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RESUMEN

La hoja geológica Valle de Calamuchita a escala
1:100.000, está ubicada en el centro oeste de la pro-
vincia de Córdoba, en el ámbito de las Sierras Pam-
peanas Orientales. Comprende la porción central de
los macizos de las sierras Grande y Chica de Córdo-
ba.

El área está limitada geográficamente por los
meridianos 64° 30´y 65° 00´ de longitud oeste y los
paralelos 31° 40´ y 32° 00´ de latitud sur; cubre una
superficie de 1760 km² e incluye parte de los depar-
tamentos cordobeses de San Alberto, Punilla, San
Javier, Calamuchita y Santa María. La estratigrafía
del área de la hoja está caracterizada por un basa-
mento de rocas metamórficas de edad Neoprotero-
zoico-Paleozoico inferior, derivadas de protolitos
pelíticos, grauváquicos y carbonáticos con interca-
laciones menores de rocas máficas y ultramáficas.
El conjunto ha sido afectado por un metamorfismo
de medio a alto grado.

El basamento metamórfico fue intruido en el
Devónico-Carbonífero por granitoides peralumino-
sos del Batolito de Achala los cuales constituyen el
70 % de los afloramientos de la hoja y representan
la actividad ígnea más importante ocurrida en ese
período.

 Una nueva actividad magmática tuvo lugar en el
Mesozoico y está  reflejada por diques basálticos y
brechas de cuarzo hidrotermal que se localizan en
fracturas distensivas de tamaños reducidos.

Por último,  escasos depósitos Cenozoicos, se
concentran en las pampas y valles y están represen-
tados por sedimentos de pie de monte, fluviales y
eólicos.

La estructura del basamento cristalino del área
es el resultado de la sobreimposición de eventos me-
tamórficos cuyas principales fases de deformación
se desarrollaron durante los ciclos orogénicos Pam-
peano, Famatiniano, Achaliano y Andino. En el sec-
tor oriental de la hoja fue reconocida una importante
zona de deformación dúctil.

Los recursos minerales de la región se caracte-
rizan por constituir depósitos de minerales metalí-
feros (Titanio-Hierro, Cobre y Uranio) y depósitos
de minerales industriales (mármoles y caolín, peg-
matitas y rocas ornamentales).

Se presentan importantes sitios de interés geo-
lógico categorizados de acuerdo a su relevancia geo-
lógica, mineralógica y turística.

ABSTRACT

The geological sheet Valle de Calamuchita,
1:100.000 scale, is located in the Eastern Sierras Pam-
peanas, Córdoba province. It comprises central por-
tions of Sierras Grande y Chica de Córdoba, moun-
tainous area in the western side of the province. Geo-
graphic limits of the sheet are: 31º 40' - 32º 00' Lat.
S. and 64º 30' - 65º 00' Long. W.  It comprises an
area of 1.760 km² in the de San Alberto, Punilla, San
Javier, Calamuchita and Santa María departaments
in Córdoba province.

Stratigraphic sequence begins with Neoprotero-
zoic to Lower Paleozoic metamorphic rocks com-
posed by pelitic and psammitic sediments and limes-
tone  and scarce igneous protoliths, intruded by ma-
phic and ultramaphic rocks. After or during meta-
morphism units were deformed in sucesive episodes
resulting in different complex structural and litholo-
gic associations.

Metamorphic basement was intruded by peralu-
minous batolith dimension granitoids from Devonian
to Lower Carboniferous age (the Achala batolith).

Magmatic rocks in the form of alkali basalts
dykes and hydrothermal brechias are unevenly dis-
tributed in the granitoids,  Cretaceous to Tertiary  in
age.

Cenozoic deposits cover longitudinal depresions
(valleys) and older peneplains remains (pampas) in
the form of colluvial, fluvial and eolian sedimentary
units.

Four different tectonic episodes were recogni-
zed in the basement rocks extending from Cambrian
(Pampean cycle), Ordovician (Famatinian cycle),
Devonian (Achalian cycle) to Neogene age (Andean
cycle). Ductile deformation of probable Ordovician
age was recognized in some of the metamorphic
complexes.

Mineral resources of the sheet include metalife-
rous and submetaliferous (Titanium-Iron, Cooper and
Uranium) and industrial deposits (marbles, illite, peg-
matites and ornamental rocks).

Four interesting sites have been described, ca-
tegorized by geological, mineralogical and geomor-
phical standing importance.
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Figura 1. Mapa geológico regional, escala 1: 1.000.000.
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1.INTRODUCCION

NATURALEZA DEL TRABAJO

La hoja geológica Valle de Calamuchita a escala
1:100.000, designada como 3166-36 en el sistema
de referencia del Instituto Geográfico Militar para la
República Argentina, se confeccionó siguiendo el
criterio normativo utilizado por el Programa Nacio-
nal de Cartas Geológicas del Instituto de  Geología y
Recursos Minerales del Servicio Geológico Minero
Argentino de la República Argentina.

La cartografía se realizó mediante el uso de fo-
tografías aéreas a escalas: 1:75.000 y 1:20.000 y de
imágenes satelitales Landsat TM georreferenciadas.
Esta tarea fue complementada por un control de cam-
po en el que se geoposicionaron, identificaron, mues-
trearon y analizaron diferentes unidades litológicas.

Durante la confección de la hoja se realizaron
campañas entre los meses de febrero y octubre de
2001, en las que participaron los autores del proyec-
to y como ayudante de campo, la geóloga Gabriela
Zanor. La descripción de las secciones delgadas
estuvo a cargo del geólogo Juan Murra.

Se agradece la desinteresada colaboración del
Geólogo Juan José Zarco (C.N.E.A).

La supervisión de la hoja geológica fue realiza-
da por el Dr. Roberto Miró a quién se le agradecen
los comentarios, correcciones y apreciaciones so-
bre diferentes aspectos del presente trabajo.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Los antecedentes directos del área de estudio
son las hojas geológicas a escala 1:200.000 Cerro
Champaquí (21 h) de Olsacher (1972), Alta Gracia
(21 i) de Kull y Methol (1979), y Villa Dolores (3166-
IV), escala 1:250.000, de Bonalumi et al. (1998).

Numerosos trabajos regionales y locales fueron
consultadas y serán mencionados en las distintas
secciones involucradas.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

La hoja geológica Valle de Calamuchita está ubi-
cada en el centro oeste de la provincia de Córdoba.
Cubre una superficie de 1760 km² e incluye parte de
los departamentos cordobeses de San Alberto, Puni-
lla, San Javier, Calamuchita y Santa María. Está li-
mitada geográficamente por los meridianos 64° 30’
00» y 65° 00´00» de longitud oeste y los paralelos
31° 40’ 00» y 32° 00’ 00» de latitud sur (fig. 2).

Geológicamente, se encuentra en el ámbito de
las Sierras Pampeanas Orientales y geográficamente
comprende la porción central de la Sierra Grande,
centro occidental de la Sierra  Chica y borde orien-
tal del Valle de San Alberto.

Fisiográficamente, se destacan de oeste a este
los siguientes resaltos morfoestructurales de orien-
tación meridiana: borde oriental de la sierra o Cum-
bre de Achalita,  porción central de la sierra Grande
que alberga al cerro Champaquí (2790 m.s.n.m),
máxima altura de las sierras pampeanas de Córdo-
ba y porción centro-occidental de la sierra Chica.

Los cordones de las sierras Grande y Chica se
encuentran separados por una depresión que corres-
ponde al valle de Los Reartes -extremo norte del
valle de Calamuchita-. En el borde occidental de la
hoja, una pequeña porción del valle de Nono, que
forma parte del valle de San Alberto, separa la sie-
rra Grande de la sierra de Achalita.

Una extensa planicie de altura conocida como
Pampa de Achala domina gran parte de la región
central de la sierra Grande, estrechándose hacia el
sur, donde culmina en proximidades del cerro Cham-
paquí.

La red hidrográfica que se desarrolla en el ám-
bito del área relevada  contribuye a aumentar el caudal
de tres importantes cuencas hídricas de la provincia
de Córdoba. A partir de la divisoria de aguas origi-
nada por el cordón de la sierra Grande y el aporte
del faldeo occidental de la sierra Chica, las aguas
superficiales que se derraman por la pendiente orien-
tal pasan a formar parte de las cuencas de los ríos
Xanaes y Ctalamochita, destacándose, de norte a
sur, los cursos de los ríos San José, San Pedro, de
Los Espinillos, del Medio, de Los Reartes, El taba-
quillo y los arroyos Las Socabonas, Orco Molle, Los
Patos y Las Vizcacheras, entre otros.

Las cabeceras de ríos y arroyos que nacen en la
pendiente occidental de la sierra Grande alimentan
la cuenca del río de Los Sauces que atraviesa el
valle de Villa Dolores. Dentro de los cursos más im-
portantes que llegan a la cuenca, se pueden citar, de
norte a sur, los ríos Mina clavero y Chico de Nono, y
los arroyos Las Rabonas, Los Hornillos, Las Cha-
cras, Los molles y Hondo.

Existen dos embalses artificiales: Ing. Medina
Allende (La Viña) y Los Molinos que se utilizan como
almacenadores de agua para consumo-riego, como
fuente de energía hidroeléctrica y con fines turísticos.

El clima de la región es templado mediterráneo,
con las correspondientes variaciones generadas por
el relieve montañoso y las alturas, que en el 70% de
la hoja superan los 1.500 m.s.n.m.
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Figura 2. Esquema de ubicación de la Hoja Geológica 3166-36

Las diferencias altimétricas producidas entre las
sierras y los valles determinan, a grandes rasgos, dos
zonas contrastantes: la cumbre de la sierra Grande, -
entre los 2000 y 2.800 m.s.n.s -donde se registran
frecuentes nevadas hasta fines de octubre y los va-
lles intermontanos, con alturas inferiores a los 1000
m.s.n.m que facilitan el desarrollo de diferentes acti-
vidades durante todo el año. En ambas zonas las tem-
peraturas medias anuales oscilan entre 10°C (alta
montaña) y 17°C (valles) siendo lo normal 15° C con
picos cálidos de 38°C y bajas de hasta -10°C.

El período lluvioso se extiende desde octubre a
marzo, con una media de 720 mm, mientras que el
período de mínima, entre abril y octubre, solo alcan-
za una media de 70 mm.

Los afloramientos rocosos son predominantes,
aunque también se desarrollan suelos en las pampas
y valles, cubiertos por sedimentos gruesos, arenosos
y loessoides. En general estos suelos,  propios de las
regiones semiáridas, son fértiles, permeables y con
elementos nutritivos suficientes como para favore-
cer el desarrollo de cultivos. Corresponden a rego-
soles en las pampas de altura, molisoles en los valles
y entisoles en áreas de fuertes pendientes.

La vegetación responde a las características de

relieve, suelo y clima mencionadas, encontrándose
en el área de la hoja, dos pisos de vegetación: ar-
bustal de altura o romerillal (1.300 a 1.500 m.s.n.m.)
y pastizales y bosquecillos de altura (a partir de los
1.500 m.s.n.m.). El romerillal constituye un piso de
transición entre el Bosque Serrano de los faldeos y
piedemontes y la estepa de las pampas o los bos-
quecillos de altura. Los arbustos dominantes son el
romerillo y el romerito. En las zonas altas y expues-
tas a los vientos, faltan los árboles y la vegetación
es baja, de aspecto xerófilo, predominando los pas-
tos duros. En los lugares reparados y con presencia
de agua (quebradas o bajos) aparecen especies le-
ñosas como el tabaquillo y el orco molle que pueden
estar acompañados de helechos, claveles del aire,
cortaderas y chaguares.

Estos ambientes tienen una fauna típicamente
adaptada a condiciones de estepa. Son autóctonos
de esta zona el puma, el zorro colorado, variedad
que es conocida solamente en la Sierra Grande de
Córdoba, vizcacha de las sierras, jotes, perdiz se-
rrana  y diversos reptiles y anfibios. Dentro del sec-
tor abarcado por la hoja se encuentran las únicas
comunidades extraandinas de cóndores de la Repú-
blica Argentina.
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2.ESTRATIGRAFIA

RELACIONES GENERALES

Los niveles aflorantes del área de la hoja Valle de
Calamuchita están representados por un basamento
de edad Neoproterozoico - Paleozoico inferior cons-
tituido por rocas metamórficas de medio a alto grado,
derivadas escencialmente de protolitos pelíticos y grau-
váquicos con escasas intercalaciones de carbonatos y
rocas máficas. Se destacan, además, importantes fa-
jas de deformación en el sector oriental del área.

