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RESUMEN

La Hoja Geológica 2966-III La Rioja se ubica en el centro de la provincia de La Rioja, cubriendo la
mitad sur de la sierra de Velasco, partes de las sierras de Paimán, Vilgo y Paganzo y el valle de Antinaco-
Los Colorados. Hacia el este, abarca la extensa llanura conocida como Llanos de La Rioja, que termina en
la sierra Brava. Una porción pequeña en el ángulo nororiental de la hoja corresponde a la provincia de
Catamarca

El basamento aflorante en las zonas serranas está constituido principalmente por granitoides meta y
peraluminosos de edad ordovícica, denominados respectivamente complejos magmáticos Sañogasta y Velasco;
intruyen rocas metamórficas de bajo a mediano grado asignadas al Complejo metamórfico La Cébila, de
edad cámbrica- ordovícica inferior. Estos complejos metamórficos y magmáticos fueron deformados en el
Silúrico- Devónico con la generación de anchas fajas miloníticas y posteriormente, en el Carbonífero infe-
rior, fueron intruidos por los plutones graníticos Sanagasta y Huaco. Sobre el basamento cristalino se depo-
sitaron, en discordancia erosiva, sedimentitas continentales del Carbonífero superior, Pérmico y Triásico
(formaciones Lagares, Patquía y Talampaya), del Cretácico- Neógeno (Formación Los Llanos) y sedimen-
tos cenozoicos poco consolidados (formaciones Salicas y Las Cumbres).

La estructura de la región es el resultado de la superposición de varios eventos deformativos en compre-
sión y extensión, asociados a los ciclos Famatiniano, Achaliano, Gondwánico y Andino.

Los recursos minerales están principalmente asociados a los granitoides carboníferos, tales como los
depósitos metalíferos de uranio y wolframio y las pegmatitas berilíferas. También se destacan los yacimien-
tos de arcillas refractarias asociados a la Formación Lagares del Carbonífero Superior.

ABSTRACT

The 2966-III La Rioja sheet is located at the center of La Rioja province, including the southern half of
Sierra de Velasco; the mountains Paimán, Vilgo and Paganzo; and the Antinaco - Los Colorados valley. To
the east, it covers the vast plain known as Llanos de La Rioja, which ends at the Sierra Brava.

The basement outcrop in hilly areas consists mainly of peraluminous and metaluminous granitoids of
Ordovician age, called Sañogasta and Velasco magmatic complexes that intrude metamorphic rocks of low
to medium grade assigned to Cambrian- Lower Ordovician La Cébila Metamorphic Complex. These
metamorphic and magmatic complexes were deformed in the Silurian- Devonian time with mylonitic bands
generation, and later, during the Lower Carboniferous were intruded by Huaco and Sanagasta granitic
plutons. Continental sediments of Upper Carboniferous, Permian and Triassic age (Lagares, Patquía and
Talampaya formations), Cretaceous- Neogene (Formación Los Llanos) and unconsolidated Cenozoic
sediments (Salicas and Las Cumbres formations) were deposited over the crystalline basement.

The structure of the region is the result of the superposition of several deformational events in compression
and extension associated with Famatinian, Achala, Gondwana and Andean cycles.

Mineral deposits are mainly associated with Carboniferous granitoids, such as metal deposits of uranium
and tungsten and beryl pegmatites. It also highlights the refractory clay deposits associated with the Upper
Carboniferous Lagares Formation.
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de la población provincial, sobre un total de 331.847
habitantes (censo 2010).

Los accesos están facilitados por las rutas na-
cionales 38 y 74 que bordean las serranías, las rutas
provinciales 1, 5, 6, 9 y 25 y por caminos secunda-
rios, sendas y huellas que se desprenden de las pri-
meras.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Las primeras observaciones geológicas del no-
roeste del país (Tucumán, Catamarca y La Rioja)
fueron hechas por Stelzner (1872) y posteriormente
Bodenbender (1911, 1912) realizó el primer mapa
geológico de la región. Se destaca el trabajo de Villar
Fabre (1946) sobre aspectos petrológicos de la sie-
rra de Velasco y los levantamientos geológicos de
las cartas 1:200.000 realizados por Turner (1962,
1971), De Alba (1979), Fidalgo (1963, 1968) y Coira
y Koukharsky (1970).

El denominado Plan Cordillera Norte, implemen-
tado por la Secretaría de Minería de la Nación, rea-
lizó entre os años 1966 y 1972 el levantamiento geo-
lógico y la prospección geoquímica de la provincia
de La Rioja y la confección del mapa geológico pro-
vincial.

Dentro de las investigaciones realizadas sobre
petrología de los complejos metamórficos y mag-
máticos se destacan los trabajos de González Bono-
rino (1950, 1951), Aceñolaza y Toselli (1977), Espizúa
y Caminos (1979), López y Toselli (1993); Rossi et
al. (1999), López et al. (2006, 2007), Bellos (2000,
2005 a, b, 2008), Grosse (2000), Grosse y Sardi
(2005), Grosse et al. (2008, 2011) y Verdecchia y
Baldo (2008).

En lo que hace al estudio de las sedimentitas del
Paleozoico superior, Grupo Paganzo, se pueden ci-
tar los aportes de Amos y Zardini (1962), Azcuy y
Morelli (1970), Ezpeleta et al. (2003) y Pieroni y
Georgieff (2007). En lo referente a la cuenca triási-
ca se destaca la labor de Frenguelli (1946), Groeber
y Stipanicic (1953), Stipanicic (2002), Stipanicic y
Bonaparte (1972, 1979), Kokogian et al. (1987) y
López Gamundí et al. (1989). La Formación Los
Llanos, de controvertida edad cretácico- neógena,
fue estudiada por Hünicken et al. (2001) y Ezpeleta
et al. (2006 a). En el conocimiento de las unidades
sedimentarias neógenas han contribuido Groeber
(1940), Turner (1971) y Tauber (2005).

1. INTRODUCCIÓN

NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

La Hoja Geológica 2966-III La Rioja, a escala
1:250.000, ha sido confeccionada siguiendo las nor-
mas del Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina.

Las tareas de cartografía geológica se apoya-
ron sobre imágenes satelitales multibanda ASTER
y LANDSAT-7 TM, la base topográfica IGN
1:250.000 y modelos de elevación digital (DEM),
datos geofísicos aéreos, cartografía temática exis-
tente y numerosas observaciones de campo, todo
georreferenciado al sistema POSGAR faja 3.

Las descripciones petrológico- estructurales, to-
mas de muestras y fotografías fueron ubicados me-
diante GPS y registradas en una libreta diseñada para
alimentar un sistema de información geográfica. En la
mayoría de los puntos se realizaron mediciones de sus-
ceptibilidad magnética utilizando un susceptibilímetro
manual1. Las abreviaturas minerales utilizadas corres-
ponden a Kretz (1983). La construcción del mapa se
realizó con el programa Arc-Gis.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

La Hoja La Rioja está ubicada en el centro de
la provincia homónima. El área cartografiada está
limitada por los paralelos 29° y 30° de latitud sur y
por los meridianos 66° y 67°30’ de longitud oeste,
cubriendo una superficie de 16.125 km2 (Figura 1).
En el ángulo nororiental, unos 9 km2 corresponden
a la provincia de Catamarca.

Abarca la mitad sur de la sierra de Velasco y
partes de las sierras de Paimán, Vilgo y Paganzo.
Estas serranias están separadas por el valle de
Antinaco-Los Colorados. La mitad oriental de la
Hoja corresponde a una llanura de suave pendiente
hacia el este que se extiende hasta la sierra Brava.

Las alturas máximas están en la sierra de Velasco
al oeste del Bolsón de Huaco, destacándose el ce-
rro La Rosita con 3246 m s.n.m. y hacia el sur el
cordón conocido como cumbres de Yacuchiri, cu-
yas cotas tienen entre 2700 y 3000 m s.n.m., Las
alturas mínimas corresponden a la zona de la salina
La Antigua (275 m s.n.m.)

Las poblaciones más importantes son las ciuda-
des de La Rioja y Chilecito, que representan el 70 %

1. La intensidad de la susceptibilidad magnética, que está relacionada con la cantidad de magnetita o pirrotina que tiene la roca,
es un dato muy útil para la separación de diferentes tipos de rocas ígneas.
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2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

El basamento de la región está dominado por com-
plejos magmáticos de edad ordovícica constituidos por
granitoides deformados de composición metaluminosa
a peraluminosa denominados complejos magmáticos
Sañogasta y Velasco. Este último intruye rocas me-

tamórficas de bajo grado asignadas al Complejo me-
tamórfico La Cébila del Cámbrico superior- Ordoví-
cico inferior. Metamorfitas y complejos magmáticos
han sido cizallados en el Silúrico- Devónico, a lo largo
de varias fajas subparalelas.

Metamorfitas, granitoides ordovícicos y fajas
miloníticas fueron intruidos por granitos post-tectó-
nicos, de edad carbonífera inferior, tales como los
plutones Huaco y Sañogasta.

Figura 1: Ubicación de la Hoja 2966-III La Rioja
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El basamento metamórfico e ígneo está cubier-
to por sedimentitas continentales carboníferas (For-
mación Lagares), pérmicas (Formación Patquía),
triásicas (Formación Talampaya) y cretácico- neó-
genas (Formación Los Llanos), a las que se super-
ponen sedimentos cenozoicos poco consolidados
(formaciones Salicas y Las Cumbres) asociados a
la tectónica andina, rellenando cuencas y preserva-
dos en terrazas y conos aluviales.

2.1 PALEOZOICO

2.1.1 CÁMBRICO- ORDOVÍCICO

Complejo metamórfico La Cébila (1)
Filitas, cuarcitas y esquistos

Antecedentes
La Formación La Cébila (González Bonorino,

1951) o Complejo metamórfico La Cébila
(Verdecchia, 2009) consiste en una sucesión de
parametamorfitas de bajo grado metamórfico. La
unidad ha sido estudiada por Espizúa y Caminos
(1979), Verdecchia y Baldo (2008, 2010) y
Verdecchia (2009). Un estudio a nivel regional,
(Zimmermann, 2005) comparó datos de esta unidad
con los de la Formación Puncoviscana aflorante en
el noroeste de Argentina.

González Bonorino (1951, 1972) le asignó a es-
tas rocas una edad precámbrica, Espizúa y Cami-
nos (1979) indicaron que la sedimentación se habría
producido en el Precámbrico superior y Nullo (1981)
sostuvo una edad precámbrico- paleozoica inferior.
Finney et al. (2003), a través de circones detríticos,
le asignaron a la Formación La Cébila una edad
mínima de 480- 515 Ma. Verdecchia et al. (2007)

interpretaron, sobre la base de estudios geocronoló-
gicos de procedencia (Finney et al., 2003; Rapela
et al., 2007) y hallazgos paleontológicos en los
metasedimentos de la quebrada de La Cébila, que
sus protolitos se habrían depositado durante el Or-
dovícico inferior y metamorfizados en un único even-
to tectonotérmico de baja presión durante la oroge-
nia Famatiniana, también de edad ordovícica infe-
rior.

Distribución areal
Dentro del marco de la Hoja, el Complejo meta-

mórfico La Cébila se dispone como una faja en el
borde oriental de la sierra de Velasco, que se ex-
tiende desde la latitud de la ciudad de La Rioja ha-
cia el norte, aflorando en las quebradas de Los Sau-
ces, Abrastián y El Duraznillo, en El Cantadero,
Amilgancho, al norte del cerro El Manzano y en la
estancia Punta del Negro.

La localidad tipo se encuentra en la quebrada
de La Cébila que separa las sierras de Velasco y
Ambato. Den-tro del marco de la Hoja, los aflora-
mientos más completos de la unidad se encuentran
en la quebrada de El Cantadero

Litología y estructura
La unidad forma el sustrato metamórfico de la

sierra de Velasco. Consiste en sucesiones
metasedimentarias constituidas por bancos de fili-
tas y esquistos (ricos en filosilicatos) que alternan
con bancos de metapsamitas (cuarzo feldespáticas),
esquistos cuarzo micáceos y cuarcitas (Figura 2).
Estas rocas presentan una foliación metamórfica
penetrativa (S1) más evidente en los niveles
filosilicáticos, con blastesis localizada y reconocida
sólo en las filitas (Verdecchia y Baldo, 2008).

Figura 2: Complejo metamórfico La Cébila. a) Alternancia metapelita- metapsamita en la zona de El Cantadero, foliación 210/60,
vista al N. El color rojizo se debe a la proximidad de una falla. -66°46’26,113" -29°12’14,074". b) Contacto metacuarcita/ filita. Es-
tratificación crenulada visible en banco de metacuarcita, foliación plano axial 200/60, El Cantadero. -66°47’29"0 -29°11 ‘31,934"
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En la quebrada de El Cantadero, las unidades
de bajo grado metamórfico como filitas, metapsa-
mitas y cuarcitas presentan una asociación mineral
de mica blanca, clorita, cuarzo y plagioclasa, acom-
pañada de pequeñas cantidades de muscovita y fel-
despato potásico clástico. Las fases accesorias son
circón, apatita, turmalina, pirita y minerales opacos.
Las metapsamitas y cuarcitas están compuestas
principalmente por cuarzo y plagioclasa, desarrollan-
do texturas granoblásticas a granolepidoblásticas.

Más al oeste, los esquistos micáceos tienen una
asociación de muscovita, biotita (reemplazada par-
cialmente por clorita), andalucita, cordierita (com-
pletamente retrogradada a pinnita), cuarzo y plagio-
clasa con escasas proporciones de sillimanita
(fibrolita). Las micas son los minerales dominantes
y se concentran en dominios de clivaje (S1) que al-
ternan con microlitones. Los niveles de esquistos
cuarzo micáceos y cuarcitas desarrollan texturas
granoblásticas a granolepidoblásticas donde predo-
mina cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico, jun-
to a biotita, fibrolita (sillimanita) y muscovita. En
general, las fases accesorias están representadas
por turmalina, circón, apatita, ilmenita, pirita y mine-
rales opacos.

En la quebrada Abrastián afloran esquistos gris
oscuros formados por cuarzo, biotita, cordierita, se-
ricita y sillimanita. Más al sur, en la quebrada de
Los Sauces, frente a la ciudad de La Rioja, afloran
esquistos micáceos y cuarcitas fuertemente plega-
dos, formando una faja estrecha que sigue aproxi-
madamente el curso del río.

Relaciones estratigráficas, edad y correla-
ciones

Las metamorfitas del Complejo metamórfico La
Cébila están intruidas por los granitoides ordovíci-
cos y carboníferos. Son cubiertas en discordancia
erosiva por sedimentitas cenozoicas.

Rossi et al. (1997) consideraron a la Formación
La Cébila como representativa de la sedimentación
«pampeana» del Neoproterozoico - Cámbrico inferior
y, en consecuencia, que los sedimentos corresponde-
rían a la misma cuenca marina de margen oeste del
cratón gondwánico pre- pampeano, junto con las for-
maciones Negro Peinado, Suncho y Puncoviscana.

Aceñolaza et al. (2000), Aceñolaza y Aceñolaza
(2003) y Zimmermann (2005) tendieron a conside-
rar la totalidad de las sucesiones clásticas afecta-
das por bajo grado de metamorfismo del noroeste
argentino como parte de una cuenca común que
denominaron Cuenca Puncoviscana. Esta gran

cuenca fue alternativamente interpretada, en un
contexto geodinámico, como un antepaís (Kraemer
et al., 1995; Keppie y Bahlburg, 1999), una cuenca
de rift (Omarini y Sureda, 1999) o un margen pasi-
vo evolucionado (Jezek et al., 1985; Rossi et al.,
1997; Do Campo y Ribeiro Guevara, 2005).

Mediante análisis U-Pb SHRIMP en circones
detríticos de la Formación Negro Peinado, aflorante
en Famatina, Collo et al. (2005) establecieron la
presencia de una importante población con edad de
cristalización pampeana, por lo que propusieron que
esta unidad sería más joven que los 505 Ma (Cám-
brico medio) y formaría parte de los depósitos
sinorogénicos del ciclo Pampeano. Clemens (1993)
interpretó a la Formación Negro Peinado como par-
te de la secuencia depositada entre el Cámbrico y el
Tremadociano. Siguiendo este último esquema y
basados en la disposición del basamento de alto gra-
do rodeando a las rocas de bajo grado del Famatina
(Rapela, 2000), Astini y Dávila (2004) plantearon la
hipótesis de que las rocas de la Formación Negro
Peinado serían el producto de sedimentación
cámbrico-ordovícica, afectadas por metamorfismo
regional de bajo grado vinculado a los efectos pro-
ducidos por la actividad del arco magmático
ordovícico. Los análisis realizados por Collo et al.
(2005), que indican que las rocas de esta unidad se
habrían depositado posteriormente a los 505 Ma,
refuerzan esta hipótesis. Estos últimos autores pro-
pusieron que las rocas formarían parte de los depó-
sitos sinorogénicos del ciclo Pampeano y que por lo
tanto no se correlacionarían con la Formación Pun-
coviscana y equivalentes, sino que constituirían se-
cuencias más jóvenes, cuya deformación y meta-
morfismo estarían vinculados a la orogenia Famati-
niana. Los fósiles hallados en la quebrada de La
Cébila (Verdecchia et al., 2007) y las dataciones de
circones detríticos (Verdecchia et al., 2011) corro-
boran la interpretación de que el Complejo meta-
mórfico La Cébila se habría depositado luego de la
Orogenia Pampeana y antes que comenzara el mag-
matismo famatiniano en el Ordovícico inferior.

Complejo metamórfico Sierra Brava (2)
Migmatitas, esquistos, gneises, mármole y anfiboli-
tas

Antecedentes y distribución areal
En la sierra Brava de La Rioja, Coira y

Koukharsky (1970) definieron la Formación Sierra
Brava para incluir migmatitas, esquistos, anfibolitas
y calizas. Aceñolaza y Toselli (1977) utilizaron la
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2.1.2 ORDOVÍCICO

COMPLEJOS MAGMÁTICOS FAMATINIANOS

Antecedentes
Las primeras investigaciones realizadas sobre

los granitoides de la región corresponden a Boden-
bender (1911, 1916). Las rocas graníticas deforma-
das fueron antiguamente interpretadas como un ba-
samento metamórfico migmatítico (González Bono-
rino, 1950; Turner, 1971; De Alba, 1979). Luego,
Cesari (1980), Ruiz Huidobro (1980) y Silva Nieto
(1981) separaron las rocas de la sierra de Velasco
como formaciones Antinaco (gnéisica) y Paimán
(granítica), siguiendo la propuesta de Turner (1971).
Más tarde, López y Toselli (1993) reconocieron que
las rocas con aspecto gnéisico eran producto de la
deformación de granitoides y las denominaron Gra-
nito Antinaco. Grosse et al. (2003) señalaron que
estos granitos se intruyeron con anterioridad a la
deformación milonítica que los afecta. Rossi et al.
(1999, 2000) realizaron estudios petrográficos y ob-
servaron distintos grados de deformación, agrupan-
do los granitos con el nombre de Ortogneis Antinaco,
debido a su textura gnéisica (milonítica) y porfiroi-
de. Por otra parte, López et al. (2006, 2007) reali-
zaron estudios estructurales y petrográficos de las
cizallas que afectan los granitoides de la sierra de
Velasco.

Los granitoides de la sierra de Sañogasta-
Paganzo han sido denominados Granito Ñuñorco,
Formación Ñuñorco o Formación Sañogasta (Tur-
ner, 1962; Fidalgo, 1968) y también fueron estudia-
dos por Saal (1988, 1993) y Saal et al. (1996).
Candiani et al. (2008) denominaron Complejo Mag-
mático Ñuñorco a la unidad magmática equivalente
que aflora más al norte, en el cordón de Famatina.

Bellos (2000, 2005 b, 2008) y Grosse (2000) re-
conocieron, en el sector SO de la sierra de Velasco,
granodioritas y tonalitas biotíticas y/o hornbléndicas
con monzogranitos subordinados, que presentan si-
militudes con los granitoides de la sierra de Famatina-
Sañogasta. En la sierra de Velasco diferenciaron las
unidades Granodiorita Cueva del Chacho, Grano-
diorita El Palanche, Tonalita Ampiza y plutón San
Cristóbal.

