la zona de cabeceras, formando a lo
largo de todo el río barras centrales (longitudinales
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y transversales), como así también laterales o mar-
ginales.

Llanura de inundación de los ríos
Desaguadero y Tunuyán

El cauce del río Desaguadero se encuentra bien
definido en el área de la Hoja, ya que el valle fue
profundizado no sólo por causas naturales, como
cambios climáticos, sino también por factores an-
trópicos, tales como la retención de agua en las cuen-
cas de los ríos Tunuyán y Mendoza por obras de
regadío y energía eléctrica (González Díaz, 1981;
González Díaz y Fauqué, 1993).

Se pueden diferenciar en las imágenes satelita-
rias dos sectores del río. El primero está situado al
norte de la ruta nacional 7, donde el cauce principal
es poco sinuoso y presenta un importante desarrollo
de la llanura de inundación. En el extremo sur de
este sector el ancho de la llanura de inundación es
considerablemente menor, probablemente debido a
su colmatación por los aportes del gran conoide del
río Tunuyán (González Díaz, 1981). El otro sector
aparece al sur de la mencionada ruta, con un curso
fluvial bien marcado y una llanura de inundación de
escasa o nula representación a la escala de mapeo.

Las observaciones de campo permitieron iden-
tificar tres niveles de terrazas en esta unidad al nor-
te de la ruta nacional 7. Para González Díaz (1981)
el nivel superior corresponde a una superficie pri-
maria de agradación (fill-top), mientras que el in-
termedio puede catalogarse como una clásica te-
rraza de erosión. El nivel de la terraza más baja po-
dría estar vinculado a los cambios de origen
antrópico.

En el primer nivel de terrazas puede observarse
una alta densidad de drenaje, con cursos intermiten-
tes de escasa profundidad y tributarios escalona-
dos, a veces controlados por bancos de mayor re-
sistencia a la erosión. Son comunes aquí fenómenos
de microdeslizamientos rotacionales. Tales relieves
podrían definirse como bad lands o huayquerías en
expansión (Polanski, 1963).

Planicie aluvial del río Tunuyán
Corresponde a una extensa zona de derrames

aluviales del mencionado río, producto de sus im-
portantes migraciones laterales. Pueden distinguir-
se antiguos cauces cubiertos parcialmente por de-
pósitos eólicos y la llanura de inundación actual, ubi-
cada en una franja no muy extensa pocos kilóme-
tros al sur de la localidad de La Paz, poco al oeste
de la Hoja.

Según González Díaz y Fauqué (1993) el anti-
guo sistema del tramo inferior del río Tunuyán y,
probablemente en tiempos históricos de su princi-
pal antecedente, el río Mendoza, desarrolló una ex-
tensa zona de derrames, aún reconocibles por sus
paleocauces. Al este y noreste de San Antonio y
El Cercao estos autores distinguieron un pequeño
cono aluvial más moderno, profusamente recorri-
do por cauces abandonados, con disposición
distributaria.

Campos de médanos y guadales
El término guadal se aplica aquí para referirse a

acumulaciones mantiformes con predominio de li-
mos eólicos sin formas definidas, lo que, además de
su litología, los distingue de los campos de médanos.
Son frecuentes en el ambiente de la planicie aluvial
del río Tunuyán a manera de parches que fosilizan
morfologías aluviales y fluviales preexistentes. Es-
tos sectores son anegados ocasionalmente por aguas
de lluvia o desbordes fluviales y también reciben, en
función de ello, la denominación de bañados o ba-
rreales. Presentan superficies que no superan las 2
hectáreas, con escasa vegetación distribuída en for-
ma de parches y corredores. Cuando están secos
aparecen grietas de desecación, compuestas por
material muy fino (limo y arcilla) bastante consoli-
dado. El tamaño promedio de las grietas es de 0,20
m de largo por 0,14 m de ancho, y son de forma
poligonal.

Al oeste de la estancia Los Ramblones, antes
de llegar al puesto El Cercao, estos bañados y/o
barreales no tienen cobertura vegetal. El tránsito del
ganado genera surcos por donde se canaliza el agua
de lluvia, lo que deriva en el desarrollo de cárcavas
que se hacen más importantes hacia las cabeceras.
Los bañados tienen una pendiente casi nula y es
factible observar ocasionalmente remanentes de
suelos antiguos.

Méndez (1978, en González Díaz y Fauqué,
1993) destacó para esta unidad el predominio de
sedimentos loessoides limosos que cubren una su-
perficie más o menos triangular, cuyos vértices
aproximados son, al sureste, la unión de los ríos Tu-
nuyán y Desaguadero, al norte la Bajada de Soto y
al sur la localidad de La Paz.

Aparecen también campos de médanos asocia-
dos a los guadales, con un desarrollo areal muy re-
ducido y con morfologías de dunas tan disipadas que
es muy difícil reconocerlas en las imágenes. En el
extremo noroeste de la Hoja y al sur del río Tunu-
yán estos rasgos son más notables, pudiendo reco-



San Luis 57

nocerse en ambos casos que se trata de dunas lon-
gitudinales.

4.2 AMBIENTE DE SERRANÍAS

Las morfoestructuras serranas constituyen geo-
formas vinculadas con el ascenso generado por los
movimientos andinos de los bloques de las Sierras
Pampeanas, preservándose en muchos casos los
rasgos primarios de un paisaje de origen tectónico
(González Díaz, 1981). Por tal razón, los rasgos es-
tructurales tratados anteriormente serán de gran
utilidad para la descripción y comprensión de los
aspectos geomorfológicos de este ambiente. Den-
tro del esquema, la sierra de San Luis corresponde
a un bloque de basamento cristalino elevado y bas-
culado al este, mientras que las Serranías Occiden-
tales expresan los rasgos propios de un paisaje de
plegamiento y en las serranías del sur coexisten
ambas situaciones.

Sierra de San Luis
El sector de la sierra de San Luis comprendido

en la Hoja presenta los rasgos típicos de las Sierras
Pampeanas, ya que se reconoce una ladera occi-
dental constituida por una escarpa de falla y una
ladera oriental más suave, que corresponde con la
pendiente de inclinación del bloque basculado. Sin
embargo, no se observa un buen desarrollo de los
tres elementos paisajísticos que González Díaz (1981)
destacó como característicos de esta sierra en su
conjunto: a) asimetría topográfica transversal a la
elongación mayor; b) preservación de los remanen-
tes de una paleosuperficie de erosión, la Peneplani-
cie de San Luis, en la ladera oriental y c) restos de
edificios volcánicos neógenos.

La asimetría topográfica es notoria sólo en el
extremo norte de la Hoja y la paleosuperficie de
erosión no muestra aquí el grado de preservación
característico de los sectores ubicados más al nor-
te. Sin embargo, puede identificarse en buena parte
de la ladera oriental por la coincidencia de cumbres
e interfluvios de forma roma. Los aparatos volcáni-
cos no se encuentran en la comarca analizada.