El basamento metamórfico es intruido en el Pa-
leozoico medio (Devónico-Carbonífero inferior) por
los granitoides del batolito de Achala, los cuales
constituyen el 70 % de los afloramientos de la hoja y
representan la actividad ígnea más importante que
se registra en el área, la cual trae aparejada la for-
mación de rocas metamórficas de contacto.

 El Mesozoico está representada por basaltos que
se localizan en fracturas distensivas en forma de fi-
lones de tamaños reducidos.

 Los niveles Cenozoicos se concentran en las
pampas y valles y están constituidos por sedimentos
de pie de monte y sedimentos fluviales y eólicos,
asentados principalmente en los valles de Los Rear-
tes (este) y de San Alberto (oeste).

2.1.NEOPROTEROZOICO-CAMBRICO

De acuerdo al Articulo 32 del Código Argentino
de Estratigrafía (1992), que define como Complejo
a una unidad constituida por diversos tipos lito-
lógicos (sedimentarios, ígneos, metamórficos) dis-
puestos irregularmente o caracterizada por una
estructura complicada en la que la sucesión ori-
ginal de las rocas que la componen no es reco-
nocible. Se ha utilizado ésta denominación para agru-
par las principales unidades metamórficas.

Se asignan a este período dos importantes com-
plejos metamórficos ubicados al este del batolito de
Achala, denominados Complejo Metamórfico Sie-
rra Chica y  Complejo Metamórfico Atos Pam-
pa;  una unidad metamórfica independiente que no
integra los mismos se ubica en el borde occidental
de dicho batolito.

COMPLEJO METAMORFICO SIERRA
CHICA (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Mármoles, Anfibolitas, Gneises biotíticos-sillima-
níticos-granatíferos-cordieríticos, Esquistos

cuarcíticos biotíticos, Ortogneises tonalíticos,
Metatexitas granatíferas cordieríticas.

Antecedentes:

El complejo metamórfico Sierra Chica debe tal
denominación Martino et al., (1995). En la hoja geo-
lógica Villa Dolores (1:250.000), Bonalumi et al.,
(1998), incluyeron las unidades: Anatexita Sierra
Chica, Gneis Sierra Chica, Gneis La Toma-Ani-
sacate, Rocas ultramáficas metamorfizadas Ca-
lamuchita y Anfibolitas. En la hoja geológica Los
Gigantes (1:100.000), (Gaido et al., 2000) y en la
presente, mantienen la misma denominación.

El complejo metamórfico comprende unidades
que se sitúan entre el borde oriental del Batolito de
Achala  y el flanco occidental de la Sierra Chica,
incluyendo el Cordón El Tala y la Cumbre del Hinojo
desde el norte del Embalse Los Molinos hasta el sur
de Villa General Belgrano. Limita al oeste con uni-
dades del Complejo Igneo Achala, hacia el este y
sur se intercala con el Complejo Metamórfico Atos
Pampa y con unidades holocenas.

Mármoles (1)

Antecedentes:

Las manifestaciones calcáreas del sector orien-
tal de la hoja forman parte de lo que se denomina
«Faja del Cordón Oriental» en la clasificación regio-
nal de las fajas calcáreas de la provincia de Córdo-
ba (Gamkosián et al., 1981). Los mármoles de la
región han sido estudiados en sus diferentes aspec-
tos por Beder (1922), Gordillo y  Lencinas (1969),
Kull y Methol (1979) y Bonalumi et al., (1998).  En
Sfragulla et al., (2000) se presenta una síntesis ac-
tualizada de la composición de los mármoles y otras
rocas carbonáticas de la provincia de Córdoba.

Distribución areal:

Los principales afloramientos se sitúan en las
proximidades de la localidad de Atos Pampa; son
por lo general cuerpos de longitudes inferiores a los
150 m, aunque en la Estancia Sol de Mayo, a unos
3,5 Km al oeste de Atos Pampa, afloran cuerpos
lenticulares de mármol blanco de mayores dimen-
siones. Pequeños bancos se manifiestan en parte del
flanco occidental de la sierra Chica, y en los alrede-
dores de Potrero de Garay y lago Los Molinos, ha-
ciéndose menos frecuentes hacia el sur.
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Figura 3. Cuadro estratigráfico
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Litología y estructuras

Los afloramientos son entrecortados, con for-
mas de lentes de algunos metros de longitud, hasta
bancos que abarcan una franja de unos 2 km de es-
pesor, con una dirección N-S. Además hay peque-
ños bancos dispersos hacia el E y hacia el O, con
variabilidad en las direcciones de las orientaciones.
Los principales cuerpos están asociados generalmen-
te a rocas máficas de composiciones variadas.

En general, se encuentran muy deformados y
plegados, e interiormente se puede observar que hay
una alternancia entre los mármoles puros de com-
posición calcítica y otros mas impuros compuestos
por una asociación mineral calcosilicatada.

Los mármoles calcíticos son de colores muy cla-
ros, generalmente blancos o gris claro, y están com-
puestos en un porcentaje > al 90% de Cc.

Los mármoles calcosilicáticos, son de variados
colores, desde gris claro a rosados o verdosos.

Microscópicamente poseen una textura grano-
blástica, con una matriz de calcita equigranular de
0,3 mm de tamaño de grano medio; dentro de esta
matriz se observa la presencia de cristales aislados
de diópsido y flogopita que alcanzan en ocasiones
hasta 1 mm. El cuarzo se encuentra en pequeños
cristales dentro de la matriz calcítica, pero además
como agregados microcristalinos con formas de
“ojos” deformados, que alcanzan en ocasiones has-
ta 5 mm de largo.

La asociación mineral de esta roca es: Cc – Pl –
Di – Qtz – Phl – Ms – Op

De ésta asociacíon mineral, calcita, cuarzo y
plagioclasa son los minerales más abundantes, mien-
tras que muscovita y flogopita son escasos, por lo
que se estaría dentro de un sistema pobre en Al.

La reacción propuesta para esta asociación es:
Ms + Tr + CO2 = Phl + An + Qtz + Cc + H2O

Con la presencia de diópsido y la ausencia de
tremolita en la asociación, se podría proponer además
la reacción: Tr + Qtz + Cc = Di + H2O + CO2

En base a las reacciones propuestas y basán-
donos en un sistema KCMAS-HC con exceso de
calcita y cuarzo, en principio estas rocas se habrían
formado a temperaturas al menos superiores a los
550 ºC, asumiendo una  XCO2 entre 0,1 y 0,5, para
P= 5 Kb (Murra y Gaido, 2001).

Relaciones estratigráficas

Los mármoles calco-dolomíticos en asociaciones
típicas con anfibolitas, rocas ultramáficas y gneises

paraderivados constituyen fajas concordantes a sub-
concordantes con el entorno metamórfico regional.

Edad

La edad de la unidad está ligada a la del conjun-
to de las unidades que integran el complejo meta-
mórfico por lo que se establece un intervalo de tiem-
po comprendido entre el Neoproterozoico superior y
el Cámbrico inferior-medio.

Una datación U-Pb realizada sobre titanita de
roca calcosilicática, crecida durante el pico meta-
mórfico en la zona de la cantera El Saucecito (Hoja
geológica Pampa de Olaen), dio una edad de 509±2
Ma (Fantini  et al., 1998).

Anfibolitas (2)

Antecedentes

Esta unidad ha sido descripta en los trabajos re-
gionales de Pastore (1932), Kull y Methol (1979),
Bonalumi et al., (1998). En el sector noreste de la
hoja son descriptas petrográficamente por Zuásqui-
ta (1992) y Pérez (1994).

Distribución areal

Son muy abundantes en el área del Lago Los
Molinos, haciéndose menos frecuentes hacia el con-
tacto con el batolito de Achala. En los alrededores
de los ríos San José, San Pedro y Los Espinillos se
encuentran esporádicos afloramientos de esta uni-
dad, no asociados con mármoles.

Litologías y estructuras

Afloran como cuerpos lenticulares de forma
tabular y a veces están asociadas a calcáreos.

Como ocurre en toda la Sierra de Córdoba, los
bancos son de espesores cuyas dimensiones varían
entre 1-12 m. Se trata de rocas de grano fino a me-
dio con marcada foliación, en algunos casos muy es-
quistosas presentando bandas de segregación leuco-
cráticas. La composición mineralógica de las dife-
rentes anfibolitas del complejo muestra paragénesis
de diferentes grados metamórficos, facies de anfi-
bolitas medias (pl+hbl), facies de anfibolitas altas
(pl+hbl+cpx) y facies de granulitas (pl+hbl+
cpx+opx).

En el cerro Los Tapados (Gordillo, 1984) descri-
be anfibolitas hipersténicas que luego son caracteri-
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zadas como ortoderivadas por Zuásquita (1992).
Microscópicamente se observa una textura gra-

noblástica a nematoblástica y registran la siguiente aso-
ciación mineral: hornblenda - plagioclasa (And-Lab)
- augita/diópsido -tremolita - clinozoicita - apatita -
titanita - circón - biotita - cuarzo (escaso) - calcita-
magnetita - illmenita - clorita - hematita; el grado de
deformación y alteración es importante.

Relaciones estratigráficas

Esta unidad, por lo general, suele aparecer en
estrecha asociación con los mármoles y alternando
con las grandes fajas gnéisicas.

Edad

En los alrededores del lago Los Molinos se hi-
cieron dataciones K-Ar sobre varios cuerpos anfi-
bolíticos que dieron edades comprendidas entre el
Precámbrico superior y Cámbrico inferior (Linares
y Cordani, 1976; Linares y Latorre, 1978).

Gneises  biotiticos, granatiferos,
sillimaniticos, cordieriticos (3)

Antecedentes

Los gneises constituyen las rocas más típicas y
abundantes de las Sierras de Córdoba por lo que han
sido estudiados por diferentes autores entre los que
se pueden citar a Bodenbender (1905); Beder (1922);
Pastore (1932); Gordillo (1973, 1979); Kull y Me-
thol (1979); Gordillo y Lencinas (1969, 1970, 1979);
Zuásquita (1992); Bonalumi et al., (1998). En la zona
de trabajo esta unidad fue parcialmente cartografia-
da y denominada «Gneis San José» por Pérez (1994).

La unidad forma parte del «Complejo Metamór-
fico Sierra Chica» de Bonalumi et al., (1998) e in-
cluye las unidades «Gneis Sierra Chica y Gneis La
Toma-Anisacate» de los mismos autores. Se corres-
ponde con la continuación sur del mismo complejo
propuesto para la hoja geológica Los Gigantes
(1:100.000) (Gaido et al., 2000).

Distribución areal

Ocupa una extensa área inmediatamente al este
del batolito de Achala y a lo largo del flanco occi-
dental de la Sierra Chica, interdigitándose con las
rocas del complejo metamórfico Atos Pampa y las
metatexitas del presente complejo (fig. 4).

Litología y estructuras

La unidad presenta dos variedades bien defini-
das en cuanto a su composición y estructura pudién-
dose diferenciar un gneises tonalítico biotíticos y
un gneis biotítico granatífero.  Los afloramientos
adquieren formas ligeramente abochadas con tonos
grisáceos, foliaciones marcadas e intensamente in-
truidos por filones aplo-pegmatíticos de cuarzo y cuar-
zo-plagioclasa-biotita-muscovita que suelen adquirir
dimensiones apropiadas para su explotación econó-
mica.

El gneis tonalítico biotítico es de grano medio
a fino, color gris oscuro y presenta un bandeado
melanocrático y leucocrático con un espesor varia-
ble entre 1-2 mm a 5-10 cm que conforma la folia-
ción de la roca. La asociación mineral indica que el
protolito sería de naturaleza grauváquica, pobre en
aluminio.

El gneis biotítico granatífero es de grano me-
dio, color gris neutro a oscuro, con un bandeado
melano y leucocrático fino, formado por cuarzo-pla-
gioclasa y micas-granate; sillimanita y cordieri-
ta pueden o no estar presentes. Tal asociación
mineral indica que el protolito sería derivado de se-
dimentos pelíticos.

Microscópicamente presentan una textura grano-
lepidoblástica a porfiroblástica con matriz granolepi-
doblástica y mineralógicamnete están constituidos por
una asociación comun de cuarzo-plagioclasa-bioti-
ta-muscovita-granate, con variantes tales como es-
taurolita, sillimanita, andalucita y cordierita con
accesorios como circón y opacos.

Estructuralmente se destaca una foliación pe-
netrativa S2 con una orientación predominantemen-
te NNE-SSO y altos buzamientos hacia el este. Li-
neaciones minerales poco frecuentes han sido ob-
servadas por el desarrollo de blastos muscovíticos
sobre los planos de foliación de la roca.

En algunos sectores próximos al granito de Acha-
la, donde hay gran profusión de diques intrusivos, se
pueden observar pliegues de radio decamétrico.