Bellos (2000, 2005 b, 2008), Grosse (2000) y
Grosse et al. (2011) notaron las variaciones compo-
sicionales de los granitoides a lo largo de la sierra de
Velasco y separaron tres tipos principales: granitoi-
des tipo-I (granodioritas y tonalitas metaluminosas )
de la parte sur de la sierra; granitoides tipo-S (sieno

denominación de Complejo metamórfico Sierra Bra-
va para describir esquistos cuarzo biotíticos, gnei-
ses y mármoles aflorantes también en la sierra de
Ancasti. En función de las diferentes asociaciones
litológicas y rasgos estructurales existentes entre los
complejos metamórficos de ambas sierras, Miró et
al. (2005) incluyeron en el Complejo metamórfico
Sierra Brava todas las rocas metamórficas de la sie-
rra Brava.

Dentro del marco de la Hoja La Rioja, la unidad
aflora en la sierra Brava, ubicada al este de la salina
La Antigua.

Litología y estructura
Siguiendo a Miró et al. (2005), el complejo está

integrado por dos miembros: a) migmatitas
estromatíticas tonalíticas y b) esquistos y gneises
cuarzo biotíticos.

Las migmatitas estromatíticas son las rocas pre-
dominantes. Se observan variedades flebíticas,
nebulíticas y diatexíticas. Los afloramientos tienen
formas redondeadas, con tonalidades grisáceas cla-
ras y oscuras. La estructura estromatítica se reco-
noce por la alternancia de leucosomas discontinuos
(cuarzo, plagioclasa, granate) y melanosomas (bio-
tita y granate).

Los esquistos y gneises tienen tonalidades gri-
sáceas, granulometría media a fina y marcada folia-
ción. Se disponen en fajas intercaladas en las mig-
matitas con las que tienen contactos transicionales.
Macroscópicamente se reconoce una asociación
mineral integrada por Bt - Qtz – Pl ± Ms – [Chl –
Ser – Kln – Hem]. Estructuralmente, la foliación
promedio tiene una dirección de buzamiento 60/40.

También hay pequeños cuerpos no
cartografiables de mármoles y anfibolitas que se in-
tercalan concordantemente

Edad y correlaciones
Las metamorfitas de este complejo metamórfico

se correlacionan con las mismas unidades aflorantes
en la sierra de Ancasti (Miró et al., 2005). Teniendo en
cuenta que los esquistos y gneises forman xenolitos o
restos de paleosoma en las migmatitas, se ha conside-
rado que la migmatización se produjo con posteriori-
dad al primer evento metamórfico regional M1, que
según análisis de Knüver (1983) en la sierra de Ancasti
se habría producido alrededor de 524 Ma, interpretan-
do que el desarrollo de las migmatitas estromatíticas
habría ocurrido en una etapa sin-deformacional M2,
que corresponde al metamorfismo principal de alto grado
de edad ordovícica (Willner, 1983).
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y monzogranitos peraluminosos) que afloran en la
parte central y norte; y una zona de transición entre
los granitos metaluminosos y peraluminosos que
consiste en monzogranitos, granodioritas y tonalitas
moderadamente peraluminosos y con característi-
cas intermedias.

Distribución areal
Los complejos magmáticos ordovícicos ocupan

la mayor parte de las sierras de Sañogasta-Vilgo-
Paganzo, Velasco, Paimán y Ambato. Sobre la base
de criterios petrográficos y geoquímicos se distin-
guen dos complejos: el Complejo magmático
Sañogasta, constituido principalmente por granodio-
ritas y tonalitas, y el Complejo magmático Velasco
formado primordialmente por monzo y sienogranitos
porfíricos.

Complejo magmático Sañogasta (3)
Granitoides metaluminosos. Tonalitas, granodiori-
tas y monzogranitos, variablemente foliados.

Bajo el nombre de Complejo magmático
Sañogasta se agrupan los granitoides de la Forma-
ción Sañogasta (Turner 1962), que forman el basa-
mento de las sierras de Sañogasta- Vilgo- Paganzo
y una parte de la sierra de Velasco, al sur de la faja
de cizalla La Horqueta- Talamuyuna.

Litología y estructura
La unidad está constituida por granitoides

metaluminosos, tipo I de acuerdo a Grosse et al.
(2011). Consisten en tonalitas y granodioritas de
granulometría media a gruesa y monzogranitos bio-
títicos subordinados. Son rocas equigranulares a
seriadas, con ocasionales fenocristales de feldes-
pato potásico. La asociación mineral consiste en

plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, biotita, hor-
nblenda, titanita, allanita, minerales opacos (mag-
netita), epidoto, apatita y circón (Figura 3). Los
granitoides tipo I contienen enclaves y diques
sinmagmáticos de composición máfica tonalítico-
diorítica con fenómenos de hibridación con la roca
hospedante. También contienen algunos xenolitos
de rocas metamórficas de bajo grado. Las rocas
presentan una foliación por cizalla de rumbo NO
con buzamiento de alto ángulo principalmente al
este. Evidencias de la deformación son la extin-
ción ondulosa del cuarzo, con bordes de grano fino
recristalizados, las maclas de feldespato deforma-
das y las biotitas con pliegues kink. En la sierra de
Paganzo, Saal et al. (1996) distinguieron facies
tonalíticas y granodioríticas hornblendo- biotíticas
y biotíticas, con fases biotítico- muscovíticas su-
bordinadas. Los contactos entre las diferentes fa-
cies son transicionales y éstas están cortadas por
diques sinmagmáticos que generan «pasillos» de
enclaves y mingling. Los enclaves diorítico- tona-
líticos suelen estar orientados paralelamente a la
foliación milonítica del flanco oriental de la misma
sierra. También han sido reconocidos cuerpos len-
ticulares sieno- monzograníticos concordantes con
la foliación del complejo magmático.

Complejo magmático Velasco (4)
Granitoides peraluminosos. Sienogranitos y mon-
zogranitos porfíricos, variablemente foliados.

La unidad aflora en la sierra de Velasco al norte
de la faja de cizalla La Horqueta- Talamuyuna y en
las sierras de Bazán y Paimán. Grosse et al (2011)
han inferido una zona de transición entre los grani-
tos metaluminosos (Complejo magmático Sañogasta)
y los de este complejo.

Figura 3: Complejo magmático Sañogasta. Tonalita equigranular color gris, foliada, magnética, con enclaves, foliación 70/75. Sie-
rra de Velasco, puesto La Aguadita. -66°58’18,178" -29°48’18,784"
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Litología y estructura
El Complejo magmático Velasco está constitui-

do por granitos peraluminosos, tipo S de acuerdo a
Grosse et al. (2011). Los sienogranitos porfíricos
son las facies más abundantes, mientras que los
monzogranitos y granodioritas están subordinados.
Tienen una textura porfírica y una granulometría
media a gruesa (Figura 4 a). Hay variedades con
biotita- muscovita, caracterizadas por la presencia
de megacristales de feldespato potásico pertítico, con
inclusiones de plagioclasa y biotita, en una matriz
compuesta por cuarzo, plagioclasa, feldespato potá-
sico pertítico, biotita y muscovita, junto con granate
y escasas apatita, turmalina, circón, monacita y opa-
cos. La asociación Bt+ Ms+ Gnt+ Pl+ Sil + qzt es
indicativa de temperaturas y presiones del orden de
590ºC y 4,3 Kbar. Variedades con biotita y cordieri-
ta forman pequeños cuerpos. Contienen xenolitos
de rocas metamórficas y enclaves ígneos.

Estos granitos exhiben una fuerte deformación
y en zonas de cizalla las estructuras de flujo penetra-
tivas rodean a los fenoclastos. La microfábrica
muestra tanto estructuras frágiles como plásticas.
Entre las primeras se destacan morteros y bandas
de microtrituración de cuarzo, así como fábricas de
tracción y desgarro en cuarzo y feldespatos. Las
estructuras plásticas están representadas por ma-
clas curvadas en plagioclasa, pliegues kink en bioti-
tas, torsión de las micas y de traslación de los felde-
spatos (Toselli et al., 2000). En general, los granitoi-
des presentan una foliación milonítica con rumbo
dominante NNO e inclinaciones de alto ángulo al
NE.

Filones graníticos (5)

Dentro de los complejos magmáticos es posible
observar grandes filones de granito biotítico forman-
do cuerpos aplanados o lenticulares dispuestos ar-

mónicamente con la foliación regional de los grani-
toides. En el afloramiento se caracterizan por sus
coloraciones más claras y por la textura de grano
grueso, seriada a ligeramente porfírica (Figura 4b).

Al microscopio se observan feldespatos fractu-
rados, cuarzo con extinción ondulosa, biotitas con
clivajes curvados, dominios de forma alargada, ova-
lada e irregular integrados por subgranos de cuarzo
y en las zonas intergranulares dominios de granos
muy pequeños de cuarzo y/o feldespatos recristali-
zados, que forman mosaicos con contactos suturados
y en menor medida poligonales; en estos sectores
se distinguen subdominios de microclino con dife-
rentes orientaciones ópticas. La roca presenta una
deformación de tipo transicional frágil-dúctil.

El feldespato potásico es microclino. Se hallan
individuos de mayor tamaño que el resto, alargados
y flexurados (tardíos) y como pequeños granos re-
cristalizados en sectores intergranulares. El cuarzo
se presenta en su mayor parte como subgranos y
recristalizado en sectores intergranulares. Pocos
individuos mayores tienen extinción ondulosa. Tam-
bién se encuentra en feldespatos formando una tex-
tura goticular. La plagioclasa es subhedral a anhe-
dral, se halla microfracturada y alterada a sericita.
La biotita es escasa, tiene forma subhedral a anhe-
dral, hábito tabular delgado y laminar, pleocroísmo
pardo oscuro-pardo claro y clivajes curvados; se
hallan agregados de biotitas orientadas y son comu-
nes las biotitas intersticiales. Presenta inclusiones
de circón, algunas con halos pleocroicos,
exsoluciones de opacos y muscovitización incipien-
te. Los minerales opacos son escasos, euhedrales a
anhedrales, se los encuentra como exsoluciones en
biotitas y como individuos discretos en la roca. La
muscovita es secundaria, se asocia a feldespato y
biotita. El circón aparece como inclusión en biotita y
en feldespatos. La monacita se presenta como cris-
tales de hábito prismático corto y como granos re-

Figura 4: Complejo magmático Velasco. a) Granitos porfíricos foliados. -67º09’41,18" -29°16’53,795. b) Filones de granitos equi-
granulares dentro del granito porfírico regional, vista al SE, e imagen satelital mostrando la yacencia del filón.

-67º09’43,545" -29°17’03,22"
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dondeados, incoloros o de color amarillo pálido, no
pleocroicos y suelen estar fracturados.

Geoquímica de los complejos magmáticos
famatinianos

Siguiendo a Grosse et al. (2011) los contenidos
en sílice varían entre 61-73% SiO2 para los granitoi-
des tipo I, y entre 66-75% SiO2 para granitoides tipo
S. En el diagrana K2O vs. SiO2 (Figura 5), las rocas
caen mayormente en el campo calcoalcalino de alto
K y corresponden a granitoides calcoalcalinos mag-
nesianos de la clasificación de Frost et al. (2001).
De acuerdo al índice de saturación en alúmina, los
granitoides tipo I son metaluminosos a débilmente
peraluminosos (ISA = 0,94- 1,05), los tipo S son fuer-
temente peraluminosos (ISA = 1,13- 1,63) y los de
la zona de transición, moderadamente peraluminosos
(ISA= 1,03- 1,24).

Las granodioritas y tonalitas, metaluminosas a
débilmente peraluminosas, son correlacionables con
sus equivalentes de las sierras de Famatina, Chepes

y Valle Fértil y se habrían formado por la fusión de
material máfico proveniente de la corteza inferior o
manto, con poca asimilación de metasedimentos
corticales. Los sieno y monzogranitos biotítico
muscovíticos y biotítico- cordieríticos, fuertemente
peraluminosos, se habrían formado por anatexis de
corteza metasedimentaria con alguna participación
de fundidos máficos provenientes de la corteza in-
ferior.

Relaciones estratigráficas
Los granitos intruyen las rocas metamórficas de

grado bajo a medio (Complejo metamórfico La
Cébila). En algunos lugares se han reconocido xe-
nolitos y septos o delgados tabiques de corneanas
descriptos como rocas oscuras con asociación mi-
neral cordierita- biotita-microclino pertítico y bioti-
ta- andalusita- sillimanita- cordierita- microclino per-
títico y escasa muscovita (Rossi et al., 1997; Bellos
et al., 2002, 2010), lo que indica que se habría al-
canzado un metamorfismo de baja presión y alta

Figura 5: Geoquímica de los granitoides de la sierra de Velasco. Diagramas K20 vs Si02, Fe-Mg vs Si02, álcalis vs Si02 y Si02 vs
ASI. Tomado de Grosse et al. (2011)
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temperatura en las zonas de contacto con las rocas
graníticas. Estas paragénesis revelan que el Com-
plejo magmático Velasco habría tenido un emplaza-
miento somero. A una conclusión similar llegaron
Sánchez et al. (2011) al utilizar datos magneto-
métricos y cálculos de la profundidad mediante la
descomposición frecuencial de anomalías residua-
les y encontraron que la profundidad de emplaza-
miento de los granitoides que componen la sierra de
Velasco está entre 1,97 a 3,21 km, valores propios
de corteza superior.

Diques sinmagmáticos y enclaves máficos están
asociados con las facies granodiorita- tonalita, junto a
fenómenos de mezcla (mixing y mingling). Siguien-
do a Bellos et al. (2002), los enclaves son redondea-
dos a ovalados y alcanzan tamaños de hasta 30 cm;
engloban fragmentos de granodioritas- tonalitas y
pueden estar rodeados por schlierens, indicando asi-
milación parcial. Los diques tienen formas sinuosas y
espesores variables entre 0,30 y 10 metros. Los con-
tactos con el granitoide hospedante son netos y a veces
tienen un borde aplítico o de rocas híbridas de com-
posición intermedia. La composición de enclaves y
diques es tonalítica a diorítica, con biotita y/o horn-
blenda, titanita y epidoto. Son de color negro y grano
fino, presentan texturas ocelares y glomérulos de
hornblenda que indican procesos de hibridización.
Estos diques sinmagmáticos han sido descriptos tam-
bién en las sierras de Paganzo y Paimán (Saal, 1993;
Durand et al., 1991; Pérez, 1991).

Diques de lamprófiro de espesores variables, con
rumbos dominantes de dirección noroeste, habrían
intruido los granitos durante una fase extensional
devónica. Las unidades mencionadas están cubier-
tas por sedimentitas paleozoicas a cenozoicas.

Ambiente tectónico
La actividad ígnea famatiniana ha sido relacio-

nada con la aproximación y colisión de un terreno
alóctono con Gondwana en tiempos del Ordovícico
medio (Dalla Salda et al., 1992) e interpretada como
un arco magmático externo (Rapela et al., 1992)
que se localizaba cerca del margen suroeste de
Gondwana. Astini et al. (1995) explicaron que el
arco Famatiniano sería resultado de la subducción
de una placa oceánica acompañada por el arribo del
terreno alóctono Precordillera.

Edad y correlaciones
Los granitoides de Vilgo- Sañogasta y sur de la

sierra de Velasco muestran afinidad con los grani-
toides metaluminosos dominantes en el Sistema de

Famatina y en las sierras de Ulapes- Los Llanos
(Toselli et al., 1988; Saavedra et al., 1992, 1996;
Saal, 1993; Saal et al., 1996; Pankhurst et al., 1998;
Dahlquist et al., 2005).

Dos determinaciones U–Pb SHRIMP en grani-
toides de la zona central de la sierra de Velasco,
indicaron una edad ordovícica inferior (481±3 Ma,
Pankhurst et al., 2000; 481±2 Ma, Rapela et al.,
2001). Estas edades son consistentes con datacio-
nes U-Pb sobre circones obtenidas para granitos tipo
I de las sierras de Famatina y Chepes, que dieron
entre 478 y 490 Ma (Pankhurst et al., 2000;
Dahlquist et al., 2005). Por su parte, Bellos (2008)
determinó una edad de 488 Ma para la zona del
Palanche, por medio de una errorcrona Rb/Sr sobre
roca total.

2.1.3 SILÚRICO- DEVÓNICO

Rocas miloníticas en zonas de cizalla TIPA (6)
Milonitas y protomilonitas graníticas.

Antecedentes
Turner (1971) describió en la sierra de Velasco

un conjunto de rocas de aspecto gnéisico a las que
denominó Formación Antinaco; se trata de miloni-
tas y protomilonitas desarrolladas sobre granitoides
de los complejos magmáticos Sañogasta y Velasco.
Las fajas de cizalla atraviesan la sierra de Velasco
y continúan al norte en las sierras de Copacabana y
Fiambalá; una de las más importantes ha sido deno-
minada faja de deformación TIPA (Tinogasta- Pituil-
Antinaco) por López y Toselli (1993). El análisis
estructural, petrográfico y comparativo realizado
sobre varias fajas de cizalla indicó que son similares
y presentan dominios con desarrollo de rocas milo-
níticas generadas bajo condiciones dúctiles y domi-
nios con características frágiles (López et al., 2006).
Otros estudios petro- estructurales fueron realiza-
dos por López et al. (2007) y Bellos et al. (2010).

Distribución areal
En la sierra de Velasco se reconocen varias fa-

jas de deformación que con rumbo general NNO
afectan los complejos graníticos ordovícicos. Den-
tro de la zona de trabajo se destacan varias fajas
subparalelas conocidas como Antinaco, El
Cantadero, La Horqueta- Paimán, Tudcún y Paluqui.

Una de ellas aflora en la localidad de Antinaco,
fuera de la Hoja e ingresa a ésta por el Norte aproxi-
madamente a la altura del cerro La Rosita y conti-
núa hacia el sur hasta la ciudad de La Rioja, alcan-
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zando anchos entre 2 y 5 km. La zona de La Hor-
queta se extiende desde la quebrada del mismo nom-
bre, a la latitud de Chilecito, hasta el faldeo oriental
de la sierra, próximo a Talamuyuna y hacia el norte
continúa en la sierra de Paimán, con muy buenos
afloramientos en la quebrada de Capayán. Hacia el
extremo sur de la sierra de Velasco se reconocen
las fajas denominadas Tudcún y Paluqui.

Litología y estructura
Las zonas de cizalla consisten en milonitas y

protomilonitas generadas a partir de granitoides. La
mayor parte de estas rocas tienen una coloración
gris rosado a gris oscuro, granulometría fina a me-
dia y fenoclastos de microclino y plagioclasa rodea-
dos de una matriz cuarzo-micácea con desarrollo
de foliación milonítica. El grado de deformación pue-
de ser estimado por el tamaño de los fenocristales
de feldespato potásico, típicos de los protolitos gra-
níticos (Figura 6).

Siguiendo a López et al. (2006), las rocas pre-
sentan evidencias de deformación tales como cuarzo
con extinción ondulosa- fragmentosa, cuarzo recris-
talizado, maclas de feldespatos esfumadas, mirme-

quitas, láminas de biotita microplegadas, simplectitas
biotita- cuarzo y muscovita- cuarzo y en algunos ca-
sos desarrollo de fibrolita. Los fenoclastos de feldes-
patos se comportan mayormente de manera frágil,
presentando numerosas fracturas traccionales. En las
rocas con deformación más intensa son comunes los
fenoclastos asimétricos, con colas de presión. El mi-
croclino, frecuentemente alterado a caolinita, presenta
maclas Periclino-Albita anómalas o esfumadas, sien-
do comunes las pertitas que desaparecen hacia el
centro del grano y las mirmequitas. La plagioclasa se
encuentra zonada o con maclas Albita o Albita-
Carlsbad esfumadas, plegadas o terminadas en pun-
ta. En algunos casos se observa extinción ondulosa y
texturas en damero, además la plagioclasa se encuen-
tra intensamente alterada a sericita, epidoto y calcita.
El cuarzo se presenta como cristales relícticos de
forma sigmoidal o elongada con extinción fragmen-
tosa, ondulosa o lamelar, con formación de subgranos
que pasan lateralmente a un mosaico recristalizado
dinámicamente, formado por pequeños cristales de
formas lobuladas o suturadas, ligeramente orienta-
dos. Es posible observar cristales poligonales que
confluyen en puntos triples, como producto de recris-

Figura 6: Zonas de Cizalla. a) Granitos milonitizados (foliación 50/70) y filones graniticos foliados. La Horqueta, vistas al sur -
67°17’6,785", -29°15’18,151" b) Granito milonitizado (foliación 190/25) en el dique Los Sauces. -66°56’59,701" -29°25’14,37". c)

Milonita en pampa de la Viuda, vista al norte. Foliación 70/60. Detalle de fenoclasto. -67°9’5,103" -29°16’31,913"
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talización postcinemática. Las láminas de biotita (en
general muscovitizada o cloritizada) están orientadas
según la foliación milonítica y desflecadas en los bor-
des, tienen forma sigmoidal, acodada, textura «fish»
y pliegues kink. En algunos casos se observan
simplectitas moscovita -cuarzo generadas por la ci-
zalla.