El área serrana aquí comprendida aparece como
un dorso elongado en dirección NNE situado en el
borde occidental de la sierra. Las cuencas fluviales
de mayor superficie corresponden a los ríos Nogolí,
Grande y de Los Molles, ubicándose las cabeceras
de los dos primeros al norte del área de estudio.
Todos ellos son de régimen permanente con escu-
rrimiento al oeste y tienen un importante control en

gran parte de su recorrido por fracturas y contactos
litológicos.

La línea de cumbres y divisoria principal del dre-
naje aparece bien definida al norte del cerro Valle
de Piedra y en ella se localizan las mayores alturas
del área, como los cerros Agua Hedionda (2180 m
s.n.m.), Valle Hermoso (2180 m s.n.m.) y Retana
(2213 m s.n.m.). Este sector, dominado por los aflo-
ramientos del Granito La Escalerilla, muestra las tí-
picas morfologías de erosión catafilar, que, asocia-
das a los materiales loessoides localizados en el sector
cuspidal serrano, dan lugar a un pintoresco paisaje
de pequeñas pampas salpicadas por afloramientos
de rocas graníticas con diseño en bochones. Las
referidas formas erosivas y su interacción con di-
versos sistemas de fracturas dan lugar a geoformas
tipo tors.

En la ladera oriental, los remanentes de la su-
perficie de erosión regional están mejor preserva-
dos en el extremo norte de la Hoja, disminuyendo
gradualmente su expresión hacia el sur, principal-
mente en el ámbito de las cuencas de los arroyos de
Los Molles y El Durazno. Estos cursos están con-
trolados por discontinuidades litológicas y estructu-
rales (Costa, 1983) y son de carácter subsecuente.

La reconstrucción de la antigua superficie de
erosión sugiere que la pendiente general se incre-
menta desde el norte del área (4°E) hacia el sur
(hasta 8°E) y, si bien no han podido distinguirse
desmembramientos tectónicos de ese plano, es visi-
ble una brusca disminución de la pendiente, que ge-
neró una charnela en la paleotopografía, ubicada en
coincidencia aproximidada con el eje definido por la
Zona de Cizalla El Totoral-Los Tapiales (Costa, 1992;
Costa et al., 1998).

Los principales rasgos morfológicos de la lade-
ra occidental están vinculados al fallamiento ceno-
zoico responsable del levantamiento serrano, si bien
la erosión subsecuente los ha modificado en diverso
grado. La pendiente general de esta ladera es de
más de 30°, lo que determina un vigoroso
entallamiento del drenaje y una importante erosión
retrocedente en las cabeceras.

Los aspectos morfométricos de esta ladera se-
rrana no son homogéneos. Se distinguen en el maci-
zo serrano un bloque mayor asociado a la escarpa
de fallamiento principal y bloques menores, de me-
nor elevación y superficie. La Hoja comprende el
sector sur del denominado bloque de Villa de la
Quebrada y su desarrollo determina la presencia de
una divisoria menor o secundaria en el drenaje en
esta ladera. Asimismo, la proyección en la ladera
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serrana de los rasgos estructurales de la depresión
de Potrero de los Funes determina una menor ele-
vación de la divisoria de aguas serrana y diferentes
atributos morfológicos. Por este motivo, Costa (1992)
dividió a la sierra de San Luis en cuatro secciones
diferentes, que se describen de norte a sur.

a) Sección Nogolí-Guascara
Se encuentra comprendida parcialmente en la

superficie de la Hoja y se extiende desde el extre-
mo norte hasta la quebrada de Guascara, Su desa-
rrollo coincide con un bloque menor y las cotas máxi-
mas apenas superan los 1.300 m s.n.mar. En las
zonas de mayor altura se preservan restos de un
paisaje denudado y delgadas coberturas loessoides.
La sinuosidad del trazo ladera-piedemonte es baja,
aunque no se han observado morfologías de falla-
miento.

Los interfluvios son redondeados y los cursos
de agua, en su gran mayoría efímeros, tienen difi-
cultades para evacuar sus propios materiales en
cercanías de la unión con el piedemonte.

Esta sección contiene una brusca inflexión del
frente serrano a la latitud de la quebrada de
Guascara, que se supone es producto de interaccio-
nes entre diferentes juegos de fracturas durante las
etapas del ascenso serrano. Se ha inferido que la
magnitud del levantamiento de este bloque con res-
pecto al del bloque principal fue menor y/o transcu-
rrió un tiempo mayor desde el evento principal de
ascenso (Costa, 1992).

b) Sección Guascara - Suyuque Viejo
Presenta una importante actividad del sistema

fluvial, cuyo entallamiento generó profundos engol-
famientos en la silueta serrana. Los interfluvios son
agudos y los valles bastante encajados. Abundan las
morfologías asociadas a los frecuentes juegos de
fractura que caracterizan a esta ladera, tales como
sillas de falla, discontinuidades altimétricas de cres-
tas y valles rectilíneos. Muchas de estas geoformas
están vinculadas al trazo de la falla Portezuelo Blan-
co, cuya expresión morfológica es la más destaca-
da en la ladera serrana. Aguas arriba de la unión
entre la serranía y el piedemonte se reconocen ni-
veles aterrazados en los depósitos aluviales actua-
les.

c) Sección Suyuque Viejo-El Algarrobal
Esta porción de la ladera serrana occidental

coincide latitudinalmente con la depresión de Potre-
ro de los Funes y, en consecuencia, con una dismi-

nución considerable de la altitud de la sierra, ya que
las cotas más altas alcanzan a 1250 m s.n.mar. La
ladera presenta aquí mucho menor desarrollo y ex-
tensión, así como un menor relieve relativo. Los atri-
butos morfológicos son bastante diferentes a los
descriptos en la sección anterior. Pese a que el re-
lieve relativo es semejante al de la sección Nogolí -
Guascara, la sinuosidad del borde es mucho mayor
y en algunos casos alcanzan a reconocerse secto-
res del basamento cristalino bordeados por materia-
les pedemontanos, a la manera de montes isla. Los
cursos de agua no parecen estar profundizando los
valles y en muchos casos evidencian dificultades para
evacuar los depósitos recientes, lo que determina
fondos de valles esencialmente planos. Se observan
escarpas de línea de falla por erosión retrocedente
y escarpas con caras libres por caída gravitacional
de rocas controladas por planos subverticales de
fracturas.

d) Sección El Algarrobal- Aguada de
Pueyrredón

Esta sección incluye la prolongación del dorso
de la quebrada de Los Cóndores en la ladera occi-
dental y a la serranía de Los Venados. El relieve
relativo alcanza aquí en promedio a 400 m y predo-
minan los interfluvios agudos. Las laderas son cor-
tas, las cuencas de poca extensión areal y el drena-
je muy poco organizado, dominando aún en muchos
casos los procesos gravitacionales sobre los fluvia-
les. En el sector sur de la serranía de Los Venados
la pendiente supera en algunos casos 30° y se ob-
servan algunos valles colgados como resultado del
desprendimiento de grandes bloques. Estas
morfologías muestran la cara libre de fracturas sub-
verticales secundarias respecto a la falla principal,
que no expresan la real geometría del levantamien-
to serrano (Costa, 1991, 1992, 1996).