Son frecuentes las zonas de deformación evi-
denciadas por esquistosidades más apretadas, prin-
cipalmente en áreas afectadas cataclásticamente (fig.
5 y 6), en proximidades a grandes fracturas o fallas
como sucede en el faldeo occidental del Cordón El
Tala  y de la Cumbre del Hinojo, a lo largo de la
falla principal de la sierra Chica, donde se observan
fajas de brechamiento cataclástico, diaftoresis (gra-
nate retrogradado a clorita) y milonitas.
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Figura 4. Perfil esquemático del sector noreste de la hoja Valle de Calamuchita.

Edad

Sims e Ireland (1997), en base a una datación
U-Pb sobre zircones obtenidos de una muestra de
gneis biotítico muscovítico (30º 46' 04'’ L.S. - 65º
17' 06'’ L.O.), perteneciente al Complejo La Falda
que sería la continuación norte del Complejo Sie-
rra Chica, obtuvieron una edad cámbrica media de
526±11 Ma.

Esquistos cuarciticos biotiticos (4)

Antecedentes

Este grupo litológico es relativamete abundan-
te en la serranía cordobesa. Constituye fajas loca-
les dentro del gneis regional diferenciándose del
mismo por su mayor esquistosidad y menor granu-
lometría (Gordillo, 1979;  Zuásquita, 1992; Gar-
zón, 1992).

Distribución areal

La unidad conforma una faja irregular, elonga-
da en sentido NE-SO, que se extiende desde el nor-
te del río del Medio hasta la localidad de Inti Yaco,
al sur. La misma posee una longitud aproximada de
12 km y un ancho estimado de 6 km.

Litología y estructuras

Los afloramientos de esta unidad conforman
un importante septo o enclave interdigitándose con
la estromatita Atos Pampa; se caracterizan por pre-
sentar un relieve de lomas chatas, redondeadas por
la erosión, suaves, alargadas en sentido meridional
o noreste y con una delgada cobertura vegetal .

La roca es de color gris a gris azulado, de gra-
no medio a fino, fractura concóidea con exfolia-
ción en lajas gruesas.  Está compuesta por cuarzo,
plagioclasa y cantidades menores de biotita. Local-
mente esta roca alterna con variedades más micá-
ceas que poseen una esquistosidad bien desarrolla-
da y frecuentemente se presentan alteradas a clori-
ta.  

En algunos sectores se observan venas de cuar-
zo plegadas concordantemente con la esquistosi-
dad, también se visualiza un microplegamiento de
crenulación entre los planos de esquistosidad.

Microscópicamente se observa un agregado
granoblástico de aspecto lentiforme o de bandas
muy delgadas, compuesto por cuarzo y plagioclasa
de grano medio a fino, y una matriz de textura le-
pidoblástica, de grano fino, con abundante biotita,
muscovita, clorita y eventualmente prismas de si-
llimanita.

La asociación mineral característica en la zona es: 
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Qtz – Pl – Kfs – Chl – Sil – Ap – Zrn – Ilm – Ms –
Sericita – Kln – (Crd?, con la particularidad de que
en algunas muestras se observaron abundantes nódu-
los compuestos por cristales pequeños de muscovita-
plagioclasa-sillimanita-cuarzo, que podrían ser pseu-
domorfos de cordierita, y nódulos compuestos única-
mente por cuarzo. Ademas hay una sericitización y
caolinitización muy importante (Murra y Gaido, 2001).

Relaciones estratigráficas

La presencia de septos o enclaves esquistosos
dentro de las unidades migmáticas del Complejo
Metamórfico Atos Pampa sugiere que las últimas se
segregaron y movilizaron hacia niveles estructura-
les superiores, intruyendo a esquistos y gneises.

Edad

La edad de la unidad está ligada a la del conjun-
to de las unidades que integran el complejo meta-
mórfico por lo que se establece un intervalo de tiem-
po comprendido entre el Neoproterozoico superior y
el Cámbrico inferior-medio.

Ortogneis tonalitico (5)

Antecedentes

Pérez (1994) describió un pequeño afloramiento
de ortogneis, en el área de trabajo, al que le atribuyó
procedencia ígnea. Hacia el este, dentro del mismo
complejo metamórfico pero fuera del área de la hoja,
Zuásquita (1992) y Garzón (1992) describieron aflo-
ramientos de características similares.

Distribución areal

El cuerpo se encuentra ubicado en proximida-
des del río San Pedro y de la estancia homónima, en
la zona de transición entre las Sierras Grande y Chi-
ca. Posee una forma elongada en sentido NO-SE,  y
sus dimensiones son de 2 Km  de longitud en el sen-
tido mencionado y de 1 km de ancho.

Litología y estructuras

Macroscópicamente consiste en una roca isótro-
pa, equigranular de grano medio, color gris blanque-
cino, aspecto ígneo y constituida por biotita, granate,
plagioclasa y cuarzo. Carece de esquistosidad y ban-
deamiento.

Microscópicamente presenta una textura blas-
togranular en la que se reconocen cuarzo - plagio-
clasa - feldespato potásico - biotita - granate -
cianita - rutilo - zircón -opacos  y alteraciones
caolinítica y sericítica. Como característica  singular
se destaca la retrogradación del granate, la abun-
dancia de biotita y plagioclasa y la falta de foliación.

La paragénesis establecida es la siguiente: grt
+ bt + qtz + pl + kfs la cual estaría representando
las condiciones metamórficas del evento M2.

Relaciones estratigráficas

Los ortogneises se presentan intruyendo unida-
des paragnéisicas y están conjuntamente deforma-
dos. Las relaciones de campo entre ambas litologías
son gradacionales.

Edad

La edad de la unidad se establece en un interva-
lo de tiempo comprendido entre el Neoproterozoico
superior y el Cámbrico inferior-medio.

Metatexitas granatiferas cordieriticas (6)

Antecendentes

Zuásquita (1992) cartografió y definió petrográ-
ficamente la unidad «Estromatita La Isla», que co-
rresponde con los afloramientos del borde nororien-
tal de la hoja. Esta unidad forma parte del «Comple-
jo Metamórfico Sierra Chica» (Bonalumi et al. 1998)
e incluye la unidad «Gneis La Toma-Anisacate « de
dicho complejo. También se corresponde con el com-
plejo homónimo y la unidad «Metatexitas granatífe-
ras-cordieríticas” definida por Gaido et al., (2000),
siendo la continuación sur de la misma.

Distribución areal

Los afloramientos se reconocen en el noreste
de la hoja, formando una especie de cuña de orien-
tación NO-SE. Comienzan aproximadamente a par-
tir de la confluencia de los ríos La Suela y San José,
abarcando los cerros Santa Ana, Chato, Bonete, Sim-
bolar y Bola, en el cordón El Tala, que forma parte
del sistema meridional de la Sierra Chica.

Litología y estructuras

Los afloramientos son bochiformes, redondea-
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dos a subredondeados, de tonalidades grisáceas cla-
roscuras. Se destaca principalmente la estructura es-
tromatítica -con variaciones flebíticas y diatexíticas
subordinadas- en la que se macroscópicamente se
observa un leucosoma de grano grueso y espesores
variables (0,2 a 5 cm), discontínuo, formado por cuar-
zo y feldespato potásico; un melanosoma delgado (2
mm), constitiudo por biotita, sillimanita y granate
y un mesosoma de grano medio, foliación marcada y
constituido por granate, plagioclasa, cuarzo, felde-
spato potásico, biotita y sillimanita.

Microscópicamente presentan una textura gra-
noblástica-lepidoblástica en la que se puede diferen-
ciar el leucosoma formado por cuarzo, feldespato
potásico, plagioclasa, granate y sillimanita; mela-
nosoma con biotita, sillimanita y granate y meso-
soma con granates porfiroblásticos y una matriz gra-
nolepidoblástica que contiene cuarzo, feldespato po-
tásico, plagioclasa, granate poiquilítico y sillima-
nita. Como accesorios se destacan rutilo, espinelo y
circón, mientras que las alteraciones son de tipo seri-
cítica, caolinítica y clorítica.

Zuásquita (1992) menciona para el extremo no-
reste de la unidad, paragénesis metapelíticas dentro
de la zona sillimanita-feldespato potásico, indicativas
de un metamorfismo de grado alto.

Estructuralmente posee una foliación S2 bien
marcada, con una clara orientación ENE-OSO y bu-
zamientos medios hacia el SE. Tanto las lineaciones
minerales como los micropliegues y pliegues isocli-
nales, visibles en los leucosomas, se orientan hacia el
sureste, con inmersiones de bajo ángulo.

Relaciones estratigráficas

Los gneises y las metatexitas estromatíticas pre-
sentan contactos interdigitados y engolfamientos tran-
sicionales, observándose en algunos sectores inter-
calaciones de ambas litologías. Esta evidencia sugie-
re que la migmatización alcanzó niveles corticales
próximos al de los gneises.

Edad

Rapela et al., (1998), en base a determinaciones
geocronológicas  Rb-Sr, Nd-Sm y U-Pb sobre zirco-
nes, determinaron una edad cámbrica media de 530
Ma. para el evento de migmatización en las sierras
de Córdoba.

Dataciones U-Pb de bordes de cristales de cir-
cón obtenidos de una migmatita granatífera del Com-
plejo Metamórfico La Falda, dieron una edad de 529
±10Ma. (Camacho e Ireland, 1997).

COMPLEJO METAMORFICO ATOS PAMPA
(7-8-9)

Rocas maficas-ultramaficas Sol de Mayo-Inti Yaco,
Metatexitas Granatiferas Cordieriticas Atos Pam-
pa, Diatexitas Tonaliticas.

Antecedentes

El complejo metamórfico se caracteriza por es-
tar formado por un conjunto de rocas de alto grado
metamórfico, dispuestas en fajas orientadas subme-
ridianamente en las que se intercalan gneises y es-
quistos con las metatexitas predominantes y diatexi-
tas subordinadas. Limita al norte, oeste y este con el
Complejo Metamórfico Sierra Chica, con el que se
interdigita permanentemente.

Las unidades que se describen a continuación for-
man parte del Macizo Migmático de Atos Pampa (Gor-
dillo, 1979) que se prolonga hacia el sur constituyendo
una sola unidad anatéctica (Bonalumi y Gigena, 1987)
con el Macizo Migmático del Cerro Pelado (Gordillo,
op. cit.). Parte de estas unidades fueron incluidas en
el «Complejo Metámórfico Sierra de Comechingones»
(Bonalumi et al., 1998), que constituye el extremo
norte del «Complejo Sierra de Comechingones» pro-
puesto por Martino et al., (1995), el cual representa el
área más profunda y de mayor grado metamórfico
(700-750ºC y 6,1-6,4 kb) de las Sierras de Córdoba.

Kull y Methol (1979) reconocieron, en la zona
de Atos Pampa, gneises de inyección a los que le
atribuyen un origen arterítico y que se incluyen en el
mismo complejo.

Rocas máficas-ultramáficas Sol de Mayo-Inti
Yaco (7)

Antecedentes

Pequeños afloramientos de rocas básicas y ultra-
básicas fueron caracterizados en la región de Atos
Pampa (Bonalumi y Gigena, 1987; Rabbia et al.
1993; Le Roux et al. 1994; Demichelis et al., 1996 y
1998; Rabbia et al. 1996). Manifestaciones menores
son citadas por Cuervo (1988).

Esta unidad forma parte de lo que Bonalumi et
al. (1998) denominaron «Rocas ultramáficas meta-
morfizadas Calamuchita».

Distribución areal

El intrusivo metagábrico de mayor dimensión,
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Figura 5.

Venas de cuarzo plegadas y cizalladas en

los gneises del Complejo Metamórfico Sie-

rra Chica, al este de Villa General Belgra-

no, por el camino que une esta localidad

con San Agustín.

Figura 6. Venas de cuarzo en echelon, boudinadas y desmembradas 

en los gneises del Complejo Metamórfico Sierra Chica, al este de Villa General Belgrano.
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denominado Sol de Mayo-Inti Yaco, se ubica en las
coordenadas  31º 59' S - 64º 44' O, a 2,5 km al oeste
del paraje de Atos Pampa. En el extremo norte de
dicho cuerpo, en las adyacencias de la antigua fo-
restación Miretti, se ubica el yacimiento de Ti-Fe
conocido como La Negrita.

Entre los afloramientos menores puede citarse
el de las minas “Cruzada”  y San José en las cerca-
nías de San Clemente, los cuales, no tienen repre-
sentación cartográfica a la escala de trabajo.