En las rocas donde predominan las texturas frá-
giles, son abundantes los fenoclastos de feldespato
anhedrales muy fracturados, rodeados por una ma-
triz de cuarzo y escasa biotita. Los feldespatos pre-
sentan bordes irregulares y angulosos y las texturas
intracristalinas características son extinción ondulo-
sa y lamelar, con recristalización dinámica parcial
del cuarzo, textura de mortero y bordes desflecados
en micas.

Los planos de foliación milonítica presentan un
rumbo dominante NNO, con inclinaciones de alto
ángulo principalmente al NE. Los indicadores cine-
máticos dentro del dominio dúctil señalan un despla-
zamiento inverso con desplazamiento tectónico ha-
cia el oeste. Los dominios frágiles marcan una reac-
tivación de carácter directo, relacionada con exten-
sión. López et al. (2007) observaron además una
componente sinistral subordinada.

Filones de leucogranitos forman enjambres aso-
ciados con estas fajas de cizalla. Los leucogranitos
están plegados e internamente foliados, indicando
una intrusión sincinemática. Los filones plegados
observados en la zona de La Horqueta indican, para
la cizalla, un movimiento normal. Son rocas de color
rosado claro, equigranulares, de granulometría me-
dia. De acuerdo con Bellos et al. (2002), se trata de
sienogranitos y granitos alcalifeldespáticos, con es-
casa biotita, muscovita, cordierita y granate.

Relaciones estratigráficas
Las fajas de cizalla afectan el Complejo meta-

mórfico La Cébila y a los granitoides ordovícicos.
Están cortadas por los plutones graníticos
carboníferos post tectónicos.

Edad y correlaciones
La edad de las milonitas está acotada entre el

Ordovícico inferior (edad de los granitoides afecta-
dos por la deformación) y el Carbonífero inferior
(edad de granitos post-tectónicos que truncan las
fajas), aproximadamente entre 480 y 350 Ma. Una
datación realizada por Höckenreiner et al. (2003)
de una roca de la faja de cizalla TIPA situada al N
de la Hoja, en la sierra de Copacabana, dio 402+2
Ma, que corresponde al Devónico inferior alto.

2.1.4 CARBONÍFERO INFERIOR

GRANITOIDES POST FAMATINIANOS

El emplazamiento de múltiples y voluminosas
intrusiones graníticas post famatinianas está vincu-
lado con la Orogenia Achaliana (Sims et al., 1998).
Los granitoides se distinguen por su geoquímica
peraluminosa y la presencia de diferenciados peg-
matíticos y procesos hidrotermales.

Granitos Huaco, Sanagasta y La Chinchilla
(7a, 7b, 7c)
Sienogranitos y monzogranitos porfíricos. Leuco-
granito equigranular.

Los cuerpos graníticos de Huaco y Sanagasta
cortan las fajas de cizalla que atraviesan la sierra de
Velasco. Se trata de granitos peraluminosos, de dos
micas y cordierita que han sido interpretados como
de origen cortical, emplazamiento somero y de am-
biente colisional.

Antecedentes
Por mucho tiempo la sierra de Velasco fue con-

siderada un batolito granítico homogéneo constitui-
do por granitoides peraluminosos porfíricos a equi-
granulares de edad ordovícica inferior (Toselli et al.,
1996; Pankhurst et al., 2000). Trabajos más recien-
tes basados en relaciones de campo, petrografía,
geoquímica y datos geocronológicos indicaron que
el batolito de Velasco está compuesto por intrusio-
nes múltiples a lo largo de una compleja historia
magmática y deformacional entre el Ordovícico in-
ferior y el Carbonífero inferior. Los granitoides fo-
liados ordovícicos han sido intruidos por granitos no
deformados de edad carbonífera, como los granitos
de Huaco y Sanagasta y otros cuerpos ubicados más
al norte, fuera de la Hoja, como los granitos de San
Blas y Asha (Grosse y Sardi, 2005; Grosse et al.,
2008).

Distribución areal
Los granitos Huaco y Sanagasta están ubica-

dos en el sector centro-oriental de la sierra de
Velasco. El Granito Huaco (7a) es el de mayores
dimensiones, con un diámetro de 32 km, mientras
que el Granito Sanagasta (7b) tiene una forma
elipsoidal con su eje mayor de 22 km. Entre ambos
cubren una superficie de 740 km2. Un pequeño plu-
tón conocido como La Chinchilla (7c) intruye tar-
díamente al Granito Huaco.
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Litología y estructura
Los intrusivos de esta unidad están constituidos

por sienogranitos y monzogranitos porfíricos, carac-
terizados por abundantes megacristales de feldes-
pato potásico que alcanzan hasta 10 cm de largo, en
una base de grano grueso formada por cuarzo, pla-
gioclasa, feldespato potásico y micas (Figura 7). Los
megacristales están orientados definiendo la folia-
ción magmática. Contienen xenolitos de los granitos
ordovícicos y de milonitas. Enclaves microgranulares
de composición tonalítica y cuarzodiorítica, de for-
mas ovoidales, se orientan siguiendo la foliación
magmática. Grosse et al. (2008) caracterizaron el
Granito Huaco como una roca formada por mega-
cristales de feldespato potásico de color blanco gri-
sáceo en una base de cuarzo, plagioclasa, feldespa-
to potásico pertítico, biotita y muscovita; mientras
que el Granito Sanagasta fue descripto como una
roca con megacristales de feldespato potásico ro-
sado que suelen estar rodeados por plagioclasa (tex-
tura rapakivi), en una base formada por cuarzo, pla-
gioclasa, feldespato potásico pertítico y biotita, con
muscovita ausente o muy escasa.

El stock La Chinchilla es un cuerpo granítico
de forma ovalada y una dimensión de 2,5 x 1,5
km. Un mapeo de detalle realizado por Sánchez
(2008) permitió definir tres facies: a) granito por-
fírico de color gris rosado a gris, b) granito equi-
granular y c) facies de borde granítica de grano
fino. Geoquímicamente, La Chinchilla es un leu-
cogranito altamente diferenciado que presenta
anomalías de uranio entre 29 y 120 ppm (Salvatore
et al., 2011).

Pegmatitas y aplitas asociadas especialmente al
Granito Huaco son muy comunes y en algunos lu-
gares han sido explotadas. Las pegmatitas han sido
clasificadas como de la clase de elementos raros,
tipo berilo, subtipo berilo- columbita- fosfato (Gallis-
ki, 1994) y tienen una filiación híbrida de acuerdo
con la nomenclatura de Cerný (1991).

Los granitos de esta unidad se generaron con
posterioridad a la fase compresiva del Orógeno Fa-
matiniano. La caracterización geoquímica realizada
por Grosse et al. (2008) indica granitos de composi-
ción homogénea, altos contenidos en SiO2, afinidad
potásica, alcalicálcica y calcoalcalina, peralumino-

Figura 7: Granitos carboníferos. a) Granito Huaco, roca porfírica de color gris claro con megacristales de feldespato potásico.
Foliación magmática 210/85. Las Peñas. -67°01’42,951" -29°5’48,783". b) Granito Sanagasta, roca porfírica color rosado, corte

en la ruta a pampa de la Viuda. -67°6’15,402" -29°16’20,348"
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sidad baja a moderada y moderado enriquecimiento
en elementos LILE y HFSE2.

Relaciones estratigráficas
Los granitos Huaco y Sanagasta intruyen los

granitoides ordovícicos y cortan las fajas miloníti-
cas. Los contactos son netos y contienen xenolitos
de rocas miloníticas, indicando su carácter postec-
tónico. Según Grosse et al. (2008), los contactos
entre los cuerpos Huaco y Sanagasta son irregula-
res y transicionales, sugiriendo diferentes pulsos de
un mismo evento magmático.

Ambiente tectónico
La simultaneidad de deformación y magmatis-

mo en un período discreto llevó a Sims et al. (1998)
a proponer un ciclo tectónico y magmático, diferen-
te y separado del Famatiniano, que denominaron
Ciclo Orogénico Achaliano. La orogenia Achaliana
en las Sierras Pampeanas está caracterizada por la
intrusión de un conjunto de batolitos y cuerpos me-
nores formados en el marco de una tectónica com-
presiva y engrosamiento cortical, acompañada por
la reactivación de cizallas que se habrían originado
durante la tectónica famatiniana.

Edad y correlaciones.
En la zona de Sanagasta los granitos están cu-

biertos en discordancia por areniscas y conglome-
rados del Grupo Paganzo.

Las edades U-Pb determinadas para el evento
intrusivo corresponden principalmente al Carboní-
fero inferior. Los resultados para distintos cuerpos
de esta unidad son: granito Asha, 361 Ma; Granito
Huaco, 350-358 Ma; granito Santa Cruz, 354 Ma;
Granito Sanagasta, 352 Ma; Granito La Chinchilla,
344 Ma y granito San Blas, 340 Ma (Báez y Basei,
2005; Grosse et al., 2008; Toselli et al., 2011). La
distribución de edades sugiere una migración del arco
magmático de sur a norte.

2.1.5 CARBONÍFERO SUPERIOR- PÉRMICO

GRUPO PAGANZO

Las unidades del Grupo Paganzo cubren discor-
dantemente el basamento cristalino. Inicialmente se
produjo el labrado de una superficie glaciar repre-
sentada por valles dirigidos hacia el oeste (López
Gamundí et al., 1989) y superficies aborregadas

generadas sobre basamento (Ezpeleta et al., 2003),
morfologías que caracterizan campos de hielo
periféricos a la glaciación gondwánica (López
Gamundí y Espejo, 1993), donde el hielo se nucleó
sobre topografías preexistentes generando efluentes
de base húmeda con notable poder erosivo. Los
depósitos lacustres periglaciares de la zona oriental
de la cuenca (Formación Guandacol- Agua Colora-
da) serían congruentes con la regresión glaciar du-
rante la que se habría producido un efecto transgre-
sivo (Lopez Gamundí, 1990; Astini et al., 2005).

Luego de la historia glaciar los depocentros se
aridizaron pasando por una etapa templada húmeda
con desarrollo de sistemas fluviales y palustres aso-
ciados (Formación Tupe -Las Pircas). En la región
los mantos de carbón se asocian con importantes
sistemas de deltas gravosos y discordancias angu-
lares que indican la existencia de pendientes prima-
rias en la cuenca e inestabilidad tectónica. Las con-
diciones de inestabilidad desaparecieron en el inter-
valo materializado por las formaciones pérmicas
Patquía- de la Cuesta, que representan sistemas de
bajo gradiente formados por cuerpos lacustres so-
meros, barreales y campos eólicos, indicando una
progresiva aridización climática con episodios de
vulcanismo ácido (Astini et al., 2005). Durante esta
etapa se produjo el solapamiento de los altos estruc-
turales remanentes de la etapa de antepaís fragmen-
tado (Astini et al., 2005).

La sucesión clástica de estratos de la cuenca de
Paganzo ha sido subdividida en 2 a 4 unidades litoes-
tratigráficas de acuerdo con la región considerada.
Las formaciones Guandacol, Tupe y Patquía en la
sierra de Maz, Cuesta de Huaco y Agua de La Peña
(Frenguelli, 1946; Cuerda, 1965; Bossi y Andreis, 1985;
Andreis et al., 1986); las formaciones Lagares y La
Colina en la sierra de Sañogasta (Azcuy y Morelli,
1970; Azcuy et al., 1999); la Formación Río Francia
en el área de cerro La Chilca, al oeste de Tucunuco,
San Juan (Cuerda y Furque, 1981); las formaciones
Jejenes y Carpintería, en el área de Retamito (Amos,
1954); las formaciones Agua Colorada, Las Pircas y
de la Cuesta en la sierra de Famatina (Turner, 1962,
1964, 1967; Candiani et al., 2008) y las formaciones
Malanzán, Loma Larga, Solca y La Colina de la sie-
rra de Los Llanos (Andreis et al., 1986) y la Forma-
ción Trampeadero de la quebrada de La Cébila (Gon-
zález Díaz, 1970). En el ámbito de la Hoja, el Grupo
Paganzo está constituido por las formaciones Laga-
res y Patquía.

2. LILE: Large Ion Lithophile Elements (K, Rb, Sr, Cs, Ba, [Li, Na, Be, Mg, Pb, Eu2+]). HFSE: High Field Strength Elements (Zr, Nb,
Hf, Ta, [Ti, U, Th])
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Formación Lagares (8)
Diamictitas, conglomerados, areniscas, arcosas y
mantos de pelitas carbonosas

Antecedentes
La unidad corresponde a la parte basal de los

sedimentos continentales que Bodenbender (1912)
llamó «Estratos de Paganzo. Azcuy y Morelli (1970)
establecieron su sección tipo en el perfil del río

Paganzo (fuera de la Hoja) denominándola Forma-
ción Lagares.

En la zona del embalse Los Sauces, Amos y
Zardini (1962) definieron la Formación Libertad, car-
bonífera, dentro de un suave sinclinal con eje de rum-
bo NO, trabajo que fue actualizado por Pieroni y
Georgieff (2007). Turner (1960) propuso el nombre
de Formación Agua Colorada para caracterizar are-
niscas, pelitas, conglomerados y algunos bancos de

Figura 8: Formación Lagares. a) Areniscas y conglomerados blanco rojizos con niveles de pelitas negruzcas de la sección basal,
estratificación 230/25, Areniscas y limo-arcillitas rojizas de la sección superior. Los Colorados, ruta nacional 74, -67°05’42.67" -

29°57’33.25". b) Afloramientos en el dique Los Sauces, vista al oeste desde la ruta 9. Bancos de conglomerados y areniscas blan-
quecinas con lutitas negras, estratificación 280/20 y areniscas y pelitas rojizas de la sección superior. -66°59’2.95"0 -29°22’31.62"
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carbón que afloran extensamente en los Nevados del
Famatina. Coira y Koukharsky (1979) denominaron
Formación La Antigua a los afloramientos de arenis-
cas rojizas que se encuentran al oeste de la sierra
Brava. Relacionados con sta unidad, y con el Grupo
Paganzo, se destacan además los trabajos de Morelli
et al. (1984 a y b) y Azcuy et al. (1987).

Los primeros estudios paleoambientales sobre
la unidad fueron realizados por Limarino (1987)
quien identificó probables tillitas continentales. Más
tarde, Limarino y Gutiérrez (1990), al describir los
depósitos que afloran en la quebrada Las Gredas,
próxima a la localidad de Famatina, destacaron las
evidencias sedimentológicas y palinológicas de un
episodio glacigénico ubicado en la base de la uni-
dad. En la sierra de Paimán, Durand et al. (1991) y
Aceñolaza y Lech (1996) interpretaron que los se-
dimentos tienen un origen glaciar y que rellenaron
un paleovalle generado tectónicamente. Las carac-
terísticas palinológicas de estos materiales fueron
analizadas por Vergel y Luna (1992), quienes des-
cribieron especies hidrófilas: Lycópsidas,
Sphenópsidas y Filicópsidas (helechos).

En el extremo sur de la sierra de Velasco,
Ezpeleta et al. (2003) observaron geoformas
relictuales labradas en el basamento granítico que
estarían relacionadas con el evento glaciar que de-
positó la sección basal de la Formación Lagares.

Distribución areal
Los mayores afloramientos se encuentran en la

sierra de Vilgo y en el valle estructural entre esta
sierra y la de Paganzo. Otros afloramientos se re-
conocen en la sierra de Los Colorados de Patquía
(Valle de La Gruta), al NE de la sierra de Punta
Negra, en la quebrada de Los Sauces, al oeste de la
ciudad de La Rioja, al NO del bolsón de Huaco y en
el cerro Colorado y en la loma La Antigua, al oeste
de la sierra Brava.

Litología y estructura
La Formación Lagares está compuesta por ban-

cos de conglomerados y areniscas de colores cla-
ros, gris verdosos y morados, entre los que se inter-
calan estratos arcillosos de color negro.

En la sierra de Vilgo se han descripto aflora-
mientos de arcosas grises de grano grueso origina-
das por la destrucción de rocas graníticas, que es-
tán cubiertas por areniscas claras y horizontes arci-
llo- carbonosos. En general los niveles de arcosas y
areniscas tienen entre tres y cinco metros de espe-
sor y entre ellos se intercalan los bancos menos po-

tentes de arcilitas grises y lutitas que son explotados
en la región. En esta zona las rocas forman una es-
tructura homoclinal de rumbo N-S e inclinación de
20° al este, con muy escasas variaciones locales.
En esta sierra, en sectores se observan muy buenas
exposiciones que incluyen potentes mantos de peli-
tas carbonosas que al presente son explotadas para
la obtención de arcillas.

En la sierra de Los Colorados, Cravero et al.
(1998) observaron una secuencia de arcosas y are-
niscas arcósicas, cubiertas por areniscas de grano
fino, lutitas y lentes conglomerádicos que alternan
entre sí, sumando en total un espesor de 30 m, entre
los que hay, intercaladas, tres lentes de arcilitas car-
bonosas con espesores máximos de 60 centímetros.
En la misma zona, dichos autores hicieron referencia
a una perforación de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica que atravesó 125 m de areniscas con-
glomerádicas, areniscas y rocas pelíticas que se apo-
yan en discordancia sobre el basamento granítico.

Excelentes afloramientos de la Formación La-
gares pueden observarse a lo largo de la ruta nacio-
nal 74, donde la unidad yace en no concordancia
sobre el Complejo magmático Sañogasta y está cu-
bierta por la Formación Patquía (Figura 8 a). En
esta zona la Formación Lagares está integrada por
una sección basal constituida por conglomerados,
areniscas blanquecinas, pelitas verdes y niveles
carbonosos, indicadores de un paleoambiente
glacilacustre, que es solapada por depósitos rosado
rojizos que pertenecerían a la misma unidad pero
desarrollados en un paleoambiente netamente flu-
vial. La geometría es tabular y suele presentar len-
tes arenoso conglomerádicos con desarrollo de es-
tratificación cruzada con inclinaciones suaves al
oeste y suroeste (Ezpeleta et al., 2003).

En el dique Los Sauces se observan areniscas
con lentes de conglomerados y areniscas color gris
blanquecino con mantos de arcilita negra carbonosa
(Figura 8 b). Los conglomerados rojo violáceos que
yacen en discordancia sobre la Formación Lagares
(Formación Prudencia de Amos y Zardini, 1962)
podrían corresponder a un equivalente de la Forma-
ción Las Pircas de edad carbonífera superior
(Ezpeleta et al., 2008).

Coira y Koukharsky (1979) describieron los aflo-
ramientos del anticlinal del cerro Colorado y su con-
tinuación al sur en la denominada loma La Antigua.
Allí afloran arcosas y arenitas feldespáticas con al-
gunos niveles conglomerádicos y escasas intercala-
ciones pelíticas, a los que denominaron Formación
La Antigua. Estas rocas son similares a las de las
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otras localidades mencionadas y se habrían acumu-
lado en paleoambientes de ríos entrelazados de fon-
do arenoso y areno-gravoso, característicos de las
unidades postglaciales gondwánicas.

Relaciones estratigráficas
Las sedimentitas de la unidad en todos los ca-

sos suprayacen en discordancia a sustratos graníti-
cos o metasedimentarios ordovícicos y están cubier-
tas por capas rojas de la Formación Patquía.

La discordancia basal es regional y refleja un
prolongado lapso de erosión. Asimismo, la restric-
ción areal de la unidad permite inferir que su distri-
bución fue controlada por una marcada topografía
existente en la región, compatible con un paisaje de
montaña englazado.

Edad y correlaciones
La Formación Lagares se correlaciona con su

equivalente Formación Agua Colorada que aflora
en Famatina y en la sierra de Narváez (La Rioja -
Catamarca), con las formaciones Malanzán y Loma
Larga expuestas en la sierra de Los Llanos y con la
Formación Trampeadero de la quebrada de La
Cébila (La Rioja).