Serranías Occidentales
Esta cadena serrana está representada por la

cerrillada de Las Cabras y por el extremo sur de la
sierra de El Gigante, conocido como Punta de Sierra.
Estos sectores coinciden con los afloramientos de los
términos conglomerádicos del Grupo El Gigante. En
ausencia de éstos, el relieve sólo está caracterizado
por lomadas bajas ubicadas entre ambas
morfoestructuras, destacándose el relieve de cues-
tas que caracteriza a la Formación Lagarcito y a las
rocas terciarias entre Naranjo Esquino y El Mataco.

El relieve del sector de Punta de Sierra está
dominado por los conglomerados de la Formación
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La Cruz, cuya estratificación gruesa insinúa un re-
lieve de cuestas con pendientes estructurales que
inclinan al oeste. Los conglomerados muestran típi-
cos diseños de erosión alveolar. En algunos casos el
control de la erosión por parte de diferentes familias
de fracturas originó curiosas morfologías en agujas,
como el denominado Peñón o Mogote, y paredes
verticales, rasgo que en cercanías del puesto La
Aguada dió lugar a la denominación de Formación
Los Riscos.

La cerrillada de Las Cabras corresponde a un
paisaje de plegamiento, ya que su silueta elíptica en
planta con un borde occidental rectilíneo representa
un braquianticlinal marginado al oeste por una falla,
en el que afloran principalmente los sedimentos de
la Formación La Cruz. El margen noroccidental de
esta serranía no coincide con el trazo de la mencio-
nada falla, sino que es producto de una notoria ero-
sión diferencial entre la citada unidad y la Forma-
ción Lagarcito. Entre la culminación del relieve se-
rrano y la ruta provincial 26 los afloramientos de la
última unidad están cubiertos en discordancia por
un manto detrítico moderno. La nivelación altimétri-
ca de los interfluvios romos sugiere la existencia de
una superficie erosiva (¿pedimento?). Una situación
similar puede reconocerse en la ladera oriental de la
cerrillada, donde la cobertura de detritos provenien-
tes de los conglomerados mesozoicos torna difícil la
distinción entre sus propios afloramientos y el man-
to cuaternario, dado que la estratificación presenta
en este sector una actitud muy semejante a la pen-
diente topográfica.

Los cauces son de naturaleza efímera y los prin-
cipales colectores son bastante visibles en las imá-
genes. Al igual que en los sectores más septentrio-
nales, la principal divisoria de aguas está localizada
al este de las serranías. El patrón de drenaje es ra-
dial-dendrítico en la zona de cabeceras, confluye en
un colector principal al atravesar las cerrilladas ba-
jas de Represa del Carmen y termina con un patrón
dicotómico-radial en las proximidades del nivel de
base del río Desaguadero. Esta divisoria es coinci-
dente con el denominado Alto Pencoso. La discre-
pancia entre el divorcio de aguas y las principales
topografías serranas derivadas de la acción de es-
tructuras andinas podría sugerir interesantes
implicaciones tectónicas, como una posible migra-
ción del frente de levantamiento.

Serranías menores del sur
Al sur de la sierra de San Luis aparece una se-

rie de serranías bajas compuestas por núcleos de

basamento cristalino y por rocas sedimentarias que
se adosan a ellos periclinalmente. Estas serranías
están separadas por depósitos loessoides cuaterna-
rios y el relieve relativo no supera los 250 metros.
De norte a sur se distinguen:

Sierra de Los Padres
Está ubicada inmediatamente al sur de la ruta

nacional 7 y en su constitución intervienen casi
exclusivamente rocas asignadas al Terciario, con
una cobertura detrítica cuaternaria cuspidal. La
morfología de estos afloramientos está caracteri-
zada por lomas simétricas con interfluvios agu-
dos y sinuosos. Los valles tienen escaso desarro-
llo y en su gran mayoría presentan fondo plano,
ya que están tapizados por la abundante sedimen-
tación loessoide. En los colectores principales, en
cambio, puede reconocerse un activo carcava-
miento. Predomina un patrón de drenaje sub-
dendrítico, en ocasiones con tendencia a pinnado.
La visible coincidencia altimétrica entre los inter-
fluvios permite reconstruir una superficie entre el
tope de los afloramientos terciarios y la cobertu-
ra detrítica. Se considera que dicha superficie es
de carácter erosivo (¿pedimento?), ya que no
coincide con la actitud estructural de los sedimen-
tos cenozoicos.

Cerros El Lince y Acasape
El paisaje del primer cerro está dominado por el

basamento cristalino, y su silueta conoide se desta-
ca en el paisaje desde las cercanías. El otro rasgo
morfológico importante lo constituye una escarpa
de falla desarrollada en las rocas terciarias
subaflorantes inmediatamente al este del cerro (Cos-
ta, 1989b). El cerro Acasape está también constitui-
do por rocas del basamento y por sedimentitas ter-
ciarias, con muy escasos afloramientos semicubier-
tos por la abundante cobertura loessoide.

Sierra de Las Barrancas y cerro Charlone
Estas serranías presentan un diseño elongado

en planta en dirección norte-sur. El margen occi-
dental es rectilíneo, mientras que el límite oriental
presenta un trazo ligeramente cóncavo al oeste. La
constitución corresponde a rocas mesozoicas y ce-
nozoicas, excepto un pequeño afloramiento de ba-
samento cristalino en el sector noroccidental del
cerro Charlone. Puede reconocerse también una asi-
metría topográfica en el perfil transversal a la elon-
gación mayor, que es debida a la escarpa de falla
que domina el margen oeste, mientras que hacia el
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este afloran sedimentitas con inclinaciones modera-
das a bajas y con disposición homoclinal. En el ex-
tremo oriental alcanza a definirse un relieve de cues-
tas, a expensas de procesos de erosión diferencial.
El drenaje en el interior de la serranía está constituído
por cursos efímeros con patrón principalmente
subdendrítico.

Cerrilladas de Zanjitas
Corresponden a lomadas muy bajas, desconec-

tadas entre sí y alineadas con dirección NE-SO en-
tre el cerro Charlone y la sierra de Varela. Los aflo-
ramientos sólo son visibles a lo largo de algunos cau-
ces o en cortes artificiales, y la morfología parece
estar asociada a bloques basculados.

Sierra de Varela
Cubre una superficie aproximada de 56 km², con

una relación largo/ancho de 3,5, elongada en direc-
ción norte-sur. El perfil topográfico transversal es
notoriamente asimétrico, destacándose su solitaria
silueta de las planicies circundantes. La ladera oc-
cidental constituye la escarpa de una falla y frente
de levantamiento serrano, donde pese a lo abrupto
del relieve no se observan morfologías directamen-
te vinculadas con el fallamiento. En la pendiente
oriental del bloque se reconoce una buena preser-
vación de la antigua superficie de erosión regional,
con pequeños parches loessoides e invasiones loca-
les de médanos.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Según Sims et al. (1997), los depósitos más an-
tiguos registrados en la Hoja corresponden a una
secuencia sedimentaria neoproterozoica-eocámbrica
de margen pasivo, depositada con posterioridad al
rifting continental asociado al desmembramiento y
separación de los super continentes de Laurentia y
Gondwana. El posterior cambio de régimen de la
cuenca produjo la deformación de la secuencia se-
dimentaria y la efusión e intrusión de vulcanitas má-
ficas que aparecen actualmente como anfibolitas.