Litología y estructuras

El metagabro de Sol de Mayo-Inti Yaco consti-
tuye un intrusivo lenticular de aproximadamente 0.5
km en sentido E-O y 3.2 km en sentido N-S. La
litología predominante consiste en un metagabro hor-
nbléndico de grano medio a grueso y textura nema-
toblástica-granoblástica. Los minerales en orden de
abundancia son anfíbol, plagioclasa, ilmenita, bio-
tita, apatita, zircón y clinopiroxeno-ortopiroxeno
relícticos. Subordinados a esta litología se presentan
gabronoritas de grano fino y diques básicos.

Microscópicamente se observa una uralitización
más o menos pronunciada del ortopiroxeno, que ori-
gina el anfíbol presente en la roca. Este proceso ge-
nera una textura de tipo coronítico; específicamente
el ortopiroxeno está rodeado por una corona de anfí-
bol y de clorita (en algunos sectores y en menor can-
tidad). Además se observan en las plagioclasa fractu-
ras rellenas por serpentina. La biotita, probablemen-
te generada durante la etapa metamórfica, se encuen-
tra en un estado avanzado de cloritización y la pla-
gioclasa en gran medida, se encuentra sericitizada.

El único piroxeno que se ha encontrado en esta
roca es hipersteno, lo que indicaría que el protolito
de estas metabasitas fueron rocas ígneas básicas de
composición gabronorítica.

Por último, es importante mencionar la presen-
cia de granate en la asociación, pero no estaría para-
genéticamente relacionado con el hipersteno, por lo
que habría que dedicar estudios de mayor detalle para
definir la génesis de este mineral.

Afloramientos de naturaleza metadioríticas y me-
tatonalíticas han sido encontrados en la zona de las
canteras “Sol de Mayo”, hacia el sur oeste de Atos
Pampa. Estos bancos están asociados a mármoles,
disponiéndose paralelamente a estos. Su mineralogía
principal es (Simbología según Kretz, (1983):

Bt - Pl - Op - Ap - Zrn - [Anf] - [Qtz] - [Ep] -
[Ttn]

La plagioclasa es el mineral más abundante en
estas rocas, estimándose que se trataría de labradori-

ta–bitownita, con An 40-60. La biotita también se
encuentra en gran cantidad, generalmente asociada a
minerales opacos. El mineral accesorio más impor-
tante es apatita, muy abundante, en cristales de 0,1 a
0,5 mm, euhédrico a subhédrico. En muy pequeñas
proporciones se encuentran epidoto y titanita, siendo
estos probablemente de origen secundario. El conte-
nido en cuarzo de la roca es escaso, y el anfíbol que
se observa (probablemente hornblenda), siempre está
asociado a la biotita, lo que podría indicar que esta
última se habría generado durante la etapa del meta-
morfismo de estas rocas, cuyos protolitos serían ro-
cas ígneas de composición intermedia (tonalitas – dio-
ritas) (Murra y Gaido, 2001).

Los intrusivos se hospedan en una secuencia
metasedimentaria subconcordante a concordante
formada por migmatitas con paragénesis definidas
por granate + cordierita + biotita + sillimanita +
plagioclasa + cuarzo + feldespato K y ortopi-
roxeno + granate + plagioclasa + cuarzo + es-
pinelo + cordierita + sillimanita + biotita y hori-
zontes metacarbonáticos que constituyen mármoles
dolomíticos.

La signatura geoquímica de estas rocas sugiere
una afinidad transicional con tendencia alcalina a
partir de un magma básico primario generado por el
fundido parcial de bajo grado de una fuente astenos-
férica tipo intraplaca (Demichelis et al., 1996).

Relaciones estratigráficas

Para Demichelis (op. cit.)  la mayoría de estos
cuerpos son premetamórficos (pre M2) y fueron
generados por un adelgazamiento de la corteza con-
tinental relacionado a un régimen tectónico extensio-
nal.

Edad

El emplazamiento de rocas ultramáficas podría
vincularse al cizallamiento iniciado en el Cámbrico
Medio (Simpson et al., 2000), en coincidencia con el
pico metamórfico regional a los 530-520 Ma (Rape-
la et al. 1998; Sims et al. 1998) y posiblemente con
la reactivación ordovícica producida por la orogenia
Famatiniana.

En Gaido et al. (2000) se sugirió, para el Com-
plejo básico-ultrabásico Bosque Alegre, una edad
comprendida entre el Precámbrico superior-Cám-
brico inferior, por lo que ambas unidades serían co-
rrelacionables.
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Metatexitas granatiferas cordieriticas Atos
Pampa (8)

Antecedentes

Pérez (1994) cartografió y definió petrográfica-
mente a la Estromatita San Pedro la cual constituye
la parte norte de la presente unidad.

La unidad forma parte del Complejo Metamorfi-
co Sierra de Comechingones de Bonalumi et al. (1998)
y se corresponde con parte de la unidad «Anatexita
Atos Pampa» propuesta por los mismos autores.

Esta unidad, si bien posee características petro-
gráficas semejantes a su homónima en el Complejo
metamórfico Sierra Chica, especialmente en los al-
rededores de San Clemente, es incluida dentro del
presente complejo debido a la continuidad geológi-
co-estructural que manifiesta con el mismo.

Distribución areal

Aflora en un amplio sector que comienza en las
inmediaciones del río San José. Se extiende hacia el
sur con una gran continuidad, cubriendo la casi tota-
lidad de los cauces de los rios San Pedro, Los Espi-
nillos, del Medio y Los Reartes, interdigitándose ha-
cia el este y oeste con el gneis del Complejo meta-
mórfico Sierra Chica o desapareciendo hacia el este
bajo la cubierta cenozoica del valle de Los Reartes.

Los mejores afloramientos pueden observarse,
de norte a sur, en las inmediaciones del río San Pe-
dro y Cerro Blanco; sobre el río Los Espinillos en
Golpe de Agua; sobre el río del Medio, en la estan-
cia Las Cañitas y Loma Alta; en Alto del Tala, sobre
el camino que une Villa Los Reartes con Villa Berna
y en secciones del camino que une Villa General
Belgrano con Atos Pampa y Villa Alpina.

Litología y estructuras

Hacia el norte, en las inmediaciones de San Cle-
mente se observa una metatexita  que presenta una
marcada estructura estromatítica, con muy buen
desarrollo de melano y leucosomas. Las mismas
caracterísitcas fueron observadas hacia el sur de San
Clemente, definiendo una singular continuidad en la
unidad cartografiada, con algunas variantes minera-
lógicas (± cordierita).

Macroscópicamente poseen tonalidades grisá-
ceas, tamaño de grano medio, bandeamientos dis-
contínuos que generan una esquistosidad grosera,
dada precisamente por los estromas, los cuales son

mas o menos alargados, entre 0,5 y 1 cm de espesor,
y también por la orientación de los filosilicatos (fig. 7
y 8). Esta foliación metamórfica varía entre N350º y
N20º, y tiene buzamientos de alto ángulo hacia el
este. Se reconocen un leucosoma por lo general dis-
contínuo, de 2 mm a 1,5 cm de ancho, microplega-
dos y compuestos mayoritariamente por cuarzo y fel-
despatos y un melanosoma oscuro donde se concen-
tran biotita, sillimanita y granate (abundantes) ±
cuarzo ± plagioclasa.

Microscópicamente estas rocas presentan una aso-
ciación mineral propia de protolitos pelíticos: cuarzo,
plagioclasa, feldespato potásico, granate, sillimani-
ta, ± disteno, ± cordierita, como accsesorios rutilo,
opacos (illmenita), circón y como secundarios clori-
ta, muscovita, sericítica  y caolín. Poseen un leuco-
soma de textura granoblástica  de grano medio consti-
tuido por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico,
biotita y ± granate y sillimanita y un melanosoma de
textura lepidogranoblástica formado por cuarzo, pla-
gioclasa, granate, biotita, sillimanita  y en ocasio-
nes, disteno.

Leucosoma: Qtz + Kfs + Pl2
Melanosoma: Bt + Pl1 + Grt + Sil
                      Chl + Ep + Ms + Op

El granate siempre está asociado a la biotita, sien-
do generalmente subhédrico y con inclusiones de
cuarzo. Está mas o menos cloritizado, al igual que la
biotita, que tiene una orientación marcada y en par-
tes se observan inclusiones de sillimanita euhédrica
o cristales pseudomorfos formados por muscovita.

Dentro de la unidad se observan septos del or-
den de la decena-centena de metros y hasta de di-
mensiones kilométricas, de esquistos, gneises y mi-
lonitas. Otro rasgo común es la presencia de encla-
ves decimétricos de anfibolitas y cuarzo puro a modo
de resisters.

Diatexitas tonaliticas (9)

Antecedentes

Las anatexitas de estructura diatexítica fueron
reconocidas, en el área de trabajo, por Gordillo (1979,
1984), Bonalumi y Gigena (1987), Bonalumi et al.,
(1998) y Otamendi (2001).

Distribución areal

Se distribuyen intercaladas con las estromatitas,
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Figura  7. Aspecto de Estromatita Atos Pampa en la zona de Golpe de Agua, sobre el río Los Espinillos.

Figura 8. Aspecto de Estromatita Atos Pampa en cercanías del puesto El Peñón, camino a Villa Berna, sobre el río del Medio.
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configurando afloramientos dispersos, no cartografia-
bles, en general, a la presente escala. Los únicos cuer-
pos de dimensiones considerables que se pudieron
cartografiar, son los ubicados al norte del Río del
Medio y en los alrededores de la estancia Alta Vista.

Litología y estructuras

En la parte sur de la zona de trabajo, se obser-
van áreas en donde las migmatitas estromatíticas co-
mienzan a desaparecer o alternan con rocas de as-
pecto más homogéneo y granítico (diatexitas), las que
están limitadas en su totalidad por las estromatitas.
Son de grano medio, con la característica principal
de poseer cristales de Grt de 1 a 5 mm (Murra y
Gaido, 2001). A simple vista se reconocen cuarzo,
biotita, feldespato potásico, plagioclasa, granate y
minerales alterados (fig. 9).

Microscópicamente poseen textura granoblásti-
ca, con abundante granate subhédrico a euhédrico
de 0,5 a 3 mm y con inclusiones principalmente de
cuarzo. Siempre está asociado a biotita y sillimanita;
esta última se encuentra en cristales euhédricos de
hábito acicular, y también se observan secciones ba-
sales, algunas incluidas en biotita. Como producto de
retrogradación se destacan muscovita, clorita e ill-
menita (Murra y Gaido op. cit.).

Tanto en las migmatitas estromatíticas como en
las diatexíticas, en algunos sectores localizados, se
observa una asociación compuesta por minerales de
menor grado metamórfico. La misma está formada
por muscovita – clorita – biotita (Bt 2) – illmenita
– sericita – fibrolita.

El granate se encuentra muy fracturado y des-
membrado, y esas fracturas están rellenas en gran
parte por clorita y en menor medida por una biotita
(Bt2) de color verde claro. Es frecuente encontrar
nódulos pseudomorfos del granate sustituidos por
clorita – biotita (Bt2) – muscovita – fibrolita. La
biotita (Bt1) de la asociación de progrado también se
encuentra cloritizada, y esta clorita tiene inclusiones
de illmenita acicular, formando en partes texturas sa-
jeníticas. La plagioclasa se encuentra muy sericitada,
y la muscovita se forma a partir de esta sericitación o
bien a partir de la biotita (Bt1).

La aparición de dichos minerales estaría relacio-
nada con metamorfismo retrógrado dando como re-
sultado gneises diaftoríticos, y su formación sería un
síntoma directo de la deformación que afectó a la zona.

Existen variaciones locales, tal como lo describe
Otamendi (2001) para rocas migmáticas al sur de la
zona de estudio, con la presencia importante de Crd

en la asociación, y que atribuye su desaparición a
procesos relacionados a los eventos de deformación
dúctil asociados a la faja de cizalla de Guacha Corral
(Bonalumi y Gigena, 1987).

Otamendi (op. cit.) define para estas rocas mig-
máticas las siguientes reaccione

Qtz + Pl + Bt ± Sil = Liq + Grt + Crd ± Ilm
Liq1 ± Bt ± Grt ± Als = Liq2 + Crd ± Kfs
Grt + Sil = Spl + Crd
Grt + Sil + Qtz = Crd
Bt + Sil + Qtz = Crd + Kfs + H2O
Crd + Kfs + H2O = Bt + Sil + Qtz

Para las migmatitas con cordierita, se estimaron
condiciones de temperatura de 800 ºC y presiones
entre 5 y 8 Kb (Otamendi y Patiño Douce, 1996;
Otamendi y Rabbia, 1996; Cerredo, 1996; Otamen-
di, 2001).

Relaciones estratigráficas y edad

Rapela  et al., (1998) sobre la base de determi-
naciones geocronológicas Rb-Sr, Nd-Sm y U-Pb en
circones, determinaron una edad cámbrica media de
530 Ma. para el evento de migmatización de las sie-
rras de Córdoba.