Los niveles carbonosos aflorantes en el dique
Los Sauces contienen restos de Calamites sp.
(Amos y Zardini, 1962) por lo que dichos autores
consideraron que las sedimentitas tienen una edad
carbonífera superior. También han sido descriptos
restos megaflorísticos en las localidades de Bumbum
(Archangelsky et al., 1981) y sierra de Vilgo (Morelli
et al., 1984 b). El hallazgo de especies característi-
cas de la biozona Nothorhacopteris-Botrychiopsis-
Ginkgophyllum permitió sugerir una antigüedad
congruente con la inferida por las palinofloras.

El abundante material palinológico hallado en las
localidades de Paganzo (Menéndez y Azcuy, 1973),
Mogotes Colorados (Césari y Gutiérrez, 1985) y en
la sierra de Vilgo (Gutiérrez y Césari, 1989), ha per-
mitido referir las asociaciones a la subzona
Raistrickia-Plicatipollenites definida por Césari
(1986) y Raistrickia densa- Convolutispora
muriornatta (Césari et al., 2008) del Carbonífero
superior de Argentina.

Formación Patquía (9)
Conglomerados, areniscas y pelitas rojizas

Antecedentes
Los primeros estudios de estos depósitos corres-

ponden a Bodenbender (1911), quién los denominó

Piso II de los Estratos de Paganzo, incluyendo todas
las secuencias rojas de edad pérmica de la región.
Más tarde Frenguelli (1946) se refirió a ellos como
Estratos de Patquía. El conjunto de estratos pérmi-
cos fue definido como Formación de la Cuesta por
Turner (1960), quien los describió como «depósitos
potentes integrados por conglomerados, areniscas,
lutitas y margas, generalmente de color rojizo».

En la zona del dique Los Sauces, Amos y
Zardini (1962) describieron la unidad bajo la deno-
minación de Formación Los Sauces. Fidalgo (1968)
separó la secuencia en una parte basal que llamó
Conglomerado Sañogasta- Vilgo y otra superior que
denominó Formación El Chacho. Posteriormente,
Azcuy y Morelli (1970) definieron la cuenca de
Paganzo y describieron la Formación La Colina
como la más representativa del Pérmico. Si bien la
formación fue dividida inicialmente en tres seccio-
nes a partir de las asociaciones de facies (Limarino,
1985; Limarino y Sessarego, 1987; Limarino et al.,
1996), posteriores reasignaciones (López y Clerici,
1990; Limarino et al., 2000) redujeron la unidad a
sólo dos miembros. Por lo tanto, se reconoce un
miembro inferior dominantemente fluvial y otro
superior formado principalmente por eolianitas y
en forma subordinada por depósitos lacustres efí-
meros (Limarino y Spalletti, 1986; López y Clerici,
1990; Limarino et al. 1993).

Distribución areal
En la Hoja, los afloramientos más extensos de

la Formación Patquía se encuentran en la depresión
tectónica de El Ciénago, entre las sierras de Paganzo
y de Vilgo. Muy buenas exposiciones hay en las sie-
rras de los Colorados y de la Punta Negra y al sur
de la sierra de Velasco. Otros afloramientos meno-
res han sido preservados en la zona del embalse de
Los Sauces y en Los Cajones (en los alrededores
de Villa Sanagasta), en pequeños afloramientos
próximos a El Cantadero y al pie de la sierra Brava
(Figura 9).

Litología y estructura
La Formación Patquía es ampliamente recono-

cida por sus paquetes epiclásticos de color rojo la-
drillo. Se trata de 800 a 1000 m de conglomerados,
areniscas y pelitas rojizas, localmente intercalados
con horizontes de yeso, que cubren tanto al Carbo-
nífero como a las unidades del Ordovícico e infra-
yacen a las formaciones Talampaya y Los Llanos.

De base a techo, la Formación Patquía registra
en general una suave tendencia granodecreciente.
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En su sección basal presenta niveles conglomerádi-
cos que desaparecen rápidamente luego de com-
pensar la paleotopografía. Hacia arriba la unidad se
torna rítmica, intercalándose cuerpos métricos de
areniscas tabulares amalgamados entre paquetes
pelíticos con intercalaciones de limolitas, interpreta-
dos como depósitos fluviales de tipo meandriforme.
Hacia el techo dominan sistemas de interacción eó-
lico-fluvial representados por areniscas
megaestratificadas derivadas de la migración de
campos de dunas y desarrollo de barreales en las
zonas de interduna seca, con evaporitas y grietas de
desecación producto de un balance hídrico deficita-
rio (Ezpeleta et al., 2008).

Estudios estratigráficos de detalle (Limarino,
1985; Limarino y Sessarego, 1987; Limarino et al.,
1996) permitieron reconocer cinco facies: a) facies
de conglomerados gruesos, b) facies de conglome-
rados y areniscas, c) facies de conglomerados, are-
niscas y pelitas, en ciclos granodecrecientes, d) fa-
cies de areniscas y pelitas, repetidas en forma mo-
nótona y de característico color rojo y e) facies de
areniscas finas con estratificación entrecruzada. Los
conglomerados gruesos son en gran parte clasto-
sostén, hallándose en menor proporción sabulitas y
areniscas gruesas. Esta facies fue interpretada por
Limarino (1985) como generada en abanicos alu-
viales, expuestos en la cuesta de Miranda. La fa-

Figura 9: Formación Patquía. Areniscas y pelitas con un delgado nivel tobáceo.
Afloramientos en el dique Los Sauces. Areniscas rojas en el camino a la estancia Vilgo.
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cies b está constituida principalmente por ortocon-
glomerados polimícticos medianos y finos, común-
mente gradados y con imbricación de clastos, junto
con areniscas gruesas con estratificación entrecru-
zada, representando cursos fluviales de baja sinuo-
sidad. La facies de conglomerados, areniscas y pe-
litas constituye ciclos granodecrecientes, en los que
se destaca la gran tabularidad de los estratos y la
abundante cantidad de pelitas. Es interpretada como
producto de cursos fluviales meandriformes. Are-
niscas y pelitas, repetidas en forma monótona y de
característico color rojo, dan lugar a estratos mar-
cadamente tabulares con base plana y contactos
netos hacia arriba y abajo. En las areniscas es co-
mún la estratificación entrecruzada en artesa, y ra-
ramente la de tipo flaser. En el caso de las pelitas la
estructura característica es la laminación. En esta
facies hay un nivel de piroclastitas que Limarino
(1985) catalogó como de origen primario. Este au-
tor interpretó que la facies pelítica se habría forma-
do en una llanura de inundación, aunque no descar-
tó que parte de estas rocas correspondan a un am-
biente de barreales. Las areniscas finas con estrati-
ficación entrecruzada de gran escala están muy bien
seleccionadas y contienen clastos bien redondea-
dos. La estratificación entrecruzada es tabular pla-
nar, lenticular planar, de bajo ángulo y en artesa, entre
otras. Esta facies es considerada de origen eólico.

Paleontología
Aceñolaza y Buatois (1991) agruparon en tres

icnocenosis los numerosos registros icnológicos des-
criptos en toda la cuenca, desarrollados en ambien-
tes fluviales o lacustres someros. La Icnocenosis
de Anchorichnus, conformada por Ancorichnus
coronus, Didymaulichnus lyelli, Palaeophycus
tubularis y P.striatus, se encuentra en la localidad
de Los Colorados dentro de la Formación Patquía.
La Icnocenosis Umfolozia, ubicada en Bordo Atra-
vesado (fuera de la Hoja), está formada por
Kouphichnium minusculum, Merostomichnites
aicuñai, Mirandaichnium famatinense, Palaeo-
phycus tubularis, Umfolozia sinuosa, U. cf. U.
longula y cf. Beaconichnus darwinum. Por últi-
mo, se encuentra la Icnocenosis Isopodichnus, for-
mada por Beaconichnus darwinum, Didymau-
lichnus lyelli e Isopodichnus problematicum, que
se desarrolla en la sierra de Ambato (fuera de la
Hoja). Aceñolaza y Buatois (1991) agruparon estos
registros en la ichnofacies de Scoyenia.

En los afloramientos precordilleranos, Limarino
y Césari (1987) definieron, para la sección superior

de la Formación Patquía, una abundante microflora
compuesta por Equisetosporites cf. barghoornii
Pockok, E. patquiensis Limarino y Césari,
Dentatispora digna Limarino y Césari,
Cristatisporites sp., Maculatasporites cf. indicus
Tiwari y Haplocystia sp. Césari y Gutiérrez (2000)
realizaron una zonación palinológica del Paleozoico
superior, donde la biozona Fusacolpites fusus-
Vittatina subsaccata fue hallada en unidades equi-
valentes a la sección inferior de la Formación de la
Cuesta. La base de esta biozona está marcada por
la primera aparición de Fusacolpites fusus y el in-
cremento de los granos de polen estriados, y es coin-
cidente con la base de la biozona megaflorística
Gangamopteris (Pérmico inferior). La biozona
Lueckisporites-Weylandites, que se encuentra en
la sección superior de la Formación de la Cuesta,
está caracterizada por el predominio de granos de
polen estriados.

Edad y correlaciones
Sobre la base de estudios paleontológicos y pa-

linológicos desarrollados en unidades equivalentes,
Buatois y Mángano (1999) sugirieron que la unidad
habría comenzado a depositarse en el Carbonífero
superior- Pérmico Inferior. Estos autores interpre-
taron como equivalentes de la Formación Patquía,
las formaciones de la Cuesta, Ojo de Agua, La An-
tigua, Cochicó y La Colina.

En la quebrada del río Durazno, en el flanco
oriental de la sierra de Famatina, se realizó un estu-
dio paleomagnético de las sucesiones eólicas del tope
de la unidad y de la sección basal de la suprayacen-
te Formación La Veteada (Spagnuolo et al., 2008).
Estos autores definieron una edad de 265 Ma (Pér-
mico medio) para la magnetización, consistente con
la edad estratigráfica de este intervalo. Esto permi-
te acotar la edad del tope de la Formación de la
Cuesta para la región de Famatina central.

En la sierra de Los Llanos y dentro del miembro
superior de la Formación La Colina, Bonaparte (en
Siano, 1990) describió un hueso de reptil que inter-
pretó como perteneciente a Pareiasaurus, sugirien-
do una edad pérmica superior. En esta última uni-
dad se realizaron dataciones radimétricas y
paleomagnéticas sobre coladas basálticas que se
encuentran en su base, que arrojaron edades de 288
± 7 Ma y 302 ± 6 Ma (Thompson y Mitchell, 1972).
Debido a que por encima de estas coladas apare-
cen los primeros registros megaflorísticos pertene-
cientes a la Zona de Gangamopteris (Limarino y
Césari, 1987), Archangelsky et al. (1996) sugirie-
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ron que sea considerado el inicio del Pérmico en
esta cuenca. El miembro superior, predominante-
mente eólico, ha sido definido por paleomagnetismo
como perteneciente al Pérmico medio - Pérmico
superior (Sinito et al., 1979; Spagnuolo et al., 2008).

Azcuy y Caminos (1987) correlacionaron los
mantos de basaltos incluidos en la Formación Que-
brada del Pimiento (Grupo Sierra Pintada, en la cuen-
ca de San Rafael) con la sección superior del Grupo
Paganzo, a partir de las dataciones realizadas con el
método K-Ar por Valencio y Mitchell (1972), que
determinaron una edad pérmica media- superior para
estas vulcanitas (Guadalupiano-Lopingiano, 264±6
y 262±6 Ma).

López Gamundí et al. (1989) y Limarino et al.
(1996) correlacionaron las formaciones Patquía, de
la Cuesta, La Colina, Bajo de Véliz, Chancaní, Tasa
Cuna, Ranqueles, Arroyo Totoral, Lagares y Tupe
(sección superior), dentro de una megasecuencia de
extensión regional a la que asignaron una edad pér-
mica inferior.

Fernández Seveso y Tankard (1995) analizaron
en forma conjunta las cuencas de Paganzo y
Calingasta-Uspallata y dividieron los depósitos
neopaleozoicos de ambas cuencas en cuatro super-
secuencias que denominaron Guandacol, Tupe y
Patquía- de la Cuesta inferior y superior, según las
discordancias regionales reconocidas. Estos auto-
res propusieron una edad carbonífera superior-pér-
mica inferior para la supersecuencia Patquía- de la

Cuesta Inferior y una edad pérmica inferior para la
supersecuencia Patquía – de la Cuesta Superior, de
acuerdo con datos palinológicos (Aceñolaza y Ver-
gel, 1987).

Césari y Gutiérrez (2000) propusieron una edad
pérmica inferior (Asseliano) para la base de la For-
mación de la Cuesta, a partir de los datos palinológi-
cos y la presencia de la biozona megaflorística
Gangamopteris. Asimismo, en concordancia con
los registros palinológicos, equivalentes a los de la
Formación Yacimiento Los Reyunos (Archangels-
ky et al., 1996), y los datos radimétricos obtenidos
en esta unidad (Melchor, 2000), Césari y Gutiérrez
(2000) propusieron una edad no mayor al Artinskiano
(Cisuraliano o Pérmico inferior) para su techo.

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

2.2. MESOZOICO

2.2.1 TRIÁSICO

CUENCA ISCHIGUALASTO-VILLA UNIÓN

Las sedimentitas triásicas de la cuenca Ischigua-
lasto-Villa Unión están poco representadas en el

Cuadro 1: Cuadro estratigráfico del Triásico (Stipanicic, 2002)
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ámbito de la Hoja, aflorando en el extremo sur de la
sierra de Vilgo.

Durante el Triásico se implantó en la región un
intenso proceso extensional con reactivación de al-
gunas fallas paleozoicas que llevó a la generación
de cuencas sedimentarias de tipo rift, constituidas
por hemigrábenes con rechazo variable, asociados
a sistemas en echelon vinculados a fallas de des-
plazamiento de rumbo. Los hemigrábenes constitu-
yeron depocentros angostos, elongados en sentido
NNO. La cuenca Ischigualasto- Villa Unión, la ma-
yor cuenca triásica argentina, se ubica en el límite
entre las provincias de San Juan y La Rioja y está
limitada al oeste por el lineamiento Valle Fértil, que
constituye el margen activo del hemigraben (Spalletti
et al., 2001).

Las primeras referencias sobre la existencia de
rocas triásicas en esta área corresponden a traba-
jos geológicos y paleontológicos realizados por Fren-
guelli (1946), Groeber y Stipanicic (1953), Stipani-
cic (1957, 1983) y Stipanicic y Bonaparte (1972,
1979), y más tarde por Kokogian et al. (1987, 1989)
y López Gamundí et al. (1989) sobre evolución se-
dimentaria de la cuenca.

El paquete sedimentario triásico conocido como
Grupo Agua de La Peña tiene espesores que va-
rían entre 2.000 y 6.000 m, según sus posiciones
en la cuenca (Stipanicic y Bonaparte, 1972, 1979).
En dicho grupo se han reconocido 4 formaciones,
mientras que desde el punto de vista tectofacial se
identificaron siete secuencias (Milana y Alcober,
1994). La primera etapa de subsidencia tectónica
y sedimentación de sinrift está representada por
las sedimentitas de las formaciones Talampaya,
Tarjados, Ischichuca y Chañares, mientras que el
correspondiente postrift está integrado por la For-
mación Los Rastros. Por su parte, la Formación
Ischigualasto se asigna a un segundo estadio de
sinrift, siendo los depósitos de la Formación Los
Colorados los representantes del postrift corres-
pondiente (Cuadro 1).

Formación Baldecitos (10)
Basaltos

Antecedentes
La Formación Baldecitos (Mozetic, 1975) está

constituida por rocas basálticas que se intercalan en
las sedimentitas triásicas de la cuenca Ischigualasto-
Villa Unión. Pertenecen al magmatismo de intrapla-
ca reconocido en varios trabajos, entre los que se
pueden mencionar los de Stipanicic y Bonaparte,

1979; Criado Roque, 1979; Massabié et al., 1986;
Ramos y Kay, 1991; Monetta et al., 1993; Milana y
Alcover, 1994; Page et al., 1997 y Alexandre et al.,
2009.

Las edades obtenidas sobre muestras aisladas
de basaltos intercalados en las sedimentitas corres-
pondientes a las primeras secuencias de rift, varían
entre 230 y 235 Ma (Valencio y Mitchell, 1972),
mientras que una datación hecha sobre las magma-
titas asociadas al segundo sinrift (Formación
Ischigualasto) dio 228,5 Ma (Rogers et al., 1993).

En la zona del cerro Morado, localizado en el
parque Ischigualasto- Valle de La Luna, Alexandre
et al. (2009) identificaron y clasificaron el magma-
tismo básico como rocas hipabisales básicas
subsaturadas de afinidad alcalina; representadas por
diabasas olivínicas y tefritas.

Distribución areal
Los afloramientos de la unidad dentro de la Hoja

están restringidos al esquinero SO, en las sierras de
Vilgo y Paganzo; el mayor constituye el cerro Vilgo,
una elevación mesetiforme coronada por un manto
basáltico de unos 5 m de potencia (Figura 10).

Litología y estructura
Las rocas basálticas forman cuerpos tabula-

res, subhorizontales, que intruyen concordantemen-
te las sedimentitas de la cuenca triásica Ischigua-
lasto-Villa Unión. Fueron interpretadas como su-
cesivos derrames lávicos (Page et al., 1997), pero
según Alexandre et al. (2009) los datos de campo
y petrográficos apuntan a una yacencia como in-
trusivos filonianos. La porción basal de los filones
está constituida por diabasa olivínica, porfírica, con
fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y rara-
mente olivina, en una fina matriz hipocristalina cons-
tituida por los mismos minerales, minerales opa-
cos, apatita y vidrio. Las texturas traquítica, inter-
granular y ofítica son comunes también. Las por-
ciones media y superior del filón están caracteri-
zadas por rocas principalmente tefríticas porfíri-
cas, con fenocristales de plagioclasa, feldespatoide
y clinopiroxeno en una matriz equigranular fina de
la misma composición.

Las características químicas muestran que las
rocas corresponden a basaltos tholeíticos de intra-
placa con leve tendencia alcalina. Las bajas rela-
ciones 87Sr/86Sr (0,7040) indican que son basaltos
de origen profundo, sin participación cortical, que
ascendieron hacia la superficie rápidamente a tra-
vés de fracturas (Ramos, 1993).
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Ambiente tectónico
La evolución de la cuenca triásica de

Ischigualasto- Villa Unión estaría directamente re-
lacionada con un marco tectónico marcadamente
extensional ocasionado por el adelgazamiento de la
corteza dentro del supercontinente de Gondwana.
Los esfuerzos de tracción produjeron la desestabili-
zación litosférica continental facilitando el ascenso
de magmas mantélicos de alta temperatura.

Relaciones estratigráficas
Las rocas basálticas están espacialmente rela-

cionadas con la cuenca sedimentaria triásica, intrui-
dos como cuerpos tabulares interestratificados con
las sedimentitas durante la etapa extensiva del rift.

Edad y correlaciones
Dataciones sobre los basaltos de la Formación

Baldecitos dieron edades K/Ar de 215±5 Ma, 225±5
Ma y 194±26 Ma (González y Toselli, 1971). Más
tarde, Mozetic (1975) obtuvo una edad de 220±10
Ma (K/Ar) sobre los mismos basaltos. Estas eda-
des indican un importante pulso de actividad mag-
mática concentrada en el Triásico superior.

Formación Talampaya (11)
Areniscas rojo pálido. Ambiente fluvio- eólico.

Antecedentes y distribución areal
La Formación Talampaya constituye el relleno

inicial de la cuenca triásica. La denominación se debe
a Romer y Jensen (1966) quienes describieron la
unidad en las cabeceras del río Talampaya.

Las sedimentitas tienen una gran extensión areal,
pero dentro de la hoja sólo afloran en el extremo sur
de la sierra de Vilgo, en el cerro La Discordia, en el

puesto Los Ranchos y al sur del puesto Carrizal. En
la región de Talampaya la unidad es conocida como
Formación Amaná según Azcuy y Morelli (1970).