El primer evento metamórfico que afectó a las
secuencias más antiguas expuestas en la sierra de
San Luis estaría representado por los gneises del
Complejo metamórfico Nogolí, que podrían corres-
ponder al ciclo Pampeano del período Cámbrico
(Sims et al., 1997), en el que la deformación y el
metamorfismo alcanzaron la facies de anfibolitas
(Criado Roque et al., 1981b; Sims et al., 1997).

Esas rocas metamórficas constituyeron aparen-
temente el sustrato para la depositación de otras
secuencias sedimentarias marinas, probablemente
turbidíticas, y en parte continentales, que luego de
un nuevo evento metamórfico (M2), se encuentran
reconocidas en los complejos metamórficos Pringles
y La Florida. A las filitas y esquistos de la segunda
unidad se les asigna una edad de 429 ± 12 Ma (Söllner
et al., 1998) sobre la base de una datación realizada
en metavolcanitas intercaladas en las filitas.

Con anterioridad, o simultáneamente, durante los
episodios tectónico-metamórficos famatinianos, las
secuencias sedimentarias fueron intruídas por nu-
merosos cuerpos plutónicos de composición varia-
ble entre gabros y tonalitas, hasta granodioritas y
granitos, denominados granitoides preoclóyicos (Sato
et al., 1996) o también precinemáticos en sentido
amplio (Ortiz Suárez et al., 1992). Fueron caracte-
rizados geoquímicamente como pertenecientes a un
ambiente de arco magmático (Sato et al., 1996).
Las edades de estos cuerpos están comprendidas
entre 468 ± 6 Ma U/Pb (Camacho e Ireland, 1997)
y 513 ± 6 Ma Rb/Sr (Sato et al., 1996). Edades
similares se asignan a los cuerpos máficos-ultramá-
ficos del Complejo Las Águilas – Peñón Colorado,
que de acuerdo a Brogioni (1994) corresponderían
a un magmatismo tholeítico de retroarco.

El importante evento metamórfico (M2) con
magmatismo asociado producido durante el deno-
minado ciclo Famatiniano fue el responsable de la
formación de las estructuras metamórficas domi-
nantes en toda el área, que caracterizan a la folia-
ción de las filitas, esquistos (F1) y gneises (F2).

El emplazamiento del Granito La Escalerilla fue
considerado previo a esta fase por algunos autores
(Ortiz Suárez et al., 1992; Sato et al., 1996; von
Gosen y Prozzi, 1996), pero Sims et al. (1997) lo
asociaron con los granitoides devónicos a raíz de la
datación U/Pb de 404 ± 5 Ma obtenida por Cama-
cho e Ireland (1997), criterio que se comparte.

Las estructuras posteriores al evento famatiniano
están asociadas generalmente a zonas de cizalla y
sistematizadas como F3, representando condiciones
corticales de menor temperatura, que indicarían un
ascenso regional generalizado a partir del Devónico
superior. Esto es consistente con la asignación a esta
época de la generación de importantes procesos de
cizalla y milonitización, referidos por Sims et al. (1997)
al ciclo Achaliano (D3), junto con el desarrollo de
plutones supracorticales en toda la región.

Luego de los ascensos corticales del Paleozoi-
co Superior y el desarrollo de una tectónica de rif-



San Luis 61

ting, se produjeron los procesos exógenos del Car-
bonífero, representados por las sedimentitas conti-
nentales aflorantes en el bajo de Véliz, al norte del
área estudiada. Según Jordan et al. (1989), fueron
depositadas en depresiones intermontanas, previo al
desarrollo de una superficie de erosión regional ac-
tualmente expuesta.

Las secuencias volcaniclásticas de la Forma-
ción Cerro Varela, representativas del volcanismo
gondwánico triásico (¿) mejor expuesto en el am-
biente andino, afloran a pocos kilómetros del borde
austral de la Hoja (Flores, 1969; Costa et al., 1998)
y también fueron descriptas en el subsuelo, yacien-
do sobre rocas del basamento cristalino (Flores, 1969;
Flores y Criado Roque, 1972; Criado Roque et al.,
1981a). Las relaciones de campo expuestas en el
sur de la sierra de Varela no han permitido consta-
tar si ya se había desarrollado la superficie de ero-
sión que caracteriza al basamento cristalino, si bien
las secciones sísmicas muestran una suave superfi-
cie infrayacente, sugiriendo tal situación. Los cita-
dos autores también destacaron la presencia en sub-
suelo de las sedimentitas triásicas que caracterizan
a la denominada subcuenca de Cacheuta en la pro-
vincia de Mendoza. Esta situación sugiere que los
procesos de rifting con volcanismo asociado que
caracterizaron la evolución de algunos sectores del
oeste argentino se extendieron también a la provin-
cia de San Luis.

Uliana et al. (1989) indicaron que, durante el
Cretácico, otro proceso de extensión continental vin-
culado con la apertura atlántica dio lugar a la gene-
ración de cuencas, que en el oeste argentino se lo-
calizaron al oriente de los depocentros triásicos. En
la zona de estudio, los depocentros principales estu-
vieron alineados según el eje que actualmente re-
presentan las Serranías Occidentales, desde la
cerrillada de Las Cabras en la Hoja hasta la sierra
de La Huerta en la provincia de San Juan. En esas
cuencas de geometría tipo hemigraben se depositó
la secuencia asignada al Grupo El Gigante. La in-
formación de subsuelo indica que los depósitos se
apoyan sobre los registros triásicos, por lo que po-
dría considerarse que hubo un hiatus en la sedi-
mentación durante el Jurásico. Sin embargo, no se
descarta que los términos inferiores de El Gigante
pudieran corresponder a pisos más altos de ese
período.

Se interpreta que las secuencias psefíticas re-
presentadas por las formaciones Los Riscos y La
Cruz, junto con las facies distales asociadas (for-
maciones El Jume y El Toscal), correspondieron a

depósitos de sinrift en cuencas continentales en un
paleoambiente pedemontano desarrollado durante un
clima árido a semiárido, con eventuales períodos de
calma tectónica representados por los registros de
la Formación La Cantera. Los términos conglome-
rádicos fueron interpretados como típicos depósitos
de ambiente pedemontano, mientras que los restan-
tes depósitos corresponden a planicies aluviales dis-
tales, comprendiendo la transición a depósitos de
playas y de lagos o lagunas someras.

La Formación Lagarcito representaría la etapa
de relleno final o sagging de la cuenca, ocurrida
durante los términos más altos del Cretácico infe-
rior, bajo el predominio de climas áridos a semiári-
dos.