Dataciones U-Pb de bordes de cristales de cir-
cón obtenidos de una migmatita granatífera del Com-
plejo Metamórfico La Falda (-64,614340º, -
30,911620º),  dieron una edad de 529 ± 10 Ma. (Ca-
macho e Ireland, 1997).

RELACION ESTRATIGRAFICA ENTRE LOS COM-
PLEJOS SIERRA CHICA Y ATOS PAMPA

Considerando las condiciones metamórficas de
ambos complejos, se reconoce un progrado metamór-
fico aparente hacia el este, a la zona de la
sillimanita+feldespato potásico (Gordillo, 1984; Zuás-
quita, 1992; Martino et al. 1995), superando, de este
modo, la curva de fusión parcial de las metapelitas.

Teniendo en cuenta que las fajas de deforma-
ción ponen en contacto rocas de diferente grado me-
tamórfico y que la vergencia de las estructuras es
predominantemente hacia el oeste, se interpreta que
escamas de niveles corticales profundos (migmatitas
y rocas ultramáficas) han cabalgado –a través de las
fajas de deformación- sobre unidades de niveles cor-
ticales más someros (esquistos y gneises). Como con-
secuencia de esta yuxtaposición de unidades, se ob-
tiene un mayor metamorfismo en el bloque cabal-
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gante respecto de uno menor en el bloque cabalgado,
generando una obliteración del gradiente metamórfi-
co original (fig. 10).

Las unidades litológicas de sendos complejos
están afectadas, en distinto grado, por intrusiones
pegmatíticas y aplíticas de naturaleza ácida de distin-
tos ciclos orogénicos.

Gneises y esquistos Mojigasta (10)

Antecedentes

Fueron descriptos como gneises, esquistosos in-
yectados y micacitas gnéisicas, correspondientes a
distintos grados de inyección (Olsacher, 1972) y agru-
pados bajo la denominación de “Gneises y Esquis-
tos Mojigasta-Pocho”, unidad que forma parte del
Complejo metamórfico Guasapampa” (Bonalumi et
al. 1998).

Con motivo de simplificar la nomenclatura, dada
la ubicación de la unidad cartografiada respecto de la
localidad que la denomina, se designará, en el pre-
sente trabajo, bajo la denominación de Gneises y
esquistos Mojigasta.

Distribución areal

Los afloramientos están adosados a la ladera oc-
cidental de la sierra Grande, formando una faja de
aproximadamente 20 km de longitud y de un ancho
máximo de 3 km. Dentro de la hoja Valle de Calamu-
chita se extienden desde La Cuesta de los Caracoles,
al norte, hasta el oeste del Cerro Champaquí, al sur.

En la zona central del batolito de Achala, en el
camino a la escuela Ceferino Namuncurá, dentro de la
facies granitos biotíticos de grano fino del Complejo
ígneo Achala, se encuentran una serie de septos meta-
mórficos compuestos por gneises inyectados, esquis-
tos micáceos y anfibolitas cuyas dimensiones van des-
de los 5 m a los 200 m de largo. Los mismos se atribu-
yen a la presente unidad (fig. 11 y 12).

En el extremo sur del batolito, en los alrededores
del cerro Champaquí, se observan afloramientos dis-
persos.

Litología y estructuras

Son rocas bandeadas, de grano medio, con ca-
pas oscuras ricas en micas de 2-5 mm (biotita-mus-
covita-granate) y capas claras ricas en cuarzo de 1-
4 mm (cuarzo-plagioclasa). Se las clasifica  como
esquistos y gneises muscovítico-biotíticos con esca-

so granate. Asociadas a estas rocas se reconocen in-
tercalaciones de un tipo más cuarcítico, junto a len-
tes de anfibolitas.

Poseen una foliación marcada por la orientación
de bandas lepidoblásticas de biotita alternada con
bandas granoblásticas de cuarzo + plagioclasa (Sn+1).
De manera oblicua a la biotita, hay un crecimiento
de cristales aislados de muscovita que estaría indi-
cando una foliación Sn+2 (fig. 19). La mitad norte
de la faja posee rumbo NE-SO mientras que el sec-
tor sur tiene rumbo meridiano; los buzamientos son
de mediano ángulo hacia el este.

La asociación mineral de la roca es: Qtz – Bt –
Kfs – Pl – Ms – Zrn – Ep – Op – [Sil]

En sectores localizados, en la asociación ante-
riormente mencionada se observa la presencia de si-
llimanita con hábitos aciculares y principalmente in-
cluidos en cuarzo y muscovita.

Estos esquistos y gneises han sido intruidos por
granitos pegmatoides y pegmatitas derivadas del mag-
matismo Achaliano y constituyen la roca de caja del
flanco occidental del batolito de Achala.

Relaciones estratigráficas y Edad

Peter Gromet (comunicación verbal) obtuvo, so-
bre granos de zircón hallados en gneises ubicados
poco kilómetros al oeste de Ciénaga de Allende, una
edad cámbrica de 520 Ma.

2.2.ORDOVICICO

ROCAS MILONITIZADAS ORIENTALES
(BORDE ORIENTAL DEL BATOLITO DE

ACHALA) (11)

Protomilonitas, milonitas y ultramilonitas (11)

Antecedentes

Diversos afloramientos de rocas miloníticas se
intercalan entre las unidades metamórficas descrip-
tas anteriormente.

Bonalumi y Gigena (1987) reconocen un «área
cataclástica» en el camino de Atos Pampa a Villa
Alpina -cuyo ancho estiman en 800 m -vinculada con
una fractura regional de rumbo N40ºO y caracteriza-
da por la presencia de milonitas y blastomilonitas.

Pérez (1994) describió al oeste de San Clemente
la milonita La Herradura, a la que le atribuye un pro-
tolito de tipo gneis biotítico tonalítico.
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Figura 9. Textura homogénea de la diatexita del Complejo Metamórfico Atos Pampa en estancia 

Alta Vista, sobre el río Los Reartes.

Figura 10. Perfil esquemático del sector sur de la hoja Valle de Calamuchita.
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Figura  11. Aspecto afloramiento de xenolito gnéisico en la facies de granito equigranular

del batolito de Achala. Zona próxima a escuela Ceferino Namuncurá.

Figura 12. Aspecto de afloramiento de xenolito gnéisico en la facies de granito equigranular del batolito de Achala. Zona próxima

a escuela Ceferino Namuncurá.del batolito de Achala. Zona próxima a escuela Ceferino Namuncurá.
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Distribución areal

Las fajas de deformación están ubicadas en el
borde oriental del batolito de Achala, al norte y sur
del área de estudio. En la zona noreste del batolito,
por la huella que conduce hacia la Seccional El Con-
dorito (ex estancia San Miguel), se encuentra un sep-
to milonítico que alcanza los 200 m de longitud, con
un ancho inferior a los 50 m (Murra y Gaido, 2001).

Se han reconocido tres fajas de deformación ma-
yores y pequeños ramales laterales menores, como
la ubicada al oeste de la estancia Las Cañitas. Se las
ubica de norte a sur: 1) en proximidades del rio San
José en dominios de la estancia La Herradura, al oeste
de la localidad de San Clemente; 2) entre la zona de
Pampa Alta y el río Corralejo; 3) sobre el río Los
Reartes, entre las localidades de Villa Alpina e Inti
Yaco.

Litología y estructura

Las fajas de deformación relevadas forman uni-
dades cartografiables dispuestas en fajas meridianas
con dimensiones de 2 km y 6 km en sentido norte-
sur y de 1 km y 3,5 km en sentido este-oeste.

A los fines descriptivos se sintetizan las princi-
pales características macroscópicas de las fajas reco-
nocidas, estableciendo una separación preliminar de
las mismas en el presente informe, asignándoseles
un nombre identificatorio:

FAJA DE DEFORMACIÓN LA HERRADURA:
(PÉREZ, 1994)

 Afloramientos miloníticos ubicado en la estan-
cia La Herradura, al oeste de San Clemente. Sus di-
mensiones son de 2 km en sentido norte-sur por 1
km en sentido este-oeste (fig. 13).

La susceptibilidad magnética varía entre 25 a 50
x 10 -5 SI. La foliación milonítica principal Sm es de
N 45°/65° SE; N 0°/80° E; la lineación de estira-
miento mineral es de N 110°/55°.

La roca es de aspecto esquistoso, color gris os-
curo-verdoso, grano medio, textura milonítica con
estructuras S-C; clastos tipo sigma. La asociación mi-
neral está representada por: qtz–bt–ms–pl–kfs [ap–
zrn–op]. Como principal característica se destaca la
formación de “mica fish” en la muscovita, también
se observan abundantes cintas de cuarzo (ribbons).

En algunos sectores se desarrollan nódulos pseu-
domorfos con restos de Grt+Ms+Chl+Bt, de gran
similitud a los descriptos en los gneises diaftoríticos.

FAJA DE DEFORMACIÓN CORRALEJO

Afloramiento de rocas miloníticas y ultramiloní-
ticas ubicado entre el cerro Divisadero (este) y el río
Corralejo (oeste), en la zona de Pampa Alta.

Los afloramientos conforman una faja de dispo-
sición norte-sur, siendo sus dimensiones de 9 km en
el mismo sentido por 2 km en sentido este-oeste.

Son metatexitas estromatíticas milonitizadas
con algunas venas de cuarzo indicando una probable
lineación. Poseen textura milonítica y presentan la
asociación mineral qtz-bt-pl-Kfs-grt-ms-chl. Es ca-
racterística la presencia de bandas de cuarzo recris-
talizado (ribbons), leucosomas con blástesis de gra-
nate y ojos de feldespatos de hasta 5 cm de diámetro
(fig. 14). La foliación milonítica  Sm promedio es de
N 340°/60° E.

FAJA DE DEFORMACIÓN VILLA ALPINA

Afloramientos miloníticos ubicados en Villa Alpi-
na, sobre el río Los Reartes que definen una faja de
disposición general anastomosada, con indicadores
cinemáticos (sigma y delta), de sentido inverso (fig.
15). La faja está dispuesta en sentido NNE-SSO con
una extensión de 5 km en el mismo sentido y  2,5 km
en sentido transversal.

La foliación milonítica Sm es N 350º/65º E.
Las rocas afectadas son metatexitas estromatíti-

cas milonitizadas, con lineación mineral poco clara
y con algunas venas de cuarzo indicando una proba-
ble lineación. Poseen una textura milonítica y están
compuestas por qtz-bt-pl-kfs-ms-chl.

Generalidades de las fajas cartografiadas

Las fajas de deformación cartografiadas confi-
guran un sistema imbricado, con varios ramales late-
rales separados por septos de rocas escasamente de-
formados. Están constituidas, fundamentalmente, por
milonitas y ultramilonitas intercaladas en las estro-
matitas granatíferas cloritizadas que le sirven de caja,
lo cual sugiere que las rocas afectadas por la defor-
mación son estromatitas y gneises biotíticos que han
retrogradando las asociaciones de grado alto a otras
de grado medio, compuesta por: ms – chl – op – ser
– grt – sil (fibrolita) – qtz – pl.

Presentan un buen desarrollo de la estructura
planar y lineal. La foliación promedio Sm es de N340º/
60ºE y los valores de la lineación de estiramiento
mineral Lm están dentro de los N 80º/45º y N 110º/
45º en el mismo sentido. Los indicadores cinemáti-
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Figura 13. Afloramiento milonítico de la Faja de Deformación La Herradura en un corte del río San José. Vista al norte.

Figura  14. Afloramiento milonítico de la Faja de Deformación Corralejo. Se trata de una estromatita milonitizada 

sobre el río Corralejo. Se observa claramente el desarrollo de los porfiroclastos tipo delta en los feldespatos.
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cos tipo sigma y delta (porfiroclastos de cuarzo y
feldespato potásico) indican un movimiento compre-
sivo con una componente sinestral, (ver más detalles
en el capitulo Tectónica).

En algunos sectores, especialmente aquellos afec-
tados por deformación frágil producida por la falla
de la sierra Grande más oriental (Copina-San Feli-
pe), la roca adquiere aspecto esquistoso (grano fino,
foliación marcada), buzamientos verticales y rumbos
dispares (NO-EO-NE).

Un aspecto de gran interés que hay que destacar
en éstas zonas de alta deformación dúctil que poste-
riormente modificaron sus condiciones de deforma-
ción dúctil a frágil (ejemplo la faja Corralejo), es que
constituyen áreas favorables para la concentración
de elementos metálicos (Gamba y Gaido, 2001), tal
como se pone de manifiesto con la presencia de ve-
tas con Cu-Zn-Ag-Fe alojadas en las mismas. Ade-
más es importante mencionar la presencia coinciden-
te dentro de las fajas de abundantes intrusiones peg-
matíticas, brechas de cuarzo, etc, posiblemente con-
troladas por la acción de fluidos liberados durante la
deformación.