Litología y estructura
Siguiendo a Stipanicic y Bonaparte (1979), la

Formación Talampaya está bien representada en el
río homónimo (Puerta de Talampaya), y la descri-
bieron como una sucesión en la que predominan las
psamitas de grano fino de color rojo pálido. López
Gamundí et al. (1989) reconocieron tres secuencias
depositacionales: la inferior, con facies de abanicos
aluviales, en la que predominan los flujos de detri-
tos, mantos de creciente, barreales y participación
de niveles eólicos en la base, seguidos por depósitos
de planicie de inundación de ríos entrelazados con
dominio de conglomerados en la parte superior; la
secuencia media constituida por conglomerados de
planicies de inundación de ríos entrelazados que gra-
dan a areniscas de similar origen, y la secuencia
superior que consiste en basaltos y aglomerados
volcánicos relacionados con la apertura de la cuen-
ca y conglomerados epiclásticos en algunas locali-
dades, y depósitos eólicos y conglomerados de ríos
entrelazados en otras. En la base, las areniscas de
la Formación Talampaya contienen icnitas de
Chirotherium (Stipanicic y Bonaparte, 1972, 1979).

Relaciones estratigráficas
En la zona de estudio las areniscas de la Forma-

ción Talampaya yacen en discordancia angular so-
bre la Formación Patquía. Este contacto inferior con
la cuenca de Paganzo puede observarse en la zona
del cerro La Discordia, ubicado en el abra de Vilgo
(Figura 11), donde la Formación Talampaya tiene
un espesor de 200m. Por encima y en discordancia

Figura 10: Formación Baldecitos. a) Basalto coronando el cerro Vilgo. b) Detalle de la textura del basalto. -67°23’10.16" -
29°56’48.26"8.
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erosiva se apoya la Formación Tarjados, compuesta
por areniscas y lutitas rojas con restos de dicino-
dontes.

La Formación Talampaya y la suprayacente
Formación Tarjados están cubiertas en discontinui-
dad por la secuencia Los Rastros de edad triásica
media. Estas relaciones indican una edad triásica
inferior para la sucesión Talampaya- Tarjados (Fi-
gura 11 y Cuadro 1).

Edad
Las relaciones de campo indican que la Forma-

ción Talampaya es posterior a la Formación Patquía
(Pérmico). Junto con la Formación Tarjados consti-
tuyen un mismo ciclo depositacional asociado al sin-
rift. El contenido paleontológico corresponde a hue-
llas de Chirotherium que son indicadoras de una edad
triásica inferior (Stipanicic y Bonaparte, 1972, 1979).

2.3 MESOZOICO- CENOZOICO

2.3.1 CRETÁCICO- NEÓGENO

Formación Los Llanos (12)
Areniscas conglomerádicas cementadas por carbonato.

Antecedentes
Bodenbender (1911) definió los Estratos de Los

Llanos en la sierra homónima y les asignó una edad
cretácica al correlacionarlos con las sedimentitas que
posteriormente fueron denominadas Formación del
Crestón, expuestas en la sierra de Famatina (Tur-

ner 1962), aunque esta última unidad ha sido recien-
temente datada en ~18 Ma (Mioceno inferior, Dávila
et al., 2004). Más tarde, Bordas (1941) sustituyó
aquella denominación por Formación de Los Lla-
nos, a la que finalmente Zuzek (1978) llamó Forma-
ción Los Llanos. Pascual (1954) la ubicó en el Plio-
ceno, basándose en el registro paleontológico de una
sucesión de areniscas arcillosas calcáreas expues-
tas en la localidad de El Retamo, al noroeste de
Quines, San Luis. Este autor definió la especie
Chasicotherium rothi, incluyéndola dentro del
Chasicoense. Posteriormente, Guiñazú (1962) reubi-
có la Formación Los Llanos en el Mioceno, sobre la
base de una revisión paleontológica del mismo ma-
terial estudiado por Pascual (1954).

En la cuenca de San Luis, las formaciones San
Roque y Las Mulitas (Pastore y Ruiz Huidobro, 1952;
Flores y Criado Roque, 1969) fueron correlacionadas
con la Formación Los Llanos. Estas unidades están
separadas por una extensa superficie erosiva y la
inferior (Formación San Roque) carece de registros
fósiles y niveles tobáceos (Pascual y Bondesio,
1981). Las unidades expuestas en San Luis fueron
correlacionadas con las formaciones Paso de las
Carretas y Río Quinto (Tapia y Rigal, 1933), res-
pectivamente. En la segunda se hallaron restos de
mega mamíferos fósiles (Scalabrinitherium sp,
Ojeda y Chiesa, 2004), a los que se les otorgó una
edad miocena superior. Pascual y Bondesio (1981)
interpretaron la discordancia que separa estas uni-
dades como una consecuencia de la fase de defor-
mación Quechua (~ 12 Ma), basándose en las eda-

Figura 11: Formación Talampaya. Contacto en discordancia con la infrayacente Formación Patquía.
Cerro La Discordia. -67°22’52.70"0 -29°57’29.36"8



24 Hoja Geológica 2966-III

des de mamíferos sudamericanos de Marshall et al.
(1979). Asimismo, diversos autores (Zuzek, 1978;
Caminos, 1979; Ramos, 1982), le adjudicaron a la
Formación Los Llanos una edad pliocena inferior,
por los registros fósiles anteriormente citados.

En la sierra Brava las sedimentitas de los Estra-
tos de Los Llanos fueron denominadas Formación
Los Chivatos (Coira y Koukharsky, 1970) y atribui-
das al Plioceno inferior por los argumentos antes
mencionados y por una correlación que Gross (1948)
realizó con niveles altos de la Formación Cosquín
(Eoceno) del valle de Punilla, provincia de Córdoba
(Linares et al., 1961; Lencinas y Timonieri, 1968;
Gordillo y Lencinas, 1979).

Recientemente, Hünicken et al. (2001)
correlacionaron con la Formación Los Llanos un
delgado nivel estratigráfico que yace sobre estratos
asignados al Pérmico en la sierra de Velasco, próxi-
mo a la localidad de Sanagasta . En esta región la
unidad está compuesta por areniscas conglomerá-
dicas calcáreas con sectores silicificados y donde
Hünicken et al. (2001) habrían reconocido un nivel
con fragmentos de cáscaras de huevos de dinosau-
rios saurópodos (titanosaurios), que permitieron su
asignación al Cretácico. Según Ezpeleta et al. (2006
a), este tipo de restos paleontológicos es común-
mente encontrado en facies más finas que las que
tipifican a esta unidad en la mencionada localidad,
por lo que no descartan que dichos restos puedan
ser producto de retrabajo local e incorporación en
unidades más jóvenes (Terciario), como ha sucedi-
do en otros casos (Buck et al., 2004; Courtillot et
al., 2000) en los que originalmente restos de huevos
cretácicos se consideraban «dinosaurios terciarios»
al encontrarse contenidos en unidades demostrable-
mente terciarias.

Distribución areal
La Formación Los Llanos constituye un conjun-

to de afloramientos de reducido espesor que a ma-
nera de asomos aislados yacen en ambas vertientes
y en el pie de monte de la sierra de Los Llanos (La
Rioja). En la sierra de Velasco los mejores aflora-
mientos se encuentran en el valle de Sanagasta y en
La Puntilla, ubicada en el borde este del bolsón de
Huaco. Sobre la ladera oriental de la sierra de
Velasco, la Formación Los Llanos aflora por debajo
de sus coberturas en pequeños afloramientos
exhumados por neotectónica, existiendo buenas ex-
posiciones en Tanín, quebrada de Abrastian y El
Cantadero- Las Cañas. En el borde occidental de la
sierra Brava aflora en varios lugares.

Litología y estructura
La Formación Los Llanos está compuesta prin-

cipalmente por niveles de calcretes y depósitos flu-
vio-eólicos. Se diferencia del resto de las unidades
sedimentarias por sus colores blanco amarillentos y
tonalidades claras, que contrastan con las sucesio-
nes rojizas de los depósitos del Grupo Paganzo.

El espesor aflorante de la formación varía entre
2 y 40 m, según la región, aunque estudios de sub-
suelo en bolsones adyacentes a estos afloramientos
interpretaron espesores de hasta 300 m (Álvarez et
al., 1989). Por su resistencia a la erosión, la unidad
adquiere formas de mesillas subhorizontales.

Un mapeo regional y análisis detallado de fa-
cies permitieron a Ezpeleta et al. (2006 a) dividir la
unidad en dos miembros: inferior y superior, como
también caracterizar paleoambientes. Para el con-
junto se definieron ocho facies: 1) conglomerados
clasto soportados, 2) brechas y microbrechas, 3)
areniscas con megaestratificación cruzada, 4) con-
glomerados arenosos calcáreos fuertemente cemen-
tados, 5) areniscas y arcilitas con estructura colum-
nar, 6) areniscas conglomerádicas con cemento silí-
cico, 7) limoarcilitas pardo rojizas y 8) brechas fan-
gosas. Estas facies fueron agrupadas en las asocia-
ciones de facies (I) fluvio eólica y (II) aluviales con
paleosuelos, ambas parcialmente coincidentes con
los miembros reconocidos.

En las cercanías del puesto Tanín, Tauber (2007)
ha registrado un espesor de 32 m, formado por are-
niscas conglomerádicas friables, cementadas por
carbonato, en las que se intercalan bancos delgados
de conglomerados finos en la base y dos bancos de
calizas impuras en la parte media-superior de la co-
lumna. Las areniscas y conglomerados contienen
clastos pequeños de esquistos, granitos y cuarzo
subredondeados. Los bancos de calizas, de casi un
metro de espesor, son los únicos estratos consolida-
dos y fueron antiguamente explotados para obten-
ción de cal. Los estratos están dispuestos con una
dirección de inclinación 60/35, y están cubiertos en
discordancia por depósitos conglomerádicos cuater-
narios, que contienen grandes bloques de granitos.
Los afloramientos en la quebrada de Abrastian con-
sisten en areniscas gruesas sabulíticas, blanqueci-
nas y bien consolidadas.

Siguiendo a Tauber (2007), en el valle de
Sanagasta la Formación Los Llanos está compues-
ta por dos niveles bien diferenciados (Figura 12).
Uno inferior (4 m de espesor), muy persistente en el
área, está constituido predominantemente por are-
niscas cuarzo feldespáticas, en parte conglomerádi-
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cas, de color gris blanquecino. Son sedimentitas
polimícticas aunque predominan los clastos de cuar-
zo subredondeados y en menor proporción de felde-
spatos y granitoides. Se observan intercalaciones de
conglomerados finos matriz o cemento soportados,
del mismo color, compuestos por clastos subangulo-
sos y cemento calcáreo, con morfología lenticular
de límites difusos. El conjunto tiene una estratifica-
ción cruzada en artesa de bajo ángulo y estratifica-
ción horizontal mal definida, especialmente visible
en la base de la unidad, donde la superficie erosiva
tiene forma de canales; hacia arriba la estructura se
hace maciza. Por encima y mediante un contacto
gradual, se diferencia un nivel superior de 1,20 m
compuesto por calcrete discontinuo de color marrón
rojizo o rosado claro que está coronando la secuen-
cia; el calcrete es el nivel fosilífero portador de los
huevos de dinosaurios. Calcretes de similares ca-
racterísticas se han observado en el otro yacimiento
de huevos situado al oeste (Los Cajones) y en otros

sectores de la sierra de Velasco como en Tanín, y
en las sierras Brava y de Los Llanos.

En el bolsón de Huaco, próximo al valle de
Sanagasta, afloran niveles de areniscas blancas y
grises con cemento calcáreo, arcosas y conglome-
rados finos y medianos con clastos de sílice. Estas
rocas tienen estructura maciza y en partes estratifi-
cación horizontal delgada y estratificación cruzada
planar de bajo ángulo. De Alba (1979) denominó
Formación Huaco a estos estratos y los correlacionó
con la Formación Los Llanos, asignándoles una edad
miocena media. Las areniscas y conglomerados gri-
ses de la parte superior de la Formación Huaco fue-
ron correlacionados con los depósitos aluviales de
la Formación Los Llanos.

En la sierra Brava, Coira y Koukharsky (1970)
describieron calizas areniscosas y areniscas grue-
sas sabulíticas, de colores blancos a rosados, que
yacen en forma de manto subhorizontal discordante
sobre basamento cristalino y sedimentitas pérmicas,

Figura 12: Formación Los Llanos. a) Areniscas y conglomerados finos color blanco, fosilíferos, sobre la Formación Patquía. Par-
que Geológico Sanagasta. -67°03’12.53" -29°15’53.12". b) Afloramientos sobre ruta provincial 1, zona de Los Barquitos en

Sanagasta. -67°01’44.58" -29°18’3.71".
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y que alcanzan un espesor de 30 m. En general, en
la base de la unidad predominan conglomerados fi-
nos con clastos de rocas de basamento y rodados
de sedimentitas pérmicas. La parte superior de la
columna es más carbonática, alcanzando en algu-
nos casos la característica de bancos de calizas im-
puras. En esta sección superior se encuentran ban-
das de concreciones silíceas de calcedonia y nive-
les de silcretes. Los carbonatos y la sílice estarían
asociados con procesos pedogéneticos.

El yacimiento paleontológico con huevos de di-
nosaurios se encuentra en el sector noroeste del valle
de Sanagasta, principalmente en un pequeño valle
conocido como Pampa de la Virgen y que ha sido
declarado Parque Geológico Sanagasta por el go-
bierno de la provincia de La Rioja.

Relaciones estratigráficas
La unidad se dispone en discordancia sobre se-

dimentitas paleozoicas y localmente en no concor-
dancia sobre el basamento granítico y metamórfico.
Está cubierta en discordancia erosiva por depósitos
cuaternarios inconsolidados.

En la ladera oriental de la sierra de Velasco, la
Formación Los Llanos yace por debajo de la For-
mación Salicas (Mioceno tardío, Tauber, 2003, 2005),
pudiéndose observar el contacto entre ambas uni-
dades en Tanín.

Edad y correlaciones
Los depósitos asignados a la Formación Los

Llanos fueron reconocidos en afloramientos distri-
buidos alrededor de las sierras de Los Llanos,
Chepes, Ulapes, Velasco, Minas y Brava (e.g. Bo-
denbender, 1911, 1912; Turner y de Alba, 1968;
Coira y Koukharsky, 1970; Zuzek, 1978; Aceñolaza
y Bortolotti, 1981; Ezpeleta, 2004; Ezpeleta et al.,
2006 a).

La Formación Los Llanos ha sido tradicional-
mente considerada de edad mioceno-pliocena tem-
prana sobre la base del registro de mamíferos fósi-
les (e.g., Pastore y Ruiz Huidobro, 1952; Pascual,
1954; Guiñazú, 1962; Flores y Criado Roque, 1969).
Sin embargo, la ubicación estratigráfica de estos
fósiles ha sido debatida extensamente y la posición
más sólida se ubica entre el Mesozoico y el Mioce-
no (Dávila et al., 2007).

Similitudes en asociaciones de facies y organi-
zación estratigráfica entre la Formación Los Llanos
y las unidades del Mioceno medio- superior expues-
tas en el campo de Talampaya y al sur de la sierra
de Valle Fértil (formaciones Río Mañero y

Desencuentro), han motivado una potencial corre-
lación entre ellas. La Formación Los Llanos ha sido
también correlacionada con la Formación Del Buey
expuesta en el faldeo este de la sierra de Famatina,
de edad miocena media (Dávila et al., 2007). En la
sierra de Ancasti, se identificó como Formación Los
Llanos un conjunto de calcretes que fueron correla-
cionados con la Formación Salí del Mioceno medio
(Gavriloff y Bossi, 1992).

En las sierras de Córdoba, la Formación Los
Llanos fue descripta como areniscas calcáreas y
limolitas con intercalaciones de calcretes (Gross,
1948) y asignada por su posición estratigráfica y
restos fósiles, tentativamente al Mioceno (Linares
et al., 1961).

La Formación Los Llanos fue correlacionada
con las formaciones San Roque y Las Mulitas (Pas-
tore y Ruiz Huidobro, 1952; Flores y Criado Ro-
que, 1969), con las formaciones Paso de las Ca-
rretas, Río Quinto y Santa Rosa (Tapia y Rigal,
1933; Di Paola, 1994), aflorantes en el extremo
sur de la Sierras Pampeanas; y le fue asignada
una edad miocena media a superior (Marshall et
al., 1979; Ojeda y Chiesa, 2004; Pascual y Bonde-
sio, 1981; Di Paola, 1994).

Ezpeleta et al. (2006 a) dedujeron un importan-
te cambio paleoclimático sobre la base del contras-
te entre los depósitos de la Formación Los Llanos
(paleosuelos, calcretes, silcretes y eolianitas) y con-
cluyeron que la edad miocena media es la alternati-
va más firme considerando el intervalo de tiempo
que resulta de los registros paleontológicos en la sie-
rra de Los Llanos (e.g., Pascual, 1954; Guiñazú,
1962) y los registros de cambios paleoclimáticos en
el oeste argentino (Jordan et al., 1997; Starck y
Anzótegui, 2001; Dávila y Astini, 2003).

Por otra parte, Hünicken et al. (2001), basán-
dose en los niveles con huevos y nidos de dinosau-
rios encontrados en Sanagasta, asignaron una edad
cretácica superior a la Formación Los Llanos, pos-
tura que fue reforzada por el trabajo de Grellet-
Tinner y Fiorelli (2010). Esto correlacionaría los
niveles fosilíferos con los pertenecientes a las for-
maciones Colorado (La Pampa), Los Alamitos y
Allen (Patagonia), Ascencio (Uruguay) y otros ni-
veles fósiles de Río Negro (Mones, 1980; Faccio,
1994; Faccio y Montaña, 1994; Powell, 1985, 1987
a,b, 1991, 1996; Manera de Bianco, 1996, 2000;
Simón, 2000).

Debido a la controversia acerca de la edad de
esta formación, se la ubica tentativamente entre el
Cretácico superior y el Mioceno inferior.
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Figura 13: Formación Salicas. a) Areniscas y conglomerados matriz soportados con niveles limo arcillosos (estratificación 70/30).
Los Colorados de Patquía, corte ruta nacional 74. -67°01’57.86" -29°59’47.63" b) Areniscas consolidadas, color castaño claro,
con nivel cinerítico blanco <10 cm. El Tala, -66°53’53.62" -29°34’54.04". c) Limo areniscas (estratificación 80/10), ruta provincial

9, sierra de Bazán. -66°40'01.56"-29°06’16.80"
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2.3.2 NEÓGENO

Mioceno

Formación Salicas (13)
Areniscas y limolitas arcillosas. Conglomerados
finos.

Antecedentes y distribución areal
La Formación Salicas (Sosic, 1973) consiste en

una secuencia de sedimentitas neógenas que aflo-
ran en los flancos y valles de la sierra de Velasco.
En el sector nororiental de la sierra de Velasco, se-
dimentitas que constituyen pequeños asomos disper-
sos, correlacionables con esta unidad, fueron deno-
minados Formación Schaqui por Turner (1971).

En el marco de la Hoja, la Formación Salicas
aflora en la vertiente oriental de la sierra de Velasco,
particularmente al sur de la ciudad de La Rioja y en
los alrededores de Bazán (Figura 13 c).

Litología y estructura
La unidad está formada por areniscas macizas

de granulometría mediana a fina y limolitas arcillo-
sas macizas, con intercalaciones delgadas de con-
glomerados finos, dispuestos en bancos tabulares
amalgamados con estratificación horizontal (Figu-
ra 13a). El grado de litificación, debido a la pre-
sencia de cemento calcáreo, varía entre los dife-
rentes bancos produciendo erosión diferencial. Las
areniscas son en general friables y sus colores
varían desde el castaño o gris en los niveles
estratigráficos más bajos a castaño rojizo en los
más altos. La parte media de la columna contiene
cuerpos tabulares compuestos por calcretes conti-
nuos. En los afloramientos ubicados al pie de la
sierra de Velasco hay un nivel de cinerita que al-
canza 10 cm de espesor (Figura 13b).

Esta asociación de facies es interpretada como
depósitos de planicie fluvial y llanuras de inunda-
ción, sometidas a variaciones periódicas de inunda-
ción y desecación. La presencia de calcretes y de
grietas de desecación es indicadora de clima semiá-
rido. En la zona de Los Colorados de Patquía se han
observado areniscas yesíferas y niveles de pelitas
que contienen delgadas capas de evaporitas, que
podrían estar vinculados con condiciones de mayor
aridez de la cuenca.