Durante el Terciario la región recibió un impor-
tante aporte sedimentario. En las Serranías Occi-
dentales, las elevaciones menores del sur y secto-
res aislados de la Depresión Longitudinal Central,
los depósitos parecen estar asociados con planicies
aluviales de probable procedencia occidental, pro-
ducto de los eventos orogénicos andinos. En el ex-
tremo sur de la sierra de San Luis (sectores de Po-
trero de los Funes, Las Chacras y Cruz de Piedra),
las unidades sedimentarias conocidas como forma-
ciones San Roque, Las Mulitas y Cruz de Piedra
fueron interpretadas como el resultado de movimien-
tos locales de bloques de basamento durante el ci-
clo Ándico.

Varios autores han propuesto que las principa-
les fases de deformación andinas tuvieron también
importancia en la región (Criado Roque et al., 1981b;
Costa, 1992). Como consecuencia, se produjo el le-
vantamiento del bloque de la sierra de San Luis y el
plegamiento de las secuencias mesozoicas y ceno-
zoicas, con núcleos de pliegues formados por rocas
del basamento en las Serranías Occidentales y en
las serranías menores del sur. Este plegamiento, vin-
culado con la propagación de fallas preexistentes,
determinó también la inversión tectónica de las es-
tructuras extensionales mesozoicas. En opinión de
los autores recién mencionados, el principal evento
de deformación y ascenso serrano está referido a la
fase Diaguítica (Plioceno superior – Pleistoceno in-
ferior). En el ámbito de las serranías del oeste y sur,
las secuencias asignadas a la Formación San Ro-
que se apoyan con escasa o nula angularidad sobre
las rocas mesozoicas, acompañando la geometría
de las macroestructuras. Ello sugiere que la defor-
mación principal ocurrió con posterioridad a la de-
positación de esta unidad, quizás después del Mio-
ceno superior.
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El predominio de climas áridos y semiáridos du-
rante el Cuaternario, junto con las modificaciones
del paisaje ya mencionadas, determinaron un abun-
dante desarrollo de sedimentos característicos de
planicies aluviales y playas o barreales, estrecha-
mente asociados con el importante aporte eólico que
caracterizó a la región.

6. RECURSOS MINERALES

Introducción
Los recursos minerales de la Hoja se concentran

en el área noreste, que corresponde al sector sur de
la sierra de San Luis. Se destacan principalmente los
depósitos de minerales metalíferos con wolframio,
níquel y cobre. Las manifestaciones de minerales in-
dustriales comprenden pegmatitas con berilio, litio,
niobio y tantalio, cuarzo, feldespato y mica, así como
sal común, rocas de aplicación y áridos. Los depósi-
tos más numerosos son los de wolframio, a los que
siguen en orden de importancia los de berilio.

En relación con la producción minera, se utiliza-
ron los datos del relevamiento del Censo Nacional
Económico 2004/2005 del INDEC. Sólo se encuen-
tran en actividad canteras de áridos, de piedra laja y
un yacimiento de sal.

La evolución metalogenética de la región está
relacionada con los eventos magmáticos y las de-
formaciones que afectaron al basamento desde el
Proterozoico hasta el Devónico Superior. Sosa et
al. (2001) establecieron tres épocas metalogené-
ticas: 1) Proterozoico superior a Cámbrico superior,
caracterizada por la generación de depósitos de
wolframio; 2) Ordovícico inferior a Silúrico inferior,
con depósitos de Cu – Ni y elementos del grupo del
platino (EGP), además de pegmatitas graníticas en-
riquecidas en estaño; 3) Silúrico medio a Devónico
superior, caracterizada por la formación de pegma-
titas de cuarzo, feldespato y mica con mineraliza-
ciones de berilo, espodumeno, ambligonita, lepidolita,
trifilita, litiofilita, tantalita-columbita y casiterita.

En el Cuadro 3 se resumen las principales ca-
racterísticas de los yacimientos y manifestaciones
minerales.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES
METALÍFEROS

6.1.1 WOLFRAMIO

Los primeros yacimientos de wolframio de la
zona fueron descubiertos por mineros españoles a

principios del siglo XX. Durante las dos guerras
mundiales se exploraron y explotaron las minas más
importantes, que actualmente están inactivas.

En los gneises del Complejo metamórfico Nogolí
(Sims et al., 1997), en cercanías de Villa de la Que-
brada, se encuentran los yacimientos de wolframio
El Garabatal (Indicio N°3), La Santa (Indicio N°4),
Las Colmenitas (Indicio N°5) y La Joseína (Indicio
N°6). La mineralogía consiste en wolframita y sche-
elita, variando la proporción relativa de ambos mi-
nerales según el lugar. En la zona del Dique la Flori-
da y hacia el norte, existen yacimientos de wolfra-
mio asociados a metavolcanitas y metasedimentitas
con mineralización de scheelita en vetas de cuarzo
y también diseminada. Estos yacimientos tienen
proximidad geográfica y forman los distritos
wolframíferos La Florida, Los Cocos y Pampa del
Tamboreo. Entre las investigaciones mineras mas
importantes están las de Brodtkorb et al. (1984,
1985); Ramos (1990, 1992) y Sims et al. (1997),
todas citadas en Brodtkorb et al. (1999).

En relación con la génesis, los tres distritos men-
cionados son considerados como estratoligados
volcanogénico - exhalativos por los últimos autores.

Distrito La Florida
Los yacimientos de wolframio de este distrito

conforman una franja de orientación noreste-suroeste
ubicada a un kilómetro al este del embalse La Flori-
da (Figura 23). Está integrado por la mina La Flori-
da, que fue explotada intensamente durante la Pri-
mera Guerra Mundial, y por las manifestaciones La
Cautiva y La Esperanza, que sólo cuentan con trin-
cheras exploratorias y están fuera del límite de la
Hoja San Luis. Este distrito fue estudiado en detalle
por Brodtkorb et al. (1999).

La mina La Florida (Indicio N°37) está ubicada
a 37 km al NE de la ciudad de San Luis, a 1055 m
s.n.m., en el departamento Pringles. El yacimiento
está emplazado en un ambiente de esquistos micá-
ceos que alternan con bancos de cuarcitas del Com-
plejo metamórfico La Florida, con rumbo general
N-S e inclinación entre 65º a 80º O hasta vertical.
Conforma un sistema de tres vetas principales de
scheelita asociada a cuarzo, que rellenan fisuras y
también constituyen reemplazos de la roca huésped.
En esta mina se registraron potencias de hasta 1,40
m y leyes de hasta 2,83 WO3% (Angelelli, 1984).

Genéticamente se considera a los yacimientos
de wolframio de este grupo como estratoligados,
volcanogénico - exhalativos, con un metamorfismo
sobreimpuesto perteneciente al ciclo Famatiniano.
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Como consecuencia de la actividad hidrotermal de
la última etapa genética se formó un enrejado de
turmalina, fluorita, cuarzo y scheelita. También se
observó mineralización diseminada de scheelita, así
como cloritización y sericitización posterior
(Brodtkorb et al., 1999).

La mina La Florida fue explotada a cielo abierto
en un largo de 300 m y también en forma subterrá-
nea a partir de dos piques con galerías y subniveles
hasta los 80 metros. Fue una de las mayores minas
de wolframio de San Luis, explotada de manera in-
termitente desde la Primera Guerra Mundial hasta
los años 70. Las reservas estimadas hacia fines de
los años 70 fueron de 25.000 toneladas de wolfra-
mio (Roberts, 1979, en Brodtkorb et al., 1999).