Tanto el cuarzo lechoso como las pegmatitas
muestran evidencias de deformación dúctil y frágil,
hecho que posiblemente esté indicando una evolu-
ción en las condiciones de deformación menciona-
das anteriormente.

Relaciones estratigráficas

Las fajas de deformación de la hoja geológica
Valle de Calamuchita forman parte de un sistema re-
gional de cizallas que se reconocen en el borde orien-
tal del batolito de Achala (Bonalumi y Gigena, 1987;
Martino et al. 1995) (fig. 16). Este sistema de defor-
mación, de gran significado en la historia tectónica
del área, se habría producido durante el Ordovícico
y consistiría en fajas miloníticas con similares orien-
taciones, cinemática y condiciones metamórficas.

Las fajas de deformación descriptas, que consti-
tuyen la prolongación norte de la faja de deforma-
ción Guacha Corral -que posee una extensión aproxi-
mada de 70 km de largo y 10 km de ancho, siendo
una de las más extensas y complejas en la sierra de
Córdoba (Martino op. cit; Fagiano et al., 2002; Fa-
giano y Martino, 2002)-, han actuado principalmente
sobre gneises biotíticos y estromatitas de edad cám-
brica, retrogradando las asociaciones de grado alto
a otras de grado medio. Por otra parte estas fajas
son seccionadas por el batolito de Achala y se en-
cuentran como xenolitos en el mismo.

Edad

Las fajas de deformación dúctil que generan ro-
cas miloníticas estarían vinculadas a la anexión al
margen Proto-Andino del terreno Precordillera, de
afinidad lauréntica, producido durante el ciclo oro-
génico Famatiniano. Al mismo ciclo (Martino op.cit.)
atribuyen el evento deformativo que originó la faja
de Guacha Corral durante la fase Oclóyica.

Simpson et al., (1998, 2000) han postulado múl-
tiples episodios de reactivación de las cizallas a partir
del Cámbrico y agregan que las zonas miloníticas en
facies de esquistos verdes que afectan los intrusivos
ordovícicos se habrían originado en el Ordovício su-
perior-Devónico inferior.  Dentro de la faja de cizalla
Guamanes (Martino, 1993; Candiani et al., 2000),
las zonas de alta deformación han sido datadas en
509 ±2 y 490±2 Ma (Fantini et al., 1998).

Dataciones Ar-Ar en biotitas, realizadas en gnei-
ses miloníticos de la zona de cizalla Guamanes, arro-
jaron una edad de 358±2 Ma. (Sims et al., 1998).
Esta datación sería consistente con la etapa que pro-
duce la cinemática inversa y la posterior retrograda-
ción de las paragénesis minerales.

En este trabajo se acota la edad de la milonitiza-
ción sobre la base de las relaciones de campo, por lo
que de acuerdo a lo expresado, se la ubica en el
intervalo Ordovício-Silúrico.

Pegmatitas clase muscovita tipo Alta Gracia (12)

Antecedentes

Estas pegmatitas forman parte del denominado
Distrito Alta Gracia (Herrera, 1961; Galliski, (1992,
1993).

Distribución areal

Se distribuyen en las metamorfitas ubicadas en
el borde oriental del batolito de Achala, en la zona de
transición de las sierras Grande y Chica, y en el flanco
occidental de la sierra Chica.

Litología y estructuras

Las rocas de caja son metamorfitas de grado
medio a alto como gneises biotíticos granatíferos si-
llimaníticos, y metatexitas estromatíticas.

Predominan las pegmatitas zonadas simples, de
forma lenticular a tabular, con rumbos entre N-S y
N 45º E y buzamientos de 45º a 85º NO (Herrera,
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Figura 15. Afloramiento milonítico de la Faja de Deformación Villa Alpina sobre el río Los Reartes. Vista al sur.

Figura 16. Perfil esquemático del sector central de la hoja Valle de Calamuchita.
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1961).  Poseen una estructura interna zonada con
mineralogías y texturas particulares, un tamaño de
grano que oscila entre 2 y 10 mm y un desarrollo de
entre 2 y 5 zonas, variables entre 1 y 6 cm.  Por lo
general tienen longitudes inferiores a los 200 m y
espesores entre 2  y 6 m (Galliski, 1992).

Los núcleos pueden estar formados por cuar-
zo-microclino pertítico, o cuarzo en grandes masas,
con escasa muscovita accesoria. El microclino suele
estar intercrecido con cuarzo. En el relleno de frac-
turas aparecen venas de cuarzo y cuerpos tabulares
de muscovita-cuarzo de grano fino, con potencias
que rara vez superan los 15 centímetros.

Las zonas intermedias suelen ser menos contí-
nuas que los núcleos, desapareciendo en algunos
cuerpos. Pueden ser de dos tipos: microclino pertí-
tico - cuarzo - plagioclasa (An5-15) - muscovita
y microclino pertítico - cuarzo - muscovita con
escaso granate y berilo accesorio; el tamaño del grano
varía de medio a muy grueso. Estas zonas contienen
la muscovita comercial.

Las zonas marginales están compuestas por
plagioclasa (An20-25) - cuarzo -muscovita con
granate y biotita.

Las zonas externas están casi siempre bien
desarrolladas y se componen de plagioclasa (An
10-20) (60% ) - cuarzo (35%) - muscovita < (5%),
granate y biotita, con potencias que oscilan entre
0,6m y 2 m (Bonalumi et al., 1998).

Galliski (1994), plantea la hipótesis de un origen
anatéctico para estas pegmatitas, a partir de protoli-
tos I o S, en un ambiente de condiciones variables
entre 5-8 Kb.

Relaciones estratigráficas

Las pegmatitas se emplazan por lo general, dis-
cordantemente en fracturas N-S y N45º O, aunque
algunos cuerpos presentan relaciones de concordan-
cia con la roca de caja.

Edad

Dataciones sobre muscovitas realizadas por
Galliski y Linares (1999), en pegmatitas de este dis-
trito, dieron edades que oscilan entre los 409±17 Ma.
(pegmatita La Selva), 463±15 Ma. (pegmatita 4
Hermanos) y 475±22Ma. (pegmatita Astilla).

Una datación realizada sobre muscovita de una
pegmatita asociada a un ortogneis tonalítico, ubica-
da fuera del área de la presente hoja, arrojó una edad
K-Ar de 428 ± 2 Ma (Camacho, 1997). De este

modo se las puede vincular con la Orogenia Famati-
niana.

2.3.DEVONICO-CARBONIFERO
     INFERIOR

COMPLEJO GRANITICO ACHALA (13A,
13B, 13C, 13D, 13E, 13F)

Antecedentes

El batolito de Achala es un complejo granítico
de aproximadamente 2519 km². Posee contactos
netos y es regionalmente discordante. Presenta for-
ma elongada de rumbo NNE-SSO y está compues-
to por granitos con biotita, biotita-muscovita y mus-
covita con turmalina intruídos en rocas metamórfi-
cas en grado de anfibolita, durante la fase diastrófi-
ca compresiva Chánica, producida alrededor de los
355 Ma. (Toselli et al. 1996).

Entre los numerosos autores que estudiaron el
batolito en sus distintos aspectos, se mencionan a
Olsacher (1972), Solís y Mallet (1981), Rapela (1982),
Valdiviezo y Ninci, 1983, Lira  (1985), Kirschbaum
(1987), Gimenez de Patiño (1989), Cuney et al.,
(1989), Zarco, 1987 a- b, (1989, 1992, 1994, 1997),
Alvarez (1992), Baldo (1992), Daziano (1992), Ló-
pez (1995), Bonalumi et al., (1998), Zarco y Gelati
(2000),  Gaido et al., (2000).

Pérez (1994) cartografió y caracterizó petrográfi-
camente a los granitos ubicados en el área de San Cle-
mente, al noreste de la hoja Valle de Calamuchita.

Recientemente el I.G.R.M. (Instituto de Geolo-
gía y Recursos Minerales), ha levantado las hojas a
escala 1.100.000, Pampa de Olaen (Candiani et al.,
2000) y Los Gigantes (Gaido et al., 2000), que junto
con la presente completan el relevamiento actuali-
zado del batolito de Achala.

Distribución areal

El batolito de Achala posee aproximadamente 110
km de largo en sentido norte-sur  y 45 km de ancho
en sentido este-oeste, con una superficie aflorante de
2.519 km². Tiene forma elongada de rumbo N20º,
situándose sobre su borde occidental las facies graní-
ticas más evolucionadas, mientras que en el lado
oriental lo hacen las menos evolucionadas. Dentro
del área de la hoja, ocupa la parte centro-occidental
de la misma, extendiéndose en sentido norte-sur des-
de pocos kilómetros al sur del camino de las Altas
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Cumbres hasta el cerro Champaquí y en sentido este-
oeste desde San Clemente hasta Mina Clavero, cu-
briendo una superficie  aproximada de 1000 km².

Litología y estructuras

En la hoja Valle de Calamuchita afloran de ma-
nera dominante los stocks de granitos porfíricos de
grano medio con fenocristales de microclino medios
a pequeños. Subordinados aparecen leucogranitos
muscovíticos de grano medio, granitos equigranu-
lares finos, granitos porfíricos de grano grueso,
granitos biotíticos de grano fino  o micrograni-
tos y por último granodioritas. El cuadro intrusivo
se completa con abundantes aplopegmatitas potási-
cas, en algunos casos granatíferas y turmaliníferas.

La clasificación textural está basada en relaciones
intrusivas ya que cada grupo constituye una unidad
plutónica con variaciones faciales y pese a que suelen
presentarse mezclas íntimas sería posible, tras un tra-
bajo de detalle, su separación en diferentes cuerpos.

Teniendo presentes las características petrográ-
ficas regionales de las principales facies del batolito
de Achala (Alvarez, 2000), se establece la siguiente
distribución de unidades dentro del Complejo Graní-
tico Achala.

Granodiorita San Clemente (13a)

Antecedentes

Pérez (1994) cartografió y caracterizó petrográ-
ficamente a la unidad litológica que denominó Gra-
nodiorita San Clemente (Bonalumi et al., 1998), de-
nominación que se respetará en el presente trabajo.

Distribución areal

La Granodiorita San Clemente conforma un ló-
bulo peribatolítico; cubre una superficie aproximada
de 35 km² y se ubica entre los ríos San José (norte)
y San Pedro (sur). Los mejores afloramientos se
encuentran en los alrededores de la localidad de San
Clemente y estancias La Granadilla y Santa María.

Litología y estructuras

Los afloramientos conforman un paisaje abocha-
do de tamaños medios (pocos metros de alto por
decenas de ancho), tonalidades gris claras, incipien-
te desarrollo de la vegetación y diaclasamiento es-
paciado. Por lo general se encuentran profundamente

meteorizados y erodados catafilarmente.
Macroscópicamente la roca es de color gris cla-

ro, grano medio y presenta una susceptibilidad mag-
nética media de l40 x 10-5 SI. Se reconocen a sim-
ple vista cuarzo, biotita y feldespatos. Se han dis-
tinguido variedades leucocráticas en proximidades
de la estancia La Herradura (Pérez, op. cit).

Excepto esporádicas alineaciones biotíticas en
proximidades de los contactos, la roca carece de flui-
dalidad planar.

Se reconocen dos juegos de diaclasas de rum-
bos NO y ENE con altos buzamientos hacia el nor-
te, sur y noreste y un juego subhorizontal. En deter-
minados sectores, especialmente en cercanías de
fallas, se observa una intensa deformación frágil que
consiste en un marcado fracturamiento y alteracio-
nes que le confieren tonalidades rojizas.

Dentro del plutón granodiorítico han sido reco-
nocidos y clasificados (Pérez op. cit.) enclaves íg-
neos de naturaleza cuarzo diorítica, tonalíticos biotí-
ticos, tonalíticos hornblendíferos y nódulos biotíticos,
y enclaves metamórficos.

Los contactos con la roca metamórfica son tran-
sicionales y en algunos puntos, discordantes; la zona
de contacto se reconoce por la proliferación de en-
claves metamórficos en la granodiorita y por la abun-
dancia de filones aplopegmatíticos que intruyen dis-
cordantemente a la roca vecina. En estas zonas de
borde se observan lineamientos semicirculares que
podrían estar indicando el limite externo del plutón.

Con respecto al contacto con el granito vecino
(cuerpo principal), se aclara que se hace dificultosa su
definición, por ser el mismo de carácter transicional.