Si bien hay variaciones en la posición de la es-
tratificación debido a los movimientos que elevaron
la sierra de Velasco, la dirección de inclinación pro-
medio para la zona es 70/15.

Relaciones estratigráficas
Los niveles castaño rojizos de la Formación

Salicas se apoyan directamente sobre el basamento
granítico y en algunos sectores sobre las formacio-
nes Patquía (sierra de Los Colorados) y Los Llanos
(al oeste de Talamuyuna). La unidad está cubierta
mediante discordancia angular por gravas gruesas
a finas de la Formación Las Cumbres.

Edad y correlaciones
La unidad fue asignada al Plioceno con dudas

(¿Araucanense?) (Turner, 1971; Sosic, 1973; Com-
bina y Santiesteban Bové, 2000a), y probablemente
al Plioceno superior (Groeber, 1940; Sosic, 1973),
sobre la base de correlaciones litoestratigráficas
regionales.

Estudios paleontológicos realizados por Tauber
(2005) de restos fósiles obtenidos en afloramientos de
la Formación Salicas situados en el sector norocciden-
tal de la sierra de Velasco, a unos 26 km al noroeste de
la localidad de Aimogasta, en el norte de La Rioja, per-
mitieron el hallazgo de icnofósiles de invertebrados
(Taenidium barreti Bradshaw) y aves (Familia
Anatidae) y de restos de anuros, tortugas y mamífe-
ros. Entre estos últimos, los taxones principales son
Macrochorobates scalabrinii Scillato Yané,
Proeuphractus limpidus Ameghino, Proeuphractus
sp., Chaetophractus sp., Eosclerocalyptus planus
Castellanos, Neophanomys biplicatus Rovereto,
Lagostomus (Lagostomopsis) cf. pretrichodactyla
Kraglievich, Orthomyctera andina Kraglievich,
Potomarchus sp., Protypotherium sp., Pseudoty-
potherium sp., Hemihegetotherium cf. torresi Zetti
y cf. Tremacyllus sp., que revelan una edad corres-
pondiente al Mioceno tardío (Huayqueriense).

La unidad es correlacionada con los niveles al-
tos de la Formación Chiquimil (Miembro El Jarillal)
y con los niveles bajos de la Formación Andalhuala
de la provincia de Catamarca. Dataciones realiza-
das sobre capas de tobas de la Formación
Andalhuala, han dado edades K-Ar de 6,68 +0,02
Ma (Marshall et al., 1979; Butler et al., 1984) y
7,14 +0,02 Ma (Latorre et al., 1997) que correspon-
den al Mioceno superior.

2.3.2 CUATERNARIO

Pleistoceno

Formación Las Cumbres (14)
Conglomerados matriz soportados, areniscas y
limolitas.
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Antecedentes
La Formación Las Cumbres, definida por Sosic

(1972), integra un conjunto de unidades principal-
mente conglomerádicas asociadas al ascenso prin-
cipal de las Sierras Pampeanas. Bodenbender (1912)
reconoció estos depósitos como Schotter o acarreo
diluvial y los ubicó como discordantes sobre lo que
denominó «Calchaqueño» (el Neógeno arenoso
limoso). Estos depósitos también han sido reconoci-
dos como «Puna Schotter» (Penck, 1920). De Alba
(1979) denominó Formación Santa Florentina a los
sedimentos poco consolidados que afloran al oeste
de Chilecito y en la sierra de Guanchín, señalando
su equivalencia con el Cuaternario inferior propues-
to por Turner (1971). El estudio más completo de la

unidad en la región de La Rioja y Catamarca ha
sido realizado por Bossi et al. (2009).

Distribución areal
La Formación Las Cumbres aflora formando

lomadas bajas y alargadas que se ubican en el pie
de monte de la sierra de Velasco. Dentro de la Hoja,
los mejores afloramientos pueden observarse entre
la ciudad de La Rioja y El Cantadero. En el bolsón
de Carrizal, al norte de Bazán, se conservan aflora-
mientos próximos a la ruta provincial 9.

Litología y estructura
En la región, la unidad está constituida princi-

palmente por conglomerados matriz soportados

Figura 14: Formación Las Cumbres. a) Conglomerados finos matriz soportados con grandes clastos redondeados. La Lancha. -
66º48’22.97" -29º11’55.70". b) Afloramientos en El Saladillo. -66º52’21.43" -29º 20’12.51"
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(fanglomerados) poco consolidados, de tonalidad gris
castaño, con intercalaciones de bancos de arenis-
cas y capas limoarcillosas de color pardo rojizo a
verdosas. El material posee una baja selección y
estratificación grosera. Los clastos tienen tamaños
variables entre pocos centímetros a métricos y su
composición refleja en cada caso el área de aporte
local (Figura 14 a, b).

En la zona de Bazán se presenta como una su-
cesión granocreciente de conglomerados finos a
medianos con intercalaciones de areniscas.

En la localidad tipo (Bossi et al., 2009) la For-
mación Las Cumbres consiste en cuerpos de con-
glomerados y areniscas que integran una sucesión
granocreciente, acompañados en algunas localida-
des por calcretes nodulares (< 3cm) irregulares aso-
ciados a finas venillas de calcita. El espesor máxi-
mo medido es de 600 m en el perfil situado sobre la
ruta nacional 40, en el tramo que cruza las Cumbres
del Médano (Hoja Aimogasta).

Relaciones estratigráficas
La Formación Las Cumbres cubre en paracon-

cordancia a la Formación Salicas y su techo es la
superficie geomórfica original de la unidad. Ambas
unidades se habrían acumulado en ambientes tectó-
nicos diferentes. La Formación Salicas correspon-
de a un medio de llanura con áreas fuente de esca-
so relieve, representando la etapa previa a la inver-
sión tectónica, mientras que la Formación Las Cum-
bres está dominada por conglomerados fluviales y
de pie de monte, con áreas fuente cercanas, de
mayor relieve y evidencias locales de deformación
sintectónica (Bossi et al.,2001).

Edad y correlaciones
Sobre la base de Relaciones estratigráficas se le

asignaron a la Formación Las Cumbres edades com-

prendidas entre el Plioceno y el Pleistoceno
(Stappenbeck, 1910; Penck, 1920; Groeber, 1940; Cria-
do Roque, 1950). Otros autores, tales como Turner
(1962) y Fidalgo (1968), la consideraron del Pleistoce-
no inferior. Los depósitos se correlacionan con los
Rodados Dislocados de Stappenbeck (1910), con los
Rodados de la Puna de Penck (1920), con los tramos
superiores de las formaciones Toro Negro y Guanchín
de Turner (1964 y 1967), con Rodados de la Puna de
González Bonorino (1972), con el miembro superior de
la Fomación Toro Negro de Ramos (1970) y con la
Formación Santa Florentina (De Alba, 1979).

Los conglomerados de la Formación Las Cum-
bres no tienen una datación cierta, pero la relación
con la subyacente Formación Salicas, de edad mio-
cena tardía, y la presencia de una superficie geomór-
fica en su techo, ha inducido a algunos investigado-
res a aceptar una edad pleistocena inferior. Las pla-
cas de dacipódidos de edad pleistocena encontra-
dos en las capas lacustres de San Blasito (fuera de
la Hoja), confirmarían esta edad (Bossi et al., 2009).

Holoceno

Depósitos de abanicos aluviales (15)
Conglomerados, gravas gruesas y arenas

En el pie monte de las sierras se desarrollan
abanicos aluviales de diferentes tamaños, como los
conos formados en el bajo de Santa Elena (prove-
nientes de las sierras Sañogasta- Vilgo y Velasco) y
en la mayor parte de la vertiente oriental de la sierra
de Velasco. Son conos coalescentes que no exce-
den un radio de 8 kilómetros. Se han formado por la
acumulación de detritos por un mecanismo de flujo
laminar, en la salida de las principales quebradas hacia
la planicie. Están compuestos por una sucesión ho-
rizontalmente estratificada de conglomerados

Figura 15: Bolsón de Huaco. Vista al Norte desde el camino a pampa de La Viuda.
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clastosoportados alternantes con capas de gravas y
arena mal seleccionadas.

El cono aluvial de mayores dimensiones corres-
ponde al del río Los Sauces, en la zona de la ciudad
de La Rioja. Forma un gran abanico cuyo radio al-
canza 30 km. Está constituido por una alternancia
de gravas gruesas y arenas acumuladas por un me-
canismo de migración lateral del canal de alimenta-
ción, que da lugar a cuerpos lentiformes dispuestos
en camadas sucesivas. Aguas abajo hace coales-
cencia confundiéndose con la planicie aluvial del
Salado y termina en un área de médanos.

Depósitos de bolsones intermontanos (16)
Gravas y arena.

Marginados por fallas que producen depresio-
nes tectónicas, los valles y bolsones intermontanos
forman cuencas cerradas o con drenaje deficiente
donde se acumulan sedimentos fluviales de variada
granulometría.

En la sierra de Velasco, de norte a sur se reco-
nocen los bolsones de Carrizal, Pampa Grande, Pam-

pa Los Altos, de Huaco (Figura 15), Pampa de La
Viuda y Paluqui.

Depósitos de planicie aluvial (17)
Arena, limo y arcilla.Gravilla.

La actividad fluvial ha construido en las zonas
de menor pendiente amplias fajas de sedimentos
compuestos principalmente por arena, limo y arcilla,
con algunos niveles de gravilla. Estos terrenos cons-
tituyen extensas llanuras aluviales por derramamien-
to superficial del flujo hídrico a través de múltiples
canales de variadas dimensiones y direcciones.

El amplio cono del Salado o Colorado se extien-
de desde la localidad de Cebollar, con un radio de
unos 70 km, hasta la salina La Antigua. El río Sala-
do descarga principalmente materiales arenosos y
limoarcillosos. En ocasiones de grandes avenidas
torrenciales suele suministrar materiales de mayor
tamaño. El área de aporte es el Bolsón de Mazán y
la zona de Pipanaco, que proporciona gran cantidad
de sedimentos finos provenientes de sedimentitas
neógenas como la Formación Salicas.

Figura 16: Depósitos de barreales. Aspecto de los sedimentos finos que se depositan en las lagunas efímeras.
Barreal de los Zancudos, ruta provincial 6. -66°10’33.16" -29°36’49.43"
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Depósitos de barreales (18)
Arena fina, limo y arcilla

En muchos lugares deprimidos de la planicie alu-
vial los sedimentos finos transportados por los ríos
son depositados en lagunas efímeras. Debido a las
altas temperaturas el agua se evapora y las arcillas
se contraen generando grietas de desecación que
desarrollan un típico mosaico poligonal. Los sedi-
mentos de estos barreales o bañados están forma-
dos principalmente por limos y arcillas. En las imá-
genes satelitales se los reconoce por su alta reflec-
tancia ya que carecen de cobertura vegetal o es
muy escasa (Figura 16).

Un fenómeno similar se produce en la zona co-
nocida como desagüe de Los Colorados, donde va-
rios ríos que fluyen con rumbo SO-NE atravesando
las unidades del Paleozoico superior y Neógeno,
aportan sedimentos finos que se depositan forman-
do barreales que terminan en un alto estructural
contra una zona de médanos.

Depositos eólicos (19)
Arena fina.

Una extensa superficie del cuadrante SE de la
Hoja está cubierta por depósitos eólicos. La unidad

se reconoce en las imágenes satelitales por su tex-
tura suave, tonalidad más clara que el entorno y la
disposición y alineamiento de las crestas de los
médanos. Las arenas eólicas típicas de estas zonas
áridas están asociadas con los conos aluviales y se-
dimentos de ríos efímeros que aportan la arena que
es retrabajada por el viento y redepositada en otros
lugares formando complejos de dunas.

La zona mayor se ubica entre la planicie aluvial
del Salado y la salina La Antigua. Otro sector con
depósitos eólicos se halla en el extremo sur de la
sierra de Velasco, al NNO de Patquía (Figura 17).

Están formados por arena fina bien selecciona-
da de coloración castaño clara a rojiza. Los médanos
tienen formas irregulares y alturas variables entre 1
y 10 m, muchos han sido fijados por la vegetación.

El drenaje provoca la destrucción de los depósi-
tos eólicos produciendo desmembramientos en for-
ma de lomas arenosas que se disponen entre los
canales fluviales, como puede observarse en la pla-
nicie aluvial del Salado.

Depósitos de playa salina, evaporitas (20)
Arenas finas, limo y sales.

En el sector sureste de la Hoja, entre la sierra
Brava y la planicie aluvial del Salado, se destaca la

Figura 17: Depósitos eólicos. a) Médanos de Tudcúm. -66°57’37.68" -29°55’22.82". b) Dunas fijadas por la vegetación. Ruta pro-
vincial 6, estancia La Flor del Desierto. -66°19’44.22" -29°35’30.77"
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salina La Antigua, una depresión de unos 60 km de
largo por 7 km de ancho máximo.

Los depósitos de esta playa salina se han for-
mado por la evaporación de lagos efímeros. Los ci-
clos repetitivos de llegada de agua con sedimentos
finos y posterior evaporación generan una sucesión
cíclica de finas capas de fango que es cubierto por
sales cuando el agua se evapora. Típicamente, los
depósitos de playa salina se interdigitan con arenas
eólicas y sedimentos aportados por crecidas repen-
tinas de ríos transitorios.

Depósitos aluviales actuales (21)
Gravas y arena.

Están asociados a numerosos ríos de distinta
jerarquía que provienen de las áreas montañosas y
desembocan en las planicies. Los sedimentos están
constituidos por gravas y arenas. Los principales
cauces corresponden a los del río Salado que origi-
na los desagües del Salado y el del río de Los Sau-
ces que desemboca al oeste de la ciudad de La Rio-
ja. Hacia el oeste, el río Capayán y su continuación
sur por el bajo de Santa Elena, conforma una serie
de arroyos efímeros que confluyen en el río de Los
Mogotes que se une a otros drenajes a la latitud de
Patquía originando los Desagües del Colorado.

En el faldeo oriental del Velasco se destacan,
por sus dimensiones, los ríos de la Lancha, Las Ca-
ñas, Alipán, Duraznillo, Agua Blanca y Saladillo. Más
al sur los ríos Mal Paso, Talamuyuna y Tudcum.

Estos últimos, junto con el río de Los Sauces,
tienen sus cabeceras y cauces principales en la sie-
rra de Velasco, mientras que los ríos Salado y de
Los Mogotes provienen de áreas alejadas.

3. ESTRUCTURA

La estructura de la región es el resultado de la
superposición de varios eventos deformativos, me-
tamórficos y magmáticos. Existen numerosos tra-
bajos que se han ocupado de la tectónica, entre los
que se destacan los de González Bonorino (1950),
Fisher et al. (2002), Piñan-Llamas y Simpson (2009),
Casa et al. (2010), Alvarado y Ramos (2011) y
Verdecchia et al. (2011).

La historia estratigráfica y tectónica del Paleo-
zoico inferior de las Sierras Pampeanas comprende
el registro del metamorfismo y deformación ocurri-
dos entre el Neoproterozoico y el Paleozoico Infe-
rior, que incluye las orogenias Pampeana y Famati-

niana y el Ciclo Achaliano. En el área de la Hoja La
Rioja afloran solamente en el sector oeste de la sie-
rra Brava complejos metamórficos que se atribu-
yen al Ciclo Pampeano. Unidades metamórficas e
ígneas representativas del Ciclo Famatiniano están
expuestas en las sierras de Velasco, Paganzo- Vilgo
y Paimán.

CICLO PAMPEANO (CÁMBRICO)

En los esquistos del Complejo metamórfico Sie-
rra Brava se ha registrado un evento deformacional
D1 consistente en el bandeamiento S1 y pliegues
intrafoliares isoclinales (F1). Durante ese tiempo se
habría producido el primer episodio metamórfico
regional M1 de bajo grado, representado por la aso-
ciación Qtz1+ Pl± Kfs+ Bt1+ Ms1, reconocido lo-
calmente como relíctico dentro de migmatitas
estromatíticas (Miró et al., 2005). Dentro del com-
plejo metamórfico también se registra una actividad
magmática definida por intrusiones de rocas bási-
cas- ultrabásicas y diques asociados, que ha sido
datada en 500- 512 Ma en la sierra de Ancasti
(Schalamuk et al., 1980). Según Knüver (1983), este
evento metamórfico se habría producido alrededor
de los 524 Ma.

CICLO FAMATINIANO (ORDOVÍCICO)

En el área de trabajo, Verdecchia et al. (2011)
dataron circones detríticos del Complejo metamór-
fico La Cébila (filitas y esquistos), interpretando que
los protolitos fueron depositados luego de la oroge-
nia Pampeana y antes que comenzara el magmatis-
mo famatiniano, en el Ordovícico inferior.

Foliación metamórfica en filitas y esquis-
tos del Complejo metamórfico La Cébila.
Migmatización.

La fábrica más temprana reconocida en la sie-
rra de Velasco corresponde a un clivaje de solución
paralelo a la estratificación observada en las rocas
psamítico- pelíticas del Complejo metamórfico La
Cébila y otras unidades correlacionables. Este cli-
vaje no estaría asociado al desarrollo de pliegues y
fue considerado una fábrica relacionada con la com-
pactación del sedimento (Piñan-Llamas y Simpson,
2009). Los esquistos pelíticos y psamíticos con su
característico bandeado composicional, están afec-
tados por pliegues cerrados de escala centimétrica
a métrica a los que se asocia un clivaje S1 que tiene
un rumbo predominante NNO y un fuerte buzamien-
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to al OSO. La orientación de estos pliegues vertica-
les y simétricos y la blastesis de filosilicatos, indican
que las rocas habrían sido comprimidas y metamor-
fizadas durante la orogenia Famatiniana (Verdecchia
et al., 2007).

En la sierra Brava, las migmatitas del complejo
metamórfico contienen resisters de esquistos y gnei-
ses o restos de paleosoma, por ello se considera que
la migmatización se habría producido con posterio-
ridad al primer evento metamórfico regional M1
pampeano, interpretándose que el desarrollo de las
migmatitas estromatíticas habría ocurrido en una
etapa sindeformacional M2 famatiniana, que corres-
pondería al metamorfismo principal de alto grado de
edad ordovícica (Willner, 1983). Este segundo evento
deformacional D2 habría originado la foliación más
penetrativa S2 famatiniana en el Complejo meta-
mórfico Sierra Brava y la transposición de la S1
pampeana, con orientaciones dominantes NNO y
buzamientos de mediano a alto ángulo hacia el NE y
SO, asociada a pliegues abiertos asimétricos F2 con
ejes orientados al NO. Concomitantemente habría
actuado el metamorfismo regional M2, identificado
por la asociación de grado medio Qtz2+Pl+Bt2+Grt
y el fundido de las rocas esquistosas.

Intrusión y deformación de granitoides de
los complejos magmáticos Sañogasta y
Velasco

La geocronología U-Pb sobre circones de los
granitoides de los complejos magmáticos Sañogasta
y Velasco los restringe al Ordovício inferior (entre
490 y 460 Ma; Pieters et al., 1997; Pankhurst et al.,
1998, 2000; Rapela et al., 2001, Höckenreiner et
al., 2003; Viramonte et al., 2007; Dahlquist et al.,
2008; Varela et al., 2008). Los granitoides de varia-
da composición se emplazaron en diferentes niveles
corticales aunque a profundidades relativamente
someras. Una deformación sin o post emplazamiento
está manifestada por la foliación dúctil compresiva
a escala regional.

CICLO ACHALIANO (DEVÓNICO-
CARBONÍFERO INFERIOR)

Cizallamiento dúctil- frágil extensional.

Un cizallamiento de rumbo dominante NO y alto
buzamiento al este, afectó principalmente los com-
plejos magmáticos ordovícicos. Las zonas suelen
alcanzar anchos de hasta 4000 m, dentro de las que
se distinguen fajas de alta deformación. Los indica-

dores cinemáticos de las milonitas sugieren una com-
presión dirigida al SO con una componente
transcurrente sinistral. Estas zonas de deformación
fueron atribuidas a un evento colisional
(Höckenreiner et al., 2003).

Indicadores cinemáticos tales como estructuras
S-C, rotación y fracturación de fenoclastos de fel-
despatos y recristalización de cuarzo, marcan una
fase de cizallamiento en extensión. Enjambres de
filones de sienogranitos, lentiformes, plegados y fo-
liados internamente, se habrían intruido durante este
evento tectónico. También se han observado esca-
sos filones de cuarzo y pegmatita con la misma ya-
cencia.