Distrito Los Cocos
Se ubica 3 km al norte del dique La Florida, a

orillas del río Riocito. Constituye una franja norte-
sur de 4 km de largo y sus pertenencias son San
Pedro (Indicio N°11), La Argentina (Indicio N°12),
La Libertad (Indicio N°17), El Cangrejo (Indicio
N°18), Los Álamos (Indicio N°10) y Los Cocos (In-
dicio N°14). Se accede a las minas desde el dique
por un viejo camino minero. Las tres últimas minas
mencionadas presentan bancos ricos en scheelita,
por lo que se consideran las de mayor potencial eco-
nómico. Este distrito también fue estudiado en deta-
lle por Brodtkorb et al. (1999).

En la mina Los Cocos la mineralización se aloja
también en cuarcitas y esquistos biotíticos del Com-

Figura 23. Bosquejo geológico y ubicación de los yacimientos de wolframio en La Florida,
Los Cocos y Pampa del Tamboreo (tomado de Brodtkorb et al., 1999).
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plejo metamórfico La Florida. La scheelita se en-
cuentra diseminada y en venillas de cuarzo y cuar-
zo-turmalina. Las cuarcitas están fracturadas, por
lo que la mineralización se separa en bancos an-
chos; las cuarcitas mineralizadas están formadas por
cuarzo y plagioclasa y en menor proporción por gra-
nate, hornblenda, epidoto, titanita, turmalina,
escapolita, circón y scheelita, además de sericita,
zoicita y pirita. El yacimiento también es considera-
do como estratoligado volcanogénico-exhalativo. La
mina fue explotada con trincheras y piques-rajos,
además de tener galerías de exploración, con una
planta de concentración actualmente en ruinas.

Distrito Pampa del Tamboreo
Está ubicado a 3 km al este del distrito Los Co-

cos y es atravesado por la ruta provincial 39. Sola-
mente la pertenencia General Jofré se encuentra
dentro del área de la Hoja (Indicio N°8). La sche-
elita se presenta en mantos de cuarzo dentro de las
filitas y cuarcitas del mismo Complejo metamórfico
La Florida, y los yacimientos se vinculan con la in-
trusión de la Granodiorita Pampa del Tamboreo. La
manifestación fue explorada mediante trincheras y
pequeños piques, aunque no se conocen leyes ni
reservas ya que por su pequeño tamaño no resultó
de interés económico.

6.1.2 COBRE, NÍQUEL, ELEMENTOS
DEL GRUPO DEL PLATINO Y
COBALTO

Distrito Las Águilas - Virorco
Este distrito (Figura 24) está caracterizado por

afloramientos de rocas básicas y ultrabásicas con
concentraciones de sulfuros de níquel, cobre y co-
balto, así como con un contenido irregular de ele-
mentos del grupo del platino y oro asociados. Los
yacimientos están ubicados a 40 km al norte de la
ciudad de San Luis y fueron estudiados por nume-
rosos autores, entre los que se destacan González
Bonorino (1952); Pastore y Ruiz Huidobro (1952);
Brodtkorb et al. (1976); Sabalúa et al. (1981);
Sabalúa (1986) y Brogioni (1992) (citados en Bjerg
y Sabalúa, 1999). En particular, la Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares realizó entre los años
1970 y 1986 estudios geológicos, geoquímicos, geofí-
sicos y metalúrgicos de detalle (citados en Sims et
al., 1997).

Los cuerpos mineralizados se agrupan en una
faja de rocas básicas de rumbo noreste-suroeste de
aproximadamente 100 km de largo, y están consti-

tuidos por dunitas, harzburgitas, piroxenitas, noritas,
dioritas, gabros y anfibolitas. Las rocas con olivina
están parcialmente alteradas a serpentina y magne-
tita secundarias. Los cuerpos intrusivos máficos y
ultramáficos ocupan una estructura sinforme y las
fracturas son escasas (Bjerg y Sabalúa, 1999). Se
relacionan estos depósitos con la etapa
metalogenética del Ordovícico inferior al Silúrico
inferior (Sosa et al., 2001). Las concesiones mine-
ras registradas al año 1999 eran las de Virorco (Cu,
indicio N°28), Marco Antonio (Fe, indicio N°32), Las
Águilas I (Cu y Ni) y Las Águilas II (Cu y Ni). En
todas se realizaron solamente labores de explora-
ción.

En el yacimiento Las Águilas (Indicio N°33) se
identificaron dos cuerpos mineralizados por medio
de numerosos sondeos: Las Águilas Este, semejan-
te a un cono de cien metros de diámetro, y Las
Águilas Oeste, de morfología tabular de hasta 200
m de largo. Estos cuerpos mineralizados contienen
sulfuros de hierro, níquel, cobre y cobalto, que va-
rían desde diseminados a masivos y están constitui-
dos fundamentalmente por pirrotina, pentlandita y
calcopirita, con cantidades menores de pirita y
cromita. Están asociados con sulfoarseniuros de Fe-
Ni y Co. Dentro del grupo del platino se encontra-
ron telururos de Pd-Bi, sulfuros de Re-Mo y
arseniuros de Pt en los niveles más ricos en sulfuros
y óxidos. Todo el complejo ultramáfico tiene mine-
ralización diseminada; en las dunitas, harzburgitas y
piroxenitas la mineralización es masiva y/o
interbrecha. La mena diseminada tiene una propor-
ción relativa de 20% de sulfuros y 80% de estéril,
en la mena mátrix tiene 60% de sulfuros y, cuando
es masiva, los sulfuros pueden llegar al 95%. En
superficie se observan sombreros de hierro con mi-
nerales secundarios como limonitas, hematita y car-
bonatos y óxidos de cobre. Los procesos de lixivia-
ción y oxidación no superan los 30 m de profundi-
dad. Las rocas ultramáficas están serpentinizadas,
milonitizadas y fracturadas. En forma complemen-
taria, las rocas de caja contienen venillas de pirita
(Bjerg y Sabalúa, 1999).

En relación con el modelo genético, se conside-
ra que el yacimiento Las Águilas presenta las ca-
racterísticas de una intrusión estratificada, a la que
siguieron procesos hidrotermales que se relacionan
con fenómenos de deformación, y post-magmáticos.

Las reservas estimadas del yacimiento Las
Águilas, con una ley de corte de 0,30% Ni (principal
metal de la mena), son de 2.220.000 toneladas. Las
leyes medias serían de 0,51% Ni, 0,50% Cu, 0,035%
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Figura 24. Bosquejo geológico de la faja ultramáfica Sierra Grande y ubicación de los yacimientos de Cu-Ni de Las Águilas -
Virorco (tomado de Bjerg y Sabalúa, 1999).

Co y valores variables de Pt (menores a 2g/t) y Pd
(menores a 0,75g/t), según Bjerg y Sabalúa (1999).