Granitos porfíricos de grano grueso (13b)

Distribución areal

La facies principal de la unidad se distribuye en
el borde noroccidental del la hoja,  extiendiéndose
desde el Cordón La Cumbrecita, al norte, hasta proxi-
midades de Paso de las Tropas, al sur. Pequeños
afloramientos se localizan en el centro norte del com-
plejo, en proximidades del río Paso de las Piedras.
Por último se observan retazos en los alrededores
de las localidades de La Cumbrecita y Villa Alpina.

Litología y estructura

Esta facies se compone de granitos con mega-
cristales de microclino de hasta 10 cm de largo y
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con una matriz gruesa, con granos de tamaño supe-
rior a los 4 mm.  Es común la variación textural sin
límites definidos hasta llegar a pequeños cuerpos
equigranulares. Se han incluido en la misma unidad
variaciones frecuentes que muestran un granito de
matriz gruesa con fenocristales de tamaño medio,
siendo también variada su densidad en el terreno.

Granitos porfíricos de grano medio (13c)

Distribución areal

Esta facies junto con la anterior muestra una
amplia distribución areal. Los principales afloramien-
tos se pueden observar en el tramo norte del camino
de las Altas Cumbres, en la estancia La Trinidad, ex
estancia San Miguel, estancia  Atalaya, cerro Mo-
gote Poncho, puesto Corralejo y puesto El Carrizal.
Posiblemente estos dos últimos sectores constituyan
plutones laterales independientes. Para justificar esta
apreciación serán necesarios trabajos de detalle.

Litología y estructura

Es la facies más extendida del batolito de Acha-
la. Está compuesta por abundantes fenocristales de
microlino de tamaño inferior a los 3-4 cm de largo
sobre una matriz media inferior a los 4 mm de tama-
ño de grano medio. Se trata de un granito de dos
micas con densidades variables de fenocristales de
feldespato potásico.

La facies porfírica media intruye de manera sin-
magmática a la porfírica gruesa (13b) y se asocia en
este episodio a granitos biotíticos finos, que ocasio-
nalmente son microporfíricos.

En la región de La Cumbrecita (Olsacher, 1972)
hace mención de un granito con acentuado desa-
rrollo porfiroide, de distribución irregular; es pobre
en pegmatitas y de las diaclasas predominan las E-
O con inclinación al N, siguiendo en frecuencia las
NO-SE.

Otra característica de esta unidad es la gran
cantidad de intrusivos de texturas aplíticas y pegma-
títicas. Los primeros son de 5 a 20 cm de espesor,
con rumbos variados y buzamientos de alto ángulo.
Los intrusivos pegmatíticos están compuestos prin-
cipalmente por feldespato potásico y muscovita, con
escasas cantidades de cuarzo, teniendo entre 10 y
50 cm de espesor, y a diferencia de los aplíticos,
tienen buzamientos no mayores a 30 º.

Granitos biotiticos de grano fino (13d)

Distribución areal

Esta facies se distribuye ampliamente en la par-
te central de la hoja presentando una disposición
norte-sur. Se la puede observar en la Seccional El
Condorito, cerro Blanco y escuela Ceferino Namun-
curá. Otros afloramientos similares se pueden ver
en el borde occidental de la hoja entre el embalse La
Viña y el norte de Las Higueritas.

En algunos sectores la facies constituye encla-
ves subcirculares, principamente dentro de la uni-
dad leucogranitos muscovíticos (entre los cerros Alto
del Chicharrón y Negro), y ocasionalmente también
lo hace en la facies porfírica (Casas Viejas).

Litología y estructura

Se trata de una roca color rosado claro, equi-
granular de grano medio a fino, con feldespato potá-
sico – cuarzo – muscovita – biotita – plagioclasa
como minerales visibles a simple vista. En algunos
sectores localizados se observa que hay una sustitu-
ción total de la biotita por muscovita, por lo que esta
última podría ser de carácter secundario (Murra y
Gaido, 2001).

La textura es homogénea y pueden diferenciar-
se variaciones con pequeños fenocristales de felde-
spato potásico  y de textura microgranítica.

Las relaciones de campo son siempre intrusivas
sobre las facies porfíricas (Casas Viejas), en algu-
nos casos sinmagmáticas, compartiendo las fábri-
cas planares marcadas por los fenocristales y bioti-
tas. En otros casos son francamente tardíos, ocu-
pando grietas tensionales que interrumpen la fluida-
lidad del granito de caja.

Cabe mencionar que se observaron enclaves
microgranulares biotíticos del órden de los 30 cm de
diámetro en los alrededores de la quebrada del Con-
dorito y sectores dispersos. Un rasgo característico
es la gran cantidad de pegmatitas que intruyen a esta
facies.

Leucogranitos muscoviticos (13e)

Distribución areal

La región centro-sur de la hoja está representa-
da por esta unidad, que es bastante homogénea. Los
mejores afloramientos se encuentran en la Cuchilla
La Pirquita (tramo del camino de las Altas Cumbres
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que va a Mina Clavero), conformandol posiblemen-
te un plutón independiente.  Hacia el sur abarca los
cerros Rodeo, La Ventana, Totora, Alto del Chicha-
rrón y Champaquí, formando un plutón de dimensio-
nes considerables.

Litología y estructura

La evolución final del batolito coincidió con la
intrusión de pequeños plutones de forma cónica  en
las porciones centrales de la facies porfírica media.

Son leucogranitos de grano medio a fino, gene-
ralmente de formas circulares, redondeados en su
morfología que intruyen a la facies profírica. Se aso-
cian temporalmente a la etapa final de aparición de
los granitos biotíticos de grano fino (13 e).

En el extremo sur del complejo ígneo afloran
granitoides con una marcada tendencia composicio-
nal sódica, alcanzando entre 5-7% de Na2O y rela-
ciones de K2O/Na2O < 1 (Bonalumi et al. 2001).

Pegmatitas, aplitas, filones de cuarzo
hidrotermal (13f)

Estos cuerpos filonianos se concentran princi-
palmente desde San Clemente hasta Potrero de
Garay, bordeando al batolito de Achala.

Excepto en los extremos norte y sur del batolito,
el resto del macizo se caracteriza por la abundante
presencia de aplopegmatitas potásicas. Son muy fre-
cuentes y de densa distribución en la porción central
de la hoja, aplopegmatitas subhorizontales y conju-
gadas. Conforman bancos enrejados decimétricos a
métricos que  cortan de manera secante a la fluidali-
dad magmática planar. Su presencia es acompañada
por una extendida muscovitización secundaria del
granito alojante.

Aplopegmatitas turmaliníferas y granatíferas
subverticales son comunes en sectores restringidos,
cercanos a anomalías uraníferas, conformando di-
ques cónicos y un entramado complejo de varios
pulsos contemporáneos (Zarco, 1994).

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS DEL COMPLE-
JO GRANITICO ACHALA

La facies porfírica gruesa es la primera en in-
truirse y es intruida en condiciones de viscosidad si-
milar por la facies porfírica media, en asociación a
los granitos biotíticos de grano fino algo posteriores,
mostrando contactos netos y discordantes sobre la
estructura plegada metamórfica. La facies gruesa

suele estar desmembrada en enclaves a veces an-
gulosos de tamaño hectométrico dentro de la facies
porfírica media.

Las relaciones entre facies es compleja y la cuasi
contemporaneidad entre las facies principales muestra
relaciones a veces sinmagmáticas y otras tardías. Así
la facies bioitítica fina suele presentarse intruyendo a
la facies porfírica media en forma de diques de gran
dimensión o de plutones groseramente circulares inte-
rrumpiendo de manera secante la fluidalidad y en las
cercanías, las relaciones pueden ser de mezcla íntima,
de intrusiones recíprocas. La misma disposición se
observa entre las facies porfíricas gruesa y media sin
poder discriminar dentro del macizo sectores donde
predomine una u otra manera de intrusión.

Los leucogranitos muscovíticos equigranulares
son netamente secantes sobre la fluidalidad planar
de las facies porfíricas, conformando cuerpos pe-
queños que interrumpen la fluidalidad planar prima-
ria de estructuración.

Dentro de las zonas de mezcla, también deno-
minadas de reestructuración magmática (Zarco,
1994) son normales las autointrusiones, donde la re-
movilización magmática induce a la formación de
diques de granito porfírico grueso con megacristales
que intruyen a la facies porfírica media.

El evento magmático de Achala finaliza con la
cristalización de abundantes aplopegmatitas tardías,
prefeerentemente alojadas en las zonas de mezcla.

Las filonaciones de sílice cristalina ocupan fran-
jas subverticales amasadas en condiciones frágiles,
con fracturamiento y disminución del tamaño del
grano.

EDAD DEL COMPLEJO GRANITICO ACHALA

Rapela et al., (1991), mediante dataciones Rb-
Sr definieron una edad de 337±30 Ma  (con una re-
lación inicial de 0.7169), para el plutón de Characa-
to, situado al norte del batolito. En el mismo trabajo
la isocrona Rb-Sr (roca total) de las áreas de Cha-
racato y Mesa del Palmar arrojó una edad de 358 ±
9 Ma. (con una relación inicial de 0.7126), redifi-
niendo una edad de 398 ± 24 Ma. a 333 ± 33 Ma.
para las facies porfíricas principales del sector cen-
tral del batolito. En base a estos datos asignaron una
edad Devónica superior-Carbonífero inferior a epi-
sodios magmáticos insertos en Achala.

Dataciones U-Pb y Pb-Pb sobre circones, de
una muestra de la facies principal porfírica en el sec-
tor central del macizo arrojó una edad de 367,9 ±  2
Ma. (Dorais et al., 1997).
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ROCAS METAMORFICAS DE CONTACTO (14)

Hornfels y semihornfels cordieriticos-
sillimaniticos (14)

Antecedentes

Gordillo (1979) describió afloramientos discon-
tínuos de hornfels y semihornfels cordieríticos-anda-
lucíticos y cordieríticos-antofilíticos en la zona com-
prendida entre San Clemente y Villa Alpina, gran parte
de los cuales han sido reconocidos y estudiados en
este trabajo (Murra y Gaido, 2001).

Pérez (1994) describió hornfels cordieríticos y
semihornfels sillimaníticos en los alrededores de San
Clemente.

Afloramientos de hornfels cordieríticos han sido
descriptos además en diferentes sitios de los flancos
occidental (Lira, 1984-1985), oriental (Luque, 1989)
y norte (Baldo, 1992) del batolito de Achala., fuera
del ámbito de la presente hoja.

Distribución areal

Las rocas de contacto fueron reconocidas a lo
largo de prácticamente todo el borde oriental del ba-
tolito de Achala, desde San Clemente hasta Villa Al-
pina. Los mejores afloramientos se localizan, de nor-
te a sur, en: Las Cabañas Jesuíticas ((estancia La
Herradura), al noroeste de San Clemente; en los al-
rededores de la Estancia El Cóndor, pocos cientos de
metros al sur de San Clemente; en proximidades del
Puesto Corralejo, (31º 46’ 56» L.S-64º 41’ 23» L.O);
noroeste de la estancia Las Cañitas; y finalmente en
estancias El arrimo y  3H, al este de Villa Alpina.

Litología y estructuras

Los afloramientos constituyen por lo general pai-
sajes abochados de tonalidades gris oscuras, grano
medio, elevadas tenacidad y resistencia a la meteori-
zación y foliaciones groseras o ausentes. Derivan ge-
neralmente de sedimentos metapelíticos, encontrán-
dose como enclaves dentro de los cuerpos graníticos
o en los bordes de los mismos.

La distinción entre hornfels y semihornfels radi-
ca en que si bien ambas litologías presentan paragé-
nesis térmicas sobreimpuestas a las del evento meta-
mórfico regional, los semihornfels conservan las pla-
naridades heredadas de dicho evento.

Microscópicamente presentan textura granolepi-
doblástica, con una alternancia de nódulos pseudo-
morfos probablemente de cordierita, que han sido

reemplazados por agregados de muscovita-clorita-
biotita-plagioclasa-opacos, con bandas lepidoblás-
ticas muy delgadas compuestas por biotitas orienta-
das, probablemente indicando la foliación previa al
metamorfismo de contacto. La sillimanita se encuen-
tra en cristales aciculares como inclusiones en cuar-
zo, de dimensiones diminutas (Murra y Gaido, 2001).

La asociación mineral encontrada es: cuarzo-pla-
gioclasa-biotita-sillimanita-muscovita-feldespato
potásico-clorita-opacos.

Las asociaciones minerales más frecuentes que
denotan protolitos metapelíticos, son:

1) cuarzo, plagioclasa, biotita, cordierita, ± si-
llimanita ± granate.

2) cuarzo, plagioclasa, biotita, cordierita, si-
llimanita , granate ± estaurolita ± andaluci-
ta. ± muscovita

3) cuarzo, plagioclasa, biotita, cordierita, si-
llimanita, granate, cianita, antofilita ± es-
taurolita.