Intrusión de plutones
Los granitos carboníferos Huaco y Sanagasta

se intruyeron posteriormente a la deformación de
las fajas de cizalla. Los eventos colisionales son
comúnmente seguidos por etapas donde predomina
un régimen tectónico extensional que favorece el
emplazamiento del magma granítico en niveles so-
meros de la corteza (Bonin, 2004).

CICLO GONDWÁNICO

Desarrollo de la cuenca de Paganzo
Durante el Paleozoico superior el borde oeste

de Gondwana constituyó un margen tectónicamen-
te activo que desarrolló cuencas de arco y retroar-
co (Limarino y Spalletti, 2006). La cuenca de re-
troarco de Paganzo se originó entre el área de alta
deformación relacionada con el arco y la región
pericratónica elevada de Sierras Pampeanas. Para
el origen de la cuenca de Paganzo se propusieron
diversas interpretaciones: López Gamundí y
Breitkreuz (1997) y López Gamundí et al. (1994)
consideraron el Paganzo como una cuenca de ante-
país, mientras que Fernández-Sevesso y Tankard
(1995) la interpretaron como un conjunto de depo-
centros controlados por fallas, originados como cuen-
cas pull apart transtensionales.

Extensión mesozoica
Durante el Triásico se implantó en la región un

intenso proceso extensional, con reactivación de al-
gunas fallas paleozoicas, que llevó a la generación
de cuencas sedimentarias de tipo rift, constituidas
por hemigrábenes con rechazo variable, asociados
a sistemas en echelon vinculados con fallas de des-
plazamiento de rumbo. Los hemigrábenes constitu-
yeron depocentros angostos, elongados en sentido
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NNO. La cuenca Ischigualasto- Villa Unión, la ma-
yor cuenca triásica argentina, se ubica en el límite
entre las provincias de San Juan y La Rioja y está
limitada al oeste por el lineamiento de Valle Fértil,
que constituye el margen activo del hemigraben
(Spalletti et al., 2001).

Los estratos de sinrift como de postrift (for-
maciones Talampaya, Tarjados e Ischichuca) inclu-
yen filones capa de basaltos (Milana y Alcober, 1994),
que representan un magmatismo de intraplaca (Sti-
panicic, 1969, 1972, 1979; Días y Massabié, 1974;
Stipanicic y Bonaparte, 1979; Criado Roque, 1979;
Massabié, 1986; Ramos y Kay, 1991; Monetta et
al., 1993; Page et al., 1997, Alexandre et al., 2009).

CICLO ANDINO

El basamento ordovícico y todas las rocas que
lo cubren, incluyendo las sedimentitas cretácicas,
fueron afectados por una serie de sistemas de falla
con buzamiento al oeste y pliegues de arrastre aso-
ciados a ellas, que son relacionados con la Orogenia
Andina. González Bonorino (1950) infirió que las
estructuras que levantan los bloques serranos se
habrían producido bajo un régimen compresivo por
fallamiento inverso. Estas fallas producirían el bas-
culamiento mediante zonas de despegue asociadas
a niveles de transición frágil- dúctil ubicadas en la
corteza media. Los datos sísmicos a través de sus
mecanismos focales confirman las apreciaciones

realizadas por ese autor (Alvarado y Ramos, 2011).
Las sierras de Velasco, Carrizal, Paimán y Vilgo-

Paganzo corresponden a bloques de basamento le-
vantados durante la tectónica andina mediante fa-
llas inversas de alto ángulo. El frente de falla de la
sierra de Velasco tiene una vergencia al este, mien-
tras que la sierra del Carrizal (al norte de Bazán y
Amichango, continuación sur de la sierra de Ambato)
ha sido levantada por fallas con vergencia principal-
mente al oeste. Fallas inversas de alto ángulo e in-
clinaciones opuestas, dieron origen a valles tectóni-
cos como el del río de Los Sauces y el abra de Vilgo.

NEOTECTÓNICA

El margen oriental de la sierra de Velasco tiene
una importante actividad neotectónica reflejada a lo
largo del piedemonte y que afecta los depósitos cua-
ternarios y los rasgos geomorfológicos asociados a
la falla La Rioja (Casa et al., 2010). La actividad
neotectónica ha sido confirmada por la actividad
sísmica, como los epicentros localizados en los alre-
dedores de Amichango. En la vertiente este de la
sierra de Velasco se manifiesta claramente por la
falla inversa que buza 30º al oeste y monta rocas
ordovícicas y cretácicas sobre depósitos cuaterna-
rios de la Formación Las Cumbres (Figura 18).

Más al sur, una estructura de rumbo NNO que
pasa por Ampata, La Chilca y San Javier, conocida
más al sur como falla Patquía Viejo (Massabié et

Figura 18: Falla inversa pone en contacto rocas ordovícicas sobre depósitos cuaternarios de la Formación Las Cumbres. Aveni-
da de circunvalación ciudad de La Rioja. Vista al SO. -66°55’21.38" -29°24’38.54"S
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al., 1998), se extiende por varias decenas de km de
longitud y se manifiesta por una escarpa de falla
que pone en contacto depósitos aterrazados del Pleis-
toceno y sedimentitas neógenas con depósitos del
Holoceno. La actividad neotectónica de esta estruc-
tura está sugerida por anomalías en el drenaje y
depósitos de abanicos terminales aguas abajo de la
traza de falla.

CUENCA DE LA RIOJA

La llanura ubicada al este de la sierra de Velasco,
conocida como Llanos de La Rioja, es la expresión
actual de una cuenca sedimentaria denominada cuen-
ca de La Rioja. Las cotas dentro de la cuenca son
del orden de los 300- 400 m s.n.m. La sierra de
Velasco, ubicada al oeste, tiene alturas de 4000 m,
mientras que en el borde oriental, formado por la
sierra de Ancasti, las elevaciones rondan los 2000
metros. Estudios realizados sobre 280 km de líneas
sísmicas de reflexión registradas por YPF, permitie-
ron a Fisher et al. (2002) distinguir 4 secuencias
estratigráficas principales separadas por discordan-
cias. A lo largo de toda la cuenca reconocieron una
sección del Paleozoico superior (Grupo Paganzo)
que posee espesores de alrededor de 700 metros.
Depósitos posteriores a lo largo de angostas zonas
de 10 a 15 km de ancho traslaparon el relieve pro-
vocado por el fallamiento que afectó los niveles
paleozoicos. Estos depocentros han sido interpreta-
dos como cuencas de rift de edad cretácica.
Traslapando estas cuencas y los altos paleozoicos
que las limitan, los citados autores distinguieron un
delgado nivel de reflectores de elevada amplitud que
está vinculado con un nuevo evento de fallamiento.
La secuencia termina con un grueso paquete de
estratos interpretados como de edad terciaria supe-
rior. La última deformación está representada por
fallas inversas de alto ángulo de rumbo NS, con des-
plazamientos entre 200 y 2000 metros.

4. GEOMORFOLOGÍA

1- Ambiente de sierra de bloques volcados
Las sierras corresponden a antiguas superficies

de aplanación regional de probable edad gondwáni-
ca (peneplanicies) levantadas y fragmentadas du-
rante la Orogenia Andina. Todas ellas presentan una
marcada asimetría en los cortes transversales, con
una vertiente de suave pendiente localizada sobre la
superficie de aplanación y una vertiente empinada

que corresponde al frente de corrimiento tectónico.
La red de drenaje muestra un marcado control es-
tructural.

La dirección predominante norte- sur de las sie-
rras, con ligeras variaciones locales, controla la cir-
culación atmosférica produciendo variaciones en la
humedad y la vegetación.

1a- Ambiente de escarpas tectónicas
La sierra de Velasco presenta un importante

frente tectónico sobre la vertiente este, cuyas ele-
vaciones alcanzan 2500 metros. Estas laderas em-
pinadas constituyen fajas de anchos variables de
alrededor de 5 km, con pendientes generales su-
periores al 40%, con interfluvios agudos y que-
bradas profundas. A la latitud de Talamuyuna se
presentan los mayores desniveles entre el frente
serrano y el inicio del piedemonte (unos 2000
metros). Siguiendo hacia el sur la escarpa se des-
plaza más al oeste, entre el cerro El Gigante y el
puesto Tudcún, debido a un corrimiento con ver-
gencia al oeste que genera la ladera más tendida
hacia el este, a la altura del paraje Ampiza de
Arriba.

Dentro de la sierra de Velasco otras escarpas
limitan las cumbres de Yacuchiri (3200 a 2000 m) y
quebrada del Plan o La Cañada, entre otras. Se des-
taca también la escarpa occidental de la sierra de
Vilgo, generada por un corrimiento con vergencia al
oeste, que produce desniveles de 400 y 600 metros.

1b- Ambiente de sierras en rocas sedimenta-
rias

Las grandes acumulaciones de sedimentitas pre
cuaternarias que constituyen serranías, cerros y
colinas elongadas tienen vertientes muy pronuncia-
das, rectas y lisas, con cimas de filo muy marcado,
separadas entre sí por valles en «V» de fondo pla-
no. Se destaca la zona del abra de Vilgo, la sierra de
los Colorados y las lomadas situadas al este de la
salina La Antigua.

1c- Valles estructurales
Entre los cordones principales de las sierras hay

grandes valles longitudinales de origen estructural
que corresponden a depresiones tectónicas produ-
cidas por fallas inversas. Ejemplo de ello son los
valles de Vilgo y Los Sauces.

1d- Pampas de altura
Debido a la intensa disección fluvial de la ladera

occidental de la sierra de Velasco, la preservación



La Rioja 37

de formas de relieve suavemente onduladas cono-
cidas como pampas de altura ha sido reducida. Es-
tos lugares se aprecian en las imágenes satelitales
con texturas lisas. Las características de sus suelos
permiten un mejor desarrollo de las actividades agrí-
colas. Ejemplo de estas geoformas son las pampas
Los Altos, Grande y de la Viuda.

2- Bajadas pedemontanas
2a- Piedemontes antiguos

Ubicados en el frente activo de la sierra de
Velasco, los piedemontes antiguos corresponden a
restos de sistemas de abanicos aluviales de edad
pleistocena. Estos depósitos han sido elevados por
el fallamiento activo que levanta la sierra.

2b- Abanicos aluviales
El contacto entre las sierras y la región llana

se define por una serie de glacis o conos de de-
yección que forman un relieve inclinado a partir de
la salida de las quebradas sobre el que escurren
las aguas cargadas de sedimentos. Forman un sis-
tema de abanicos aluviales coalescentes ligeramen-
te levantados por la actividad tectónica reciente.
Marginan el valle de Antinaco- Los Colorados y el
frente oriental de la sierra de Velasco. Se destaca
por sus dimensiones el cono aluvial del río Los
Sauces.

3- Valles y bolsones
El valle Antinaco- Los Colorados se extiende

entre las sierras de Famatina y Velasco, drenando
en dirección sur hacia Patquía. Es una gran depre-
sión tectónica, delimitada por bloques montañosos
que alcanzan altitudes entre 2000 y 5000 metros.
La principal característica es que está marginado
por grandes abanicos aluviales coalescentes. En cier-
tos lugares el material aluvial alcanza entre 60 y 400
m de espesor, actuando como reservorio de aguas
subterráneas, cuya utilización ha permitido el buen
desarrollo de la agricultura.

Las planicies elevadas, alargadas y flanqueadas
por sierras, reciben el nombre de bolsones. Dentro
del área de trabajo se destacan los bolsones de Hua-
co, del Carrizal y Paluqui.

4- Planicie aluvial
Se trata de una superficie llana con pendiente

pronunciada y alta permeabilidad. Está constituida
por materiales limo-loessoides hasta arenosos, so-
metidos a procesos eólicos, Las planicies ocupan el
área intermedia entre los conos aluviales y bajadas

(por ejemplo, los ríos Salado y Talamuyuna) y las
áreas de barreales y médanos.

4a- Barreales
Los barreales (planicies bajas que equivalen a

playas) reciben en general los materiales finos pro-
venientes del drenaje de los ríos Salado y Colorado.
En estas áreas la escasa pendiente y la presencia
de obstáculos, tales cómo resaltos topográficos pro-
ducidos por tectónica o médanos, obstaculiza el flu-
jo del agua formándose lagunas gracias a la presen-
cia de una base impermeable. El clima cálido pro-
duce la rápida evaporación del agua quedando en
superficie un suelo arcillo- limoso con cierta salini-
dad, característico de estas geoformas. Este am-
biente se caracteriza por las efloresencias salinas
que se forman en la superficie y por la presencia de
grietas y polígonos de desecación. Están ocupados
por escasa vegetación halófita.

5- Campos de dunas
Se ubican marginalmente a los abanicos aluvia-

les ocupando una gran superficie hacia el sector
centro oriental de la Hoja. La zona mayor está si-
tuada entre la planicie aluvial del Salado y la salina
La Antigua. Otro sector con depósitos eólicos se
halla en el extremo sur de la sierra de Velasco, al
NNO de Patquía.

La unidad se reconoce en las imágenes sateli-
tales por su textura suave, tonalidad más clara que
el entorno y la disposición y alineamiento de las
crestas de los médanos, que dan como resultado
un relieve ondulado donde se destacan dunas lon-
gitudinales de orientación N-NO, en parte fijadas
por la vegetación, que pueden superar la decena
de metros de altura. Las dunas están conformadas
por arenas y limos de colores predominantemente
claros.

6- Playas salinas
La playa salina es el ambiente directamente vin-

culado con la dinámica de la freática y los cuerpos
de agua que se forman estacionalmente en los sec-
tores más deprimidos. La playa puede estar relacio-
nada con el ascenso capilar de salmuera de la
freática o bien por desecamiento de lagunas tempo-
rarias. En las playas se produce la mayor precipita-
ción de sales dando lugar a costras que alcanzan
espesores decimétricos y en consecuencia no cre-
ce vegetación. Dentro de la zona de trabajo este
ambiente está representado por la salina La Anti-
gua.
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5. HISTORIA GEOLÓGICA

En el borde occidental del cratón del Río de La
Plata prevaleció un área de margen pasivo entre el
Neoproterozoico (Ediacarano) y el Cámbrico infe-
rior. A partir del Cámbrico medio se produjo el inicio
de una convergencia hacia el este que dio lugar a
ciclos orogénicos que abarcaron hasta el Carboní-
fero inferior. Durante el Cámbrico superior y el Or-
dovícico medio el borde suroccidental de Gondwa-
na (coordenadas actuales) se comportó como un
margen activo que dio lugar a la formación de un
extenso arco magmático de composición tonalítico-
granodiorítica, como parte de la orogenia Famati-
niana (460–480 Ma). Contemporáneamente se de-
positaron sucesiones sedimentarias marinas y vol-
caniclásticas vinculadas a cuencas de intraarco y
retroarco (Cámbrico tardío - Ordovícico medio) y
se generaron los complejos metamórficos de baja y
media presión, formados a partir de protolitos para
y ortoderivados.

El Complejo metamórfico La Cébila se habría
depositado entre los 530Ma (de acuerdo con la edad
de los circones detríticos datados) y los 480 Ma que
corresponde a la edad máxima de los granitoides
que la intruyen. El descubrimiento de fósiles mari-
nos en esta unidad acota la edad de su depositación
al Ordovícico inferior. Los protolitos se habrían
metamorfizado en condiciones de baja presión du-
rante el Ordovícico medio.

Los complejos magmáticos Sañogasta y Velasco
son considerados parte de la faja magmática Fama-
tiniana de edad ordovícica inferior. Numerosas da-
taciones U-Pb han arrojado edades de 480 y 460Ma.
Al parecer la generación de granitoides tipo I, S y
de composiciones transicionales entre estos últimos,
ha sido simultánea, como lo demuestran los estudios
geocronógicos. La variación composicional de tipo
I a tipo S hacia el interior del continente está proba-
blemente relacionada con un ambiente único y con-
tinuo de subducción en donde las diferentes compo-
siciones han sido explicadas por la generación a partir
de una fuente máfica de corteza inferior / manto
litosférico y de corteza metasedimentaria.

Durante el Silúrico- Devónico, los granitoides
ordovícicos fueron deformados por numerosas zo-
nas de cizalla, con foliaciones de rumbo NNO y
buzamientos principalmente al NE. Los indicadores
cinemáticos de las milonitas sugieren una compre-
sión dirigida al SO con una componente transcurrente
sinistral. Si bien no hay dataciones de estas cizallas
en la zona de trabajo, milonitas similares que afloran

en la sierra de Copacabana han dado edades entre
436 y 402 Ma.

En el Carbonífero inferior se intruyeron nume-
rosos plutones sieno y monzograníticos, atravesan-
do discordantemente los granitoides famatinianos y
las zonas de cizalla. Su emplazamiento estaría rela-
cionado con un ambiente extensional postorogénico.

En el Carbonífero superior se depositaron se-
dimentos lacustres periglaciares (Formación La-
gares), asociados a la glaciación gondwánica. El
hielo se nucleó sobre topografías preexistentes
generando efluentes de base húmeda con notable
poder erosivo. Luego de la historia glaciar los de-
pocentros se aridizaron pasando por una etapa tem-
plada húmeda con desarrollo de sistemas fluviales
y palustres. En la región los mantos de carbón es-
tán asociados con importantes sistemas de deltas
gravosos y discordancias angulares que indican la
existencia de pendientes primarias en la cuenca e
inestabilidad tectónica. Las condiciones de inesta-
bilidad desaparecieron en el intervalo representa-
do por la Formación Patquía, formada por siste-
mas de bajo gradiente, materializados por cuerpos
lacustres someros, barreales y campos eólicos, in-
dicando una progresiva aridización, con episodios
de vulcanismo ácido. Durante esta etapa se pro-
dujo el solapamiento de los altos estructurales re-
manentes de la etapa de antepaís fragmentado que
perduró durante el Carbonífero.

Durante el Triásico se implantó en la región un
intenso proceso extensional con reactivación de al-
gunas fallas paleozoicas que llevó a la generación
de cuencas sedimentarias de tipo rift, constituidas
por hemigrábenes con rechazo variable que consti-
tuyeron depocentros angostos, elongados en senti-
do NNO. Una primera etapa de subsidencia tectó-
nica y sedimentación de sinrift está representada
por las sedimentitas de la Formación Talampaya, que
incluye intercalaciones de filones basálticos indica-
dores de un magmatismo de intraplaca.

Los depósitos sinorogénicos asociados con el al-
zamiento de las Sierras Pampeanas, conocidos como
Formación Los Llanos, tienen una posición estrati-
gráfica y una edad que es aún motivo de controver-
sia, en el intervalo Cretácico- Plioceno. La unidad
registra un importante cambio paleoclimático de con-
diciones áridas a más húmedas que está asociado con
la construcción de barreras climáticas vinculadas con
el alzamiento de bloques de basamento en la región
de antepaís de la cordillera de los Andes.

En el Mioceno se generaron cuencas asociadas
a un arqueamiento de la peneplanicie pampeana por
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efecto de la zona de subducción horizontal. Los se-
dimentos finos de la Formación Salicas representan
una parte de los depósitos acumulados en estas cuen-
cas (hemigrabens) producto de fallas normales
lístricas.

Durante el Plioceno superior- Pleistoceno, la
inversión tectónica produjo el levantamiento de blo-
ques de basamento mediante fallas inversas de alto
ángulo, exponiendo el contacto entre las rocas cris-
talinas y los sedimentos miocenos y pleistocenos.
Los depósitos sinorogénicos de granulometría grue-
sa de la Formación Las Cumbres desarrollan una
gran bajada aluvial formada durante el levantamiento
de las Sierras Pampeanas.

6. RECURSOS MINERALES

En el área abarcada por la Hoja La Rioja los
recursos minerales de mayor relevancia son los de-
pósitos no metalíferos (baritina, cuarzo, cuarzo- fel-
despato- berilo, arcillas refractarias) y las rocas de
aplicación, representadas por granitos y áridos. Como
depósitos metalíferos hay manifestaciones de ura-
nio y yacimientos y manifestaciones de wolframio.
Las principales características mineras se reseñan
en el Cuadro de indicios y ocurrencias minerales.