El yacimiento Virorco fue explotado a partir del
año 1860 en forma intermitente hasta el año 1963,
con una ley del 8% Cu. El mineral se fundía en un
horno situado en la localidad de La Florida. De acuer-
do con el estudio de Alessi (1955, citado en Fernán-
dez Lima, 1981), el cuerpo mineralizado Virorco está
compuesto por una norita portadora de mineral di-
seminado. La paragénesis es pirita, calcopirita,
pirrotina y posiblemente pentlandita, acompañadas

por cobre nativo en forma de pequeñas placas. En
el área adyacente a esta mina se ejecutaron nume-
rosos sondeos con el objetivo de hacer una pros-
pección metalífera, que no tuvo resultados positivos
(Fernández Lima, 1981).

6.1.3 PEGMATITAS CON MINERALES
DE BE, LI, TA, NB Y SN

Las pegmatitas de la provincia de San Luis cons-
tituyen una importante fuente de elementos raros
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tales como Li, Cs, Ta>Nb, Rb, Be, Sn y Ga. Los
minerales que contienen estos elementos son berilo,
espodumeno, ambligonita, lepidolita, trifilita, litiofilita,
columbita y tantalita. Estos depósitos fueron empla-
zados durante la evolución tectónica paleozoica de
la región, conformando múltiples generaciones de
una gran variedad de tipos de pegmatitas, de gran
distribución en el sector sur de la sierra de San Luis.
El tipo predominante de pegmatitas en la región es
el de elementos raros.

La Argentina fue un importante productor de
metales raros desde 1930 a partir de la explotación
de las pegmatitas de las Sierras Pampeanas, habien-
do producido principalmente berilio y en menor pro-
porción niobio, tantalio, litio, bismuto, uranio, mica,
feldespato y cuarzo. La provincia de San Luis pro-
dujo la mitad de la producción nacional hasta los
años 70 (Angelelli, 1984), con una escasa produc-
ción de gemas como aguamarinas y heliodoro.

Las pegmatitas de la región fueron estudiadas
por numerosos autores, como Herrera (1963, 1965,
1968), Angelelli y Rinaldi (1965), Oyarzábal y Ga-
lliski (1993), trabajos citados en Galliski (1999). Su
emplazamiento se relaciona con granitos y leuco-
granitos ordovícicos (Sims et al., 1997). Dentro del
Complejo metamórfico Pringles se alojan las peg-
matitas con berilo correspondientes a los yacimien-
tos San Luis (Indicio N° 9) y Don Víctor (Indicio
N° 34). En los esquistos del Complejo metamórfico
La Florida se alojan depósitos de litio, como la mina
San Roque (Indicio N°1) y de berilio, en las minas
San Antonio (Indicio N°2), Nueva Florida (Indicio
N°22), San Juan (Indicio N°23) e Iruya (Indicio
N°26). En el Granito La Escalerilla se encuentran
pegmatitas con estaño, niobio y tantalio en el yaci-
miento La Puja (Indicio N°7), y con berilio en los
yacimientos El Vencedor, La Rina y Filomena (Indi-
cios 19, 20 y 21, respectivamente) y en la mina Aída
(Indicio N°35). Todas estas minas fueron explota-
das a cielo abierto por rajos y socavones.

Los minerales esenciales en las pegmatitas de
elementos raros son cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa y moscovita; como accesorios tienen
espodumeno, berilo, ambligonita-montebrasita, casi-
terita y minerales del grupo de la columbita y, como
minoritarios, se encuentran los elementos raros. La
morfología más común es tabular con relaciones
axiales altas a muy altas. Las pegmatitas de forma
lenticular, subtabular o tabular corta también son co-
munes. El mineral de alteración más frecuente es la
turmalina y, menos comúnmente, aparecen apatita,
trifilita-litiofilita, triplita y beusita. Los minerales se-

cundarios más comunes, sin importancia económica,
son limonitas, óxidos de manganeso y pátinas y guías
de ópalo. Para estas pegmatitas se sugirieron dos
períodos principales de emplazamiento: uno orogénico
en el Cámbrico-Ordovícico y otro post-orogénico
devónico-carbonífero (Galliski, 1994 a y b).

6.2. MINERALES NO METALÍFEROS Y
ROCAS DE APLICACIÓN.

La actividad minera de la región está fundamen-
talmente concentrada en la extracción de piedra laja,
áridos, yeso y sal común. La producción de rocas
ornamentales evolucionó en forma sostenida desde
los años 50; la variedad comercial más importante
es la conocida como piedra laja blanca (Angelelli y
Schalamuk, 1981).

6.2.1 ROCAS DE APLICACIÓN Y ÁRIDOS

La producción de piedra laja blanca en San Luis
comenzó en 1920 en El Volcán. Esta variedad de
laja era, hasta la década de 1950, la única que se
producía en volúmenes comerciales. La cantera El
Volcán (Indicio N°39) se ubica a 16 km de la ciudad
de San Luis en el cruce entre las rutas provinciales
9 y 20. Se trataría de bancos de esquistos micáceos
y cuarcitas de color blanco (Complejo metamórfico
La Florida) conocido comercialmente como «Pie-
dra Laja Blanca». Dicho banco tiene un largo de
120 m y 50 m de ancho. Se usa fundamentalmente
en pisos y revestimientos. Las reservas superan las
800.000 toneladas y se extrae un promedio de 1000
toneladas/mes.

Las canteras de áridos y cantos rodados se de-
sarrollan principalmente en los depósitos de plani-
cies aluviales como la del arroyo Jarilla que perte-
nece a la cuenca del río Desaguadero, en el límite
con la provincia de Mendoza. También se encuen-
tran canteras de áridos relacionadas con los ríos
Chorrillos y Volcán. En la localidad de Jarilla se pro-
duce arena silícea que se destina a la fabricación de
vidrio en la cantera Gregolu (Indicio N° 41).

Las principales canteras de áridos están ubica-
das al sur de la ciudad de San Luis en adyacencias
del río Chorrillos, tales como Acosta, Bustos y Blanco
Algarrobo. La cantera de áridos El Chorrillero se
ubica a 8 km de la capital por la ruta provincial ha-
cia el este (Indicio N°40). Es propiedad de Pisoni
Hnos. y sus reservas son superiores a los 10 millo-
nes de m3, mientras que el volumen promedio de
extracción es de 25.000 toneladas/mes.
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De acuerdo con los datos del Censo Nacional
Económico 2004/2005 del INDEC, en el área co-
rrespondiente a la Hoja se encuentran los yacimien-
tos productores de piedra laja Virgen del Rosario
(Indicio N°42) en la localidad de Juana Koslay (Gra-
nito La Escalerilla) y varias canteras de áridos en
cercanías de las localidades de Jarilla, Alto Pencoso
y la ciudad capital.

6.2.2 SAL COMÚN

Salinas de El Bebedero
La extracción de sal es una de las actividades

mineras más importantes de la provincia de San Luis,
y el principal yacimiento se encuentra en la salina
del Bebedero o El Bebedero (véase figura 21). Es
un yacimiento sedimentario correspondiente a un
ambiente evaporítico cuaternario, que está ubicado
a 48 km al sudoeste de la ciudad capital, al suroeste
de la llamada Depresión Longitudinal Central (Gon-
zález Díaz, 1981). Tiene una superficie aproximada
de 7.500 has, con 15 km de longitud y un ancho
promedio de 5 kilómetros. Fue estudiado en detalle
por Deletang (1929), Cordini (1967) y González
(1981), entre otros autores.