Los accesorios frecuentes son circón, apatita,
rutilo, opacos y las alteraciones son de tipo cloríti-
cas, caoliníticas, sericíticas, muscovíticas y pinní-
ticas.

Las condiciones de temperatura y presión fue-
ron calculadas para los hornfels y semihornfels cor-
dieríticos ubicados al norte del batolito de Achala, en
485º C y 2,2 Kb (Baldo, 1992).

Relaciones estratigráficas y edad

Este tipo de litología ha sido interpretado como
evidencias de un reajuste térmico de la caja meta-
mórfica, a menor presión, ocurrido durante el em-
plazamiento del batolito de Achala. (Gordillo, 1979;
Baldo, 1992). Por lo tanto le atribuye una edad coin-
cidente con la intrusión del batolito de Achala, para
la cual se han obtenido edades que varían entre 333
± 33 Ma. y 367±2 Ma. (Rapela et al., 1991; Dorais
et al., 1997).

MESOZOICO-CENOZOICO

2.4.CRETÁCICO SUPERIOR-TERCIARIO
     INFERIOR

Basaltos nefelinicos (15)

Antecedentes

Las manifestaciones volcánicas del área fueron
estudiadas principalmente por  Stelzner (1885), Gordi-
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llo y Lencinas (1969). Posteriormente Zuásquita
(1992) y Pérez (1994) describieron nuevos aflora-
mientos de vulcanitas en la zona de Sierra Chica  y
San Clemente, respectivamente.

 Gordillo y Lencinas (1967) les asignaron a este
conjunto de rocas la denominación de Vulcanitas
Cerro Colorado, la cual fue utilizada por Bonalumi et
al., (1998) en el relevamiento de la hoja geológica
Villa Dolores (1:250.000).

Distribución areal

Los afloramientos más abundantes, aunque de
tamaños reducidos, se concentran en los alrededores
del lago Los Molinos, como Potrero de Garay, El
Paredón, Falda de los Reartes y también en  proxi-
midades de la localidad de San Clemente.

Litología y estructuras

Son diques basálticos formados por rocas afaní-
ticas de colores oscuros, con extensiones que oscilan
en cien metros y espesores variables de 0.5 a 1.5 m;
suelen estar alterados superficialmente con meteori-
zación esferoidal, lo que dificulta su reconocimiento
en el campo.

Petrográficamente poseen una textura porfírica
con matriz hialocristalina microlítica, y están com-
puestos por olivino-augita-plagioclasa-biotita-opacos
y como minerales secundarios, serpentina  y calcita.
La composición química media indica valores defici-
tarios en sílice y altos contenidos de titanio (Gordillo
y Lencinas, 1967 y Gordillo et al., 1983).

Estos intrusivos se emplazan en pequeñas frac-
turas tensionales y planos de debilidad estructural.
Suelen constituir enjambres o aparecer aislados. Los
contactos con la roca de caja son netos y en el caso
del afloramiento de San Clemente, éste intruye a la
granodiorita homónima.

Los rumbos predominantes están comprendidos
entre N 300º y N 310º, con buzamientos subvertica-
les.

Relaciones estratigráficas

Estos cuerpos que intruyen al batolito de Achala
y han incorporado xenocristales de la roca de caja.
Han sido correlacionados con las fononefelinitas de
la localidad de Chaján (Gordillo et al., 1983).

Edad

Dataciones radimétricas K-Ar han dado edades

que van de los 150 a los 55 Ma. (Linares y Valencio,
1975; Linares y González, 1990), por lo que cro-
noestratigráficamente representarían un rango de edad
comprendido entre el Cretácico superior- Terciario
inferior.

2.5.TERCIARIO SUPERIOR-CUATERNARIO
     (Plioceno-Pleistoceno)

Depositos fluviales finos: arenas fluviales no
consolidadas (16)

Antecedentes
Esta unidad litoestratigráfica fue descripta por

Sayago (1975, 1979), a la que denominó Formación
Brochero en el valle de San Alberto (sector occiden-
tal de la hoja) y que por razones geográficas no entra
dentro del área de trabajo de la misma.

Distribución areal

Se distribuyen escencialmente en la zona del pie
de monte y terrazas de los ríos, en los alrededores
del embalse Los Molinos y de Villa Los Reartes, en
el borde oriental de la hoja.

Litología y estructuras

En el valle de Los Reartes el espesor visible de
este depósito varía entre 1 m y 2,5 m. La base está
compuesta por conglomerados finos granodecrecien-
tes, con matriz limo arenosa. Los sectores medio y
superior están formados por facies limo arenosas y
limo arcillosas de tonalidades rojizas.

Relaciones estratigráficas y edad

Castellanos (1941, 1951, 1958), describe los res-
tos de mamíferos fósiles del Horizonte Brocherense
del Valle de Los Reartes en el campo de La Isolina
(Castellanos, 1944) y en la localidad de El Bajo (Cas-
tellanos, 1936, 1944)  situada a 1250 m aguas abajo
de la confluencia de los ríos del Medio y Los Rear-
tes. Se trata de Nonotherium hennigi que indica una
edad Plioceno Temprano a Medio. Considerando que
los sedimentos cartografiados son los descriptos por
Castellanos, se asigna la misma edad a la presente
unidad.

Depósitos coluviales y aluviales gruesos: blo-
ques > a 1 m; loess, calcretes, arenas medias,
gravas fluviales no consolidadas (17)
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Antecedentes

Sayago (1975, 1979)  agrupó bajo la denomina-
ción de Formación Las Rabonas para el sector del
valle de San Alberto a los depósitos coluviales y alu-
viales gruesos derivados del sector occidental del ba-
tolito de Achala.

Distribución areal

Los depósitos asignadas a esta unidad se encuen-
tran en el pie de monte occidental del cordón de la
sierra Grande y de Comechingones. En particular, en
la vertiente occidental de la sierra, forman depósitos
aluviales muy gruesos que rellenan la depresión del
valle de Nono-Las Rosas. Constituyen una franja
norte-sur que se extiende desde la Cuesta de los Ca-
racoles, al norte, hasta el río Hondo, al sur, flan-
queando por el borde occidental a la unidad de “Gnei-
ses y Esquistos Mojigasta”, extendiéndose en forma
de cuña, hasta el embalse La Viña. Los afloramien-
tos se pueden observar sin dificultas en los puestos
El Puestito, El Aguaducho Pelado y La Higuerita.

Litología y estructura

Los afloramientos de esta unidad se encuentran
dispersos en el pie de monte y valles fluviales, donde
se distinguen por constituir lomas aisladas de cum-
bres achatadas y flancos pronunciados. Tienen hasta
30 m de espesor expuesto aunque Sayago (1975,
1979) estimó para la unidad potencias de hasta 500m.

Los bloques alcanzan dimensiones superiores al
metro cúbico y son principalmente de leucogranitos
muscovíticos. Los acompañan escasos bloques de
material gnéisico.

Relaciones estratigráficas y edad

Estos depósitos yacen en discordancia sobre los
depósitos asignados al Plioceno (Formación Broche-
ro) o apoyan directamente sobre el basamento.

Se debe mencionar que la unidad ha sido ubica-
da tentativamente entre el Plioceno y el Pleistoceno
inferior a medio (Bodenbender, 1905; Castellanos,
1918, 1936, 1942, 1944; Schlagintweit, 1954; Ol-
sacher, 1960, 1972; Methol, 1971; Caminos, 1979;
Kull y Methol, 1979; Kraemer et al., 1988; Kraemer
et al., 1993).

En razón de su yacencia sobre depósitos asigna-
dos al Plioceno, Sayago (1975, 1979)  ubicó a la
Formación Las Rabonas en el área del valle de San
Alberto en el Pleistoceno inferior-medio, edad que

se respeta en este trabajo.

Depósitos coluviales y aluviales medios: blo-
ques entre 0,5-1 m; loess, calcretes, arenas me-
dias, gravas fluviales no consolidadas (18)

Antecedentes

Sayago (1975, 1979) incluyó a estos depósitos
en la Formación Las Rabonas para el sector del valle
de San Alberto.

Distribución areal

La unidad se extiende tanto en el valle de Cala-
muchita como en el de San Alberto. En el sector
oriental, conforma una angosta franja de disposición
norte-sur que se extiende desde el sur del paredón
del lago Los Molinos hasta el sur de Villa General
Belgrano y sur de Villa Los Reartes.

En el extremo occidental la unidad presenta cua-
tro afloramientos discontínuos de forma irregular ex-
tendidos en sentido NO-SE, ubicados al este de la lo-
calidad de Las Calles y de la estancia El Tajamar. Tam-
bién se distribuyen al norte de Los Hornillos donde
están expuestos en un perfil tipo en la curva del cami-
no conocida como La Herradura, y desde el sur de
Los Hornillos hasta el limite de la hoja, formando una
faja irregular de disposición norte-sur.

Litología y estructuras

Los depósitos están formados por  un conglome-
rado medio, con abundante matriz arenosa, media a
fina, que grada hacia arriba a una arena más fina,
groseramente estratificada, de color gris blanquecino
claro a pardo grisáceo, que contiene pequeños roda-
dos y lentes de gravas (fig. 17).

Se observan varios niveles de calcretes, color gris
terroso a rosa pálido o calcretes masivos de varios
centímetros de espesor.

Relaciones estratigráficas

Estos depósitos suprayacen irregularmente a los
anteriores.

Edad

En razón de su yacencia sobre depósitos asigna-
dos al Plioceno, Sayago (1975, 1979)  ubica a estos
depósitos en el área del valle de San Alberto en el
Pleistoceno inferior-medio.
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Depósitos coluviales y aluviales finos: rodados
<0,5 m; loess, calcretes, arenas medias, gravas
fluviales no consolidadas (19)

Antecedentes

Sayago (1975, 1979) los agrupó bajo la deno-
minación de Formación Las Rabonas para el sector
del valle de San Alberto.

Distribución areal

Los depósitos se distribuyen en los valles de
San Alberto y Calamuchita. En este último la uni-
dad se extiende desde el norte del embalse Los Mo-
linos, definiendo una angosta faja norte-sur que pa-
sa por el oeste del mencionado embalse y limita
con los gneises del complejo metamórfico Sierra
Chica, ensanchándose hacia el este a la altura de
Villa Los Reartes.

En el valle de San Alberto, la unidad que-
da confinada entre unidades más antiguas y recien-
tes, en los alrededores de Paso de las Tropas, entre
el río Chico de Nono y el arroyo Las Aguaditas.
Hacia el sur, la misma unidad se concentra en los
alrededores de la localidad de Los Hornillos.

Litología y estructuras

Los depósitos están constituidos por una capa
de conglomerados medios, con matriz limoarenosa
y cemento calcáreo que está coronado por un nivel
de calcrete de 10 a 70 cm. de espesor, formados por
capas del conglomerado, intercalaciones irregula-
res de calcáreos, limos arenosos y limos arcillosos
con alto contenido de carbonatos.

Edad

En razón de su yacencia sobre depósitos asig-
nados al Plioceno, Sayago (1975, 1979), ubica a la
Formación Las Rabonas en el área del valle de San
Alberto en el Pleistoceno medio-superior.

Depósitos coluviales, fluviales: arenas y limos
débilmente consolidados (20) 

Antecedentes

Sayago (1975, 1979) lincluyó a estos depósitos
dentro del miembro superior de de la Formación Las
Rabonas para el sector del valle de San Alberto.

Distribución areal

Los depósitos definen un patrón irregular, su-
prayaciendo unidades más antiguas; se ubican en-
tre las localidades de Las Calles y Las Rabonas,
con una disposición NO-SE en planta.

Litología y estructuras

Los depósitos están constitiudos por fragmen-
tos tipo guijarro (64 mm-4 mm) dispersos en una
matriz areno-limosa, moderada a débilmente con-
solidada.

Relaciones estratigráficasy edad

Estos depósitos suprayacen a los anteriores.
Sayago (1975, 1979)  ubica al miembro superior de
la Formación Las Rabonas en el Pleistoceno me-
dio-superior.

Depósitos de loess, calcretes y arenas medias

no consolidadas (21)

Antecedentes

Bonalumi et al., (1998) adscriben al Pleistoceno
medio depósitos de escaso desarrollo que asoman en 

Figura 17. Depósitos coluviales-aluviales medios, formados

por bloques y rodados inferiores a 1 m, con una matriz consti-

tuida por arenas medias, loess, calcretes y gravas fluviales no

consolidadas. Quebrada del Arroyo Las Chacras.
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la base de las barrancas de los ríos en los valles de
Calamuchita y San Alberto y en algunos sectores de
la Pampa de Olaen y Atos Pampa. Con frecuencia