6.1 DEPÓSITOS METALÍFEROS

URANIO

Los Donatos
Un yacimiento de uranio (Cateo Los Donatos

CNEA) se ubica en el faldeo oriental de la sierra de
Velasco, a 25 km al norte de la ciudad capital de La
Rioja. Corresponde a la zona de contacto entre el
granito porfírico Huaco y la caja metamórfica. El
gneis biotítico que hace de caja al granito carbonífero
es la roca que presenta mayores anomalías radimé-
tricas con minerales de uranio en planos de fractu-
ra, en los planos de foliación y dispersos entre los
granos de la roca. Se ha reconocido uranofano, mi-
nerales del grupo de la meta-autunita y posiblemen-
te gummita en planos de fracturas (Noriega et al.,
2011).

Domingo II
El stock granítico La Chinchilla, ubicado en el

sector central de la sierra de Velasco, está enrique-
cido en uranio. Allí se encuentra el cateo El Gallo, al
presente denominada manifestación de descubri-

miento Domingo II (CNEA). Los trabajos de explo-
ración realizados han permitido estimar recursos in-
feridos de 803 t de uranio con una ley de 161 ppm
(Parra et al., 2011).

WOLFRAMIO

San Carlos
Las minas San Carlos I, II y III están ubicadas

en la zona de El Cantadero (66°50'00,594"O,
29°09’51,091"S) a unos 1200 m s.n.m.

Alguna información sobre el yacimiento puede
consultarse en Angelelli (1984) y una evaluación
económica preliminar fue realizada por Cravero
(1988).

El yacimiento está formado por 17 vetas man-
teadas que cortan los esquistos del Complejo meta-
mórfico La Cébila, con un rumbo general NE e in-
clinación variable al oeste entre 10º y 20º. La mine-
ralización hidrotermal ocupa fracturas tensionales y
forma lentes con diámetros de 200 y 350 m que al-
canzan espesores de pocos cm a 60 centímetros.
Están formadas por un núcleo de cuarzo hialino con
escasos feldespato potásico, turmalina y muscovita,
rodeado por salbandas micáceas de algunos centí-
metros de espesor. La wolframita se concentra en
«bolsones» donde aparece como cristales de hasta
5 cm de longitud. La scheelita y bismutina son muy
escasas. Entre los sulfuros se han observado pirita,
arsenopirita y calcopirita. Minerales secundarios son
limonita, malaquita, azurita y crisocola, principalmen-
te. La caja es un esquisto milonitizado que tiene una
foliación con dirección 270/70.

La mina, al presente inactiva, se trabajó hasta el
año 1943. Se habrían extraído 65 t con un 65% de
WO3. El laboreo es subterráneo y totaliza unos 1000
m de galerías y ha alcanzado 70 m de profundidad.
El mineral era fracturado y seleccionado en
bocamina y luego transportado a lomo de mula has-
ta un campamento donde se lo concentraba. La ley
media en WO3, calculada sobre 47 muestras, fue
estimada en 1%.

Los Coloraditos
Se ubica en el cerro homónimo, al pie de la sie-

rra de Velasco, a unos 20 km al este de la ciudad de
Chilecito.

La manifestación consiste en varias vetas sub-
verticales de rumbos NO y NE, con mineralización
integrada por cuarzo portador de wolframita, abun-
dante turmalina, molibdenita, magnetita, pirita,
bismuto y escasa calcopirita (Angelelli, 1984). Las
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vetas que tienen poca corrida y alcanzan espesores
de 40 cm, estarían relacionadas con un granito aplí-
tico (Kantor, 1943).

La Buena II
Si bien se trata de una pegmatita que ha sido

explotada por su contenido en berilo, existen ante-
cedentes de haberse extraído también wolframita
(ver más adelante).

6.2 DEPÓSITOS NO METALÍFEROS

BARITINA

San Nicolás
Manifestaciones de baritina se localizan en el

faldeo occidental de la sierra de Vilgo, registradas
con el nombre de mina San Nicolás I y II, antigua-
mente conocidas como distrito Agua Quemada. Se
accede con vehículo por camino a Vilgo, puesto Los
Ranchos y desde allí unos 3 km al SO por huellas de
animales.

Según Mastandrea (1970), las vetas de baritina
fueron explotadas esporádicamente entre los años
1944 y 1946. El material era seleccionado y con-
centrado manualmente en un campamento ubicado
a 6 km de la mina.

Se trata de vetas subverticales de baritina y
fluorita, que se disponen paralelamente con una se-
paración de unos 150 m entre sí, con longitudes de
unos 200 m que siguen una trayectoria sigmoidal,
con tramos de rumbo NO y otros de rumbo NE.
Los espesores de las vetas varían entre 3 y 35 cen-
tímetros.

La veta tiene un borde de fluorita y una zona
central de baritina con inclusiones de fluorita. Algu-
nos espacios de la baritina fueron rellenados con
calcita con estructura de peine. Con anterioridad a
la mineralización se emplazaron en la estructura len-
tes de cuarzo y filones aplíticos.

La roca de caja es un granito rojo equigranular
de granulometría gruesa (Complejo magmático
Sañogasta), que contiene diques de aplita y pegma-
tita con rumbos NO.

Genéticamente corresponden a vetas hidroter-
males de fluorita y baritina.

El material de primera calidad explotado conte-
nía 98,48% de BaSO4 con una densidad de 4,1. El
de segunda calidad presentaba una densidad entre
3,9 y 4,0 g/cc. Las reservas no han sido cuantifica-
das. El material a la vista consiste en vetas y
escombreras con mineral de segunda calidad.

CUARZO

Los yacimientos se ubican en el faldeo oriental
de la sierra de Velasco en la quebrada de Los Sau-
ces, próxima a la ciudad de La Rioja. Se los cono-
ce con los nombres de minas Victorina y La Esta-
ción.

En la mina Victorina, los filones de cuarzo se
encuentran alineados a lo largo de una zona de fa-
lla de rumbo 320º que afecta las cuarcitas del Com-
plejo metamórfico La Cébila. Sus dimensiones son
900 m de largo y 60 m de ancho. En la labor prin-
cipal se observa una brecha con clastos de tama-
ños variables cementada por cuarzo finamente tri-
turado y micas. Se han estimado reservas de 50.000
t de cuarzo. Según antecedentes, la mina se explo-
taba a un ritmo de 200 t mensuales y alcanzó una
producción de 36.000 t en 15 años. El material ex-
traído por la compañía La Riojana CCISA se utili-
zaba para la fabricación de ladrillos refractarios y
cerámica. El sistema de explotación utilizado es a
cielo abierto.

El yacimiento La Estación es un filón de cuarzo
de 50 m de corrida y 3 m de ancho emplazado si-
guiendo la foliación milonítica del encajonante gra-
nítico. El cuarzo es translúcido de grano mediano,
textura inequigranular, con abundantes inclusiones
fluidas y pequeñas agujas de rutilo. A la fecha, la
mina no ha sido explotada.

CUARZO- FELDESPATO- BERILO

Estos yacimientos están vinculados con pegma-
titas zonadas que aparecen mayoritariamente al norte
del bolsón de Huaco y de Villa Sanagasta. Han sido
agrupados como distritos Huaco, Las Peñas y Pampa
de La Viuda. El primero incluye las minas Diadema
Riojana, Cora Vivi, De Lago, La Elvira, La Blanca,
La Totorita, La Bola, Sabina, Mariana, Pampa Gran-
de y Huaco XXII, ubicadas entre Huaco y Las Pe-
ñas, al oeste de la ruta provincial 1. El distrito Las
Peñas agrupa las minas La Buena I y II, La Remo y
Chivo Negro, ubicadas al oeste de Las Peñas y la
mina Pampa Grande ubicada a 3km al SO de
Ismiango. El distrito Pampa de la Viuda comprende
las minas Huaco XXI y XXII. Por último, el distrito
Sanagasta reúne las minas La Esperanza II y Prin-
cipio.

El acceso a la mayoría de los depósitos se rea-
liza por medio de mulares.

Las pegmatitas han sido diferenciadas en 3 ti-
pos de acuerdo a que su parte central o núcleo esté
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formado por cuarzo, microclino o albita (Cravero,
2009). Se trata de cuerpos de geometría variada con
orientación predominante ONO y subverticales.

Las pegmatitas tipo núcleo cuarzoso tienen una
zona central formada principalmente por cuarzo hia-
lino y lechoso, color blanco y ahumado, plagioclasa,
microclino, muscovita, con berilo como accesorio
(heliodoro), además de espodumeno y apatita. La
zona intermedia está integrada por microclino, se-
guido por cuarzo, plagioclasa y muscovita, con mi-
nerales accesorios como berilo, apatita, turmalina,
espodumeno, biotita y triplita. Circundando la zona
intermedia se presenta una delgada zona de borde
de composición granítica de grano fino a medio y
rocas de textura aplítica.

Las pegmatitas tipo núcleo de microclino tienen
una zona central constituida por 70% de microclino,
20% de cuarzo y cantidades variables de plagiocla-
sa ácida y muscovita formando nidos de hasta 40
cm de diámetro, grandes cristales de berilo verde
amarillento, espodumeno verde oscuro y biotita. La
zona intermedia consiste en 40% de microclino, 30%
de cuarzo hialino, 25% de plagioclasa ácida y 5%
de muscovita, como accesorio hay cristales peque-
ños de berilo. La zona marginal es un granito equi-
granular de grano medio.

Las pegmatitas de núcleo albítico poseen una
zona central formada por 55% de plagioclasa (albi-
ta- oligoclasa) y 40% de cuarzo hialino, con escasa
cantidad de microclino, ya que ha sido reemplazado
por albita. Accesorios son berilo (aguamarina) y
apatita. La zona externa tiene composición graníti-
ca y la granulometría aumenta desde el borde hacia
el centro, reconociéndose feldespato potásico, cuar-
zo, plagioclasa y muscovita, con accesorios como
berilo, tantalita y wolframita.

La caja está formada por los granitos Huaco y
Sanagasta (Carbonífero inferior). El modelo genéti-
co responde a pegmatitas complejas con berilo, apa-
tita, triplita y Be, Li.

Por su vinculación con los granitos Huaco y
Sanagasta se les asigna una edad carbonífera.

En general se las ha explotado a cielo abierto.
De las minas La Blanca y Diadema Riojana se ha
obtenido berilo. La Buena II fue el cuerpo más ex-
plotado por su contenido en berilo aguamarina y
wolframita; consiste en tres labores subterráneas
que atraviesan la pegmatita totalizando 50 m de ga-
lerías y frentes de cantera.

Las reservas probables del total del mineral
beneficiable para cada yacimiento oscilan entre
25.000 y 80.000 toneladas.

ARCILLAS REFRACTARIAS

Los depósitos más importantes pertenecen al
distrito Amaná en el extremo sur de la sierra de Vilgo
(minas Pirquitas, Don Paco, Koka II y IV y grupo
La Banderita), al distrito Los Colorados (minas San
Antonio IV y VI, San Marcos y Terecita) en el ex-
tremo austral de la sierra de Velasco y al distrito
Dique de Los Sauces (minas La Negra, Stella Maris,
El Dorado, Libertad, María I y II, Prudencia y Don
Alberto).

Los yacimientos de arcilla de alta alúmina están
asociados con la Formación Lagares del Carbonífe-
ro superior. Los bancos de interés económico están
situados en la parte alta del miembro inferior y en la
base del miembro medio de la citada unidad. Los
lentes arcillosos pueden alcanzar longitudes de has-
ta 200 m con espesores máximos de 50 centíme-
tros. A veces, lentes separados por horizontes de
areniscas finas pueden formar un frente de explota-
ción de varios metros de altura. Los lentes pueden
contener arcillas grises o negras.

Las arcillas grises son de muy buena calidad;
las negras, más impuras, son de calidad inferior, pero
ambas son consideradas «arcillas refractarias».

Las arcillas han sido incluidas dentro de la arci-
llas refractarias de alto punto de fusión (Rossi y
González, 1970). El sistema de explotación utilizado
es a cielo abierto, mediante frentes de cantera y
trincheras siguiendo la dirección de la inclinación.

La mina San Antonio IV del distrito Los Colora-
dos produjo a un ritmo de 40 t mensuales entre los
años 1966 y 1969, el material era destinado para la
industria cerámica y fabricación de ladrillos refrac-
tarios. La arcilla gris, sin ningún tipo de tratamiento,
era transportada en camiones hasta Patquía y en-
viada por ferrocarril a Cerámica San Lorenzo ICSA,
Azul, provincia de Buenos Aires.

Arcillas grises del distrito dique de Los Sauces,
consideradas de 1ª calidad, que fueron extraídas de
las minas Prudencia (agotada), Don Alberto (agota-
da), María II y Libertad, están formadas por: caolinita
(60%), cuarzo (25-30%) e illita (10-15%). El conte-
nido en Al2O3 varía entre 20,5% y 23,5 %. Peso
específico = 2,4. Las arcillas negras, muy impuras,
de 2ª calidad, se integran con caolinita (35-45%),
cuarzo (15-35%), Illita y/o montmorillonita (10-15%),
limonita (hasta 20%) y restos de feldespatos. El
contenido de Al2O3 varía entre 15% y 20%.

Las minas Koka IV y Koka II del distrito Amaná
fueron explotadas entre 1973 y 1996 a un ritmo de 500
t/mes. A partir de 1997, los concesionarios comenza-
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ron la explotación de la mina Luli, ubicada en las inme-
diaciones de la planta de tratamiento, y la explotación
de las Kokas se hace solo cuando los consumidores
demandan arcillas grises de alta calidad. El grupo Ban-
derita y la mina Pirquitas han sido explorados-explota-
dos desde 1974 hasta la actualidad, pero no hay datos
confiables de su producción. Las arcillas grises com-
pactas y grises carbonosas del sector son considera-
das similares a las de la mina Las Mellizas, la más
estudiada y explotada del distrito. Ensayos de tres
muestras de las minas Kokas indican valores
pirométricos de 311/2 y 32. Por su composición quími-
ca y respuesta física a la calcinación, estas arcillas han
sido tipificadas como arcillas refractarias tipo semi- flint
o arcillas refractarias de alto punto de fusión. De acuer-
do con los análisis químicos realizados (Carrizo, 1998)
el contenido en alúmina es mayor al 30%, con un pro-
medio de 33,15% para la zona. El bajo contenido en
óxido férrico, 0,7% en promedio, permite el uso de es-
tas arcillas para la fabricación de crisoles y todo tipo
de material cerámico.

6.3 ROCAS DE APLICACIÓN

GRANITO

Cantera Las Peñas
La cantera de granito se ubica a 4 km al N de la

localidad de Las Peñas a una altura de 1530 m s.n.m.,
próxima a la ruta provincial 1. Sus coordenadas geo-
gráficas son: 67°00’24,755"O, 29°02’38,39"S.

La roca corresponde a la unidad Granito Huaco
de edad carbonífera inferior. Está compuesta por
microclino, cuarzo, plagioclasa (oligoclasa),
muscovita y biotita con escasos magnetita, apatita y
circón. Es un granito porfírico de color gris que
muestra grandes bloques separados por baja
fracturación vertical de rumbo NE y NO. En mu-
chos casos estas fracturas alojan delgados diques
aplíticos o pegmatíticos de espesor variable.

La calidad del material depende de la homoge-
neidad y baja fracturación. La roca fue explotada
para la obtención de placas ornamentales. Se
cubicaron reservas por 6,5 millones de m3 (Castro,
1991). La explotación se ha realizado a cielo abierto
en una cantera que tiene 900x300 m y una altura de
25 metros. A la fecha está inactiva.

ÁRIDOS

En los alrededores de la ciudad de La Rioja hay
registradas 40 canteras de áridos, de las que se ex-

traen material de cauces de ríos y arroyos, excepto
la denominada El Minero, que explotó material
aluvional del cono de deyección. De las ubicadas en
las cercanías de Chilecito, la San Nicolás I se en-
cuentra dentro de los límites de la Hoja (Cravero,
2009).

Los materiales explotados corresponden a de-
pósitos aluviales y de conos de deyección.

Las canteras tienen una capacidad de produc-
ción que varía entre 20 y 400 m3/día, de arena, granza,
ripio y piedra para cimientos. Algunas también pro-
ducen arena fina para revoque.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

1- PARQUE GEOLÓGICO SANAGASTA

Debido al hallazgo de nidos y huevos de dino-
saurios en el valle de Sanagasta, el gobierno de la
provincia de La Rioja decretó la creación del Par-
que Geológico Sanagasta, de 800 ha, con fines de
preservación y de gran atractivo desde el punto de
vista geológico y turístico (Figura 12).

En esta región la unidad está compuesta por
areniscas conglomerádicas calcáreas con sectores
silicificados, donde se reconoció un nivel con frag-
mentos de cáscaras de huevos de dinosaurios
saurópodos (titanosaurios), que permitieron su asig-
nación al Cretácico (Hünicken et al., 2001). El nivel
fosilífero es un calcrete cuyo origen es interpretado
como pedogenético (Tauber, 2007). Los yacimien-
tos paleontológicos con huevos de dinosaurios se
encuentran en el sector noroeste del valle de
Sanagasta. El sitio principal está situado en un pe-
queño valle conocido como Pampa de la Virgen; otro
sitio se encuentra en un pequeño valle ubicado al
oeste del anterior (en las coordenadas 29º 15' 38,7"
S y 67º 03' 49,7" O).

2- LOS COLORADOS DE PATQUÍA

Excelentes afloramientos del Grupo Paganzo
pueden observarse a lo largo de la ruta nacional 74,
que atraviesa la sierra de Los Colorados de Patquía.
En el lugar conocido como valle de La Gruta, la
Formación Lagares yace en no concordancia sobre
el Complejo magmático Sañogasta y está cubierta
por la Formación Patquía. En esta zona la Forma-
ción Lagares está integrada por una sección basal
constituida por conglomerados, areniscas blanque-
cinas, pelitas verdes y niveles carbonosos, indicado-
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res de un paleoambiente glacilacustre y está cubier-
ta por depósitos rosado rojizos que pertenecerían a
la misma unidad pero desarrollados en un paleo
ambiente netamente fluvial (Ezpeleta et al., 2003).

En el paraje Los Colorados, siguiendo al sur por
el río de Los Mogotes, se accede a la famosa cueva
del Chacho, donde hay buenas exposiciones de las
areniscas color rojo ladrillo de la Formación Patquía.
Angel Vicente Peñaloza, «el Chacho» caudillo esti-
mado y respetado por todo el pueblo riojano, utiliza-
ba esta cueva, que tenía una salida en su parte pos-
terior, como escondite.

3- GRANITO ORBICULAR PAMPA DE LOS ALTOS

Las rocas orbiculares de pampa de Los Altos
están ubicadas en la zona central del Granito Hua-
co. El afloramiento donde se pueden observar las
orbículas fue reconocido en una quebrada a 500 m
al sur del borde de la pampa de Los Altos (Quartino
y Villar Fabre, 1963). La ubicación aproximada es
66°59’33 O, 29°8’28" S.

El cuerpo orbicular de mayores dimensiones tie-
ne aproximadamente 65 x 15 m y está en contacto
neto con el granito porfírico encajante. Consiste en
orbículas ovoidales inmersas en una base de grano
variable, desde aplítica a pegmatítica, siendo más
común esta última. Las orbículas tienen dimensio-

nes máximas variables entre 3 y 20 centímetros.
Presentan una estructura interna formada por un
megacristal de microclino central, parcial o totalmen-
te reemplazado a plagioclasa y rodeado por diver-
sas capas de plagioclasa radial y biotita en disposi-
ción concéntrica. Esta estructura interna y el hábito
de crecimiento radial de la plagioclasa refleja una
cristalización centrífuga bajo condiciones de rápido
enfriamiento a partir del megacristal de microclino
central, probablemente proveniente del granito por-
fírico envolvente. El reemplazo del microclino del
núcleo por plagioclasa puede atribuirse a un fenó-
meno de albitización, lo cual sugiere que las orbículas
se formaron en un ambiente pegmatítico rico en so-
dio (Grosse y Sardi, 2005).

4- FALLA LA RIOJA

En la avenida de circunvalación de la ciudad
de La Rioja (29º 24’ 38.54"S, 66º 55’ 21.38"O) pue-
de observarse de manera extraordinaria como la
actividad neotectónica produce el cabalgamiento
de las filitas ordovícicas del Complejo metamórfi-
co La Cébila sobre los depósitos cuaternarios de
la Formación Las Cumbres (Figura 18). Esta falla
es la responsable principal del levantamiento de la
sierra de Velasco, tiene un rumbo N-S y buza 30º
al oeste.
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