El yacimiento (Indicio N° 38) se desarrolla en
una depresión de origen tectónico que tiene un re-
lleno sedimentario que alcanza los 4000 m de espe-
sor en la localidad de Beazley. Rodeando a la lagu-
na de El Bebedero se encuentran depósitos cuater-
narios palustres margoso-arcillosos, con calcáreos
intercalados, que sobreyacen a sedimentitas tercia-
rias. Al noroeste de la laguna de El Bebedero se
reconocen depósitos fluviales y lacustres relaciona-
dos con los cauces de los ríos Desaguadero y Be-
bedero. También existen sedimentos de origen eóli-
co, que incluyen médanos al sur y al suroeste de las
salinas.

En relación con el modelo genético, se considera
que la acumulación de sal se produjo luego de la inte-
rrupción del aporte del arroyo Bebedero a la cuenca
al disminuir las precipitaciones y aumentar la aridez
en la región, lo que habría ocurrido a finales del Pleis-
toceno o a comienzos del Holoceno. De esta manera,
el cuerpo de agua perdió caudal paulatinamente, con-
virtiéndose en una salina. Sin embargo, se han obser-
vado manantiales subterráneos de aguas salinas que
también aportan su caudal a la laguna.

El yacimiento es explotado por la Compañía
Introductora de Buenos Aires desde el año 1917.
Se han reconocido distintos subambientes, constitu-
yendo el llamado «depocentro salino» el que contie-

ne el material económicamente explotable. La capa
temporaria o de «cosecha» llega a 4 cm y la capa
madre o permanente tiene hasta 2 m de espesor
(Figura 25). Las reservas geológicas determinadas
de cloruro de sodio superan las 82.000.000 tonela-
das.

La provincia de San Luis, durante los años 70,
era la tercera productora de sal común a nivel na-
cional, con una producción de 50.000 t anuales.
Actualmente es la principal productora de sal co-
mún en el país y exporta a los países limítrofes, con
una producción en bruto de 351.560 toneladas anua-
les. En este yacimiento se modernizó la tecnología
industrial de extracción, lavado, secado, molienda,
clasificación y agregado de yodo y anti-humectante
del cloruro de sodio a partir del año 2000, para la
obtención de diferentes productos de consumo ho-
gareño e industrial.

6.2.3 YESO

Los yacimientos más significativos de este mi-
neral se ubican en dos sectores al oeste de la Hoja.
En el sector norte, al sureste de la sierra de El Gi-
gante, se hallan dos áreas productoras de yeso, con
los yacimientos Naranjo Esquino, Represa del Car-
men y San Pedro. Constituyen el extremo sur de
una faja yesífera de rumbo noreste.

El otro sector de interés es Mosmota, ubicado
20 km al sur de la localidad de Alto Pencoso, con los
yacimientos El Lucho y Las Barrancas. El horizon-
te yesífero tiene hasta 1,50 m de espesor y está con-
formado por dos bancos, uno de yeso macizo y com-
pacto, y otro recristalizado. En ambos sectores el
yeso se encuentra en la Formación Las Mulitas de
edad pliocena.

En la provincia de San Luis se inició la produc-
ción de yeso aproximadamente en el año 1945, con
la apertura de la cantera El Lucho ubicada en
Mosmota. Desde entonces a la fecha se han produ-
cido más de 1.500.000 toneladas. En la actualidad,
la producción en cantera es semimecanizada y ma-
nual, pero sólo un porcentaje es industrializado en la
provincia. Los principales usos de los yesos natura-
les son como retardadores en la producción de ce-
mento portland, como acondicionadores de suelos y
en la elaboración de ácido sulfúrico.

6.2.4 CUARZO, FELDESPATO Y MICA

En la sierra de San Luis se ubican numerosos
yacimientos pegmatíticos que han sido explotados
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por cuarzo, feldespato y mica desde el siglo XIX.
En la actualidad todos los yacimientos de estos mi-
nerales (y sus plantas de molienda) se concentran
en el valle del río Conlara, fuera del ámbito de esta
Hoja. En la comarca, ejemplos de yacimientos aban-
donados de cuarzo, feldespato y mica son Don
Orencio (Indicio N°16) en la zona de la estancia
Virasoro, La Crucecita (Indicio N°29) y Toledo (In-
dicio N°30). La mina de cuarzo Betty Boi corres-
ponde al Indicio N°24. En todos los casos las peg-
matitas fueron explotadas a cielo abierto, en rajos a
lo largo del rumbo.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

El Peñón-Punta de Sierra
En este sector, ubicado en el extremo sur de la

sierra de El Gigante, afloran las secuencias sedi-
mentarias del Grupo del mismo nombre. Se desta-
ca, por su peculiar silueta, el promontorio conocido
como El Peñón o El Mogote, desarrollado en los
conglomerados de la Formación la Cruz. Al pie de
El Peñón afloran, semicubiertas por derrubios, las
otras unidades del Grupo El Gigante, entre las que
se destacan las areniscas y pelitas de la Formación
La Cantera.

Potrero de los Funes
Desde el boulevard de acceso al hotel homóni-

mo se tiene una visión panorámica hacia el norte,
donde pueden observarse los distintos hábitos mor-
fológicos de la ladera serrana que remata en el ce-
rro Valle de Piedra, que son debidos a escalones

Figura 25. Salinas de El Bebedero. Esquema de un perfil tipo, según Cordini (1967).

topográficos asociados al sistema de fallas de la
depresión de Potrero de los Funes. Al borde del ca-
rril de salida del hotel está expuesto el plano de la
falla Potrero Sur, con abundantes rocas cataclásti-
cas, cuyos movimientos han plegado por arrastre a
la Formación San Roque y al Fanglomerado del
Potrero.

Sierra de Las Barrancas
En el arroyo Las Barrancas aflora una sección

contínua del Neógeno de la región, representado por
la Formación San Roque, conformando un anticlinal
asimétrico con núcleo de rocas mesozoicas.

Salinas del Bebedero (El Bebedero)
Accediendo a la salina desde la ruta nacional 7

se atraviesan primero los cordones litorales
conchilíferos correspondientes a la unidad geomór-
fica de la playa marginal, para ingresar luego a una
típica playa limosa salina y finalmente a los depósi-
tos evaporíticos, donde se desarrolla una activa ex-
plotación de sal.

La Florida - Virorco
En el camino de circunvalación del embalse La

Florida se puede observar, de este a oeste, el paso
de filitas a esquistos del Complejo metamórfico La
Florida, intruídos por numerosos cuerpos pegmatíti-
cos y algunos granitoides. Más al oeste se puede
acceder a la estancia Virorco, donde se encuentran
metamorfitas de más alto grado metamórfico, junto
con rocas máficas y milonitas. En esta zona, así como
poco al sur, en la mina Las Águilas, se encuentran
antiguas explotaciones mineras.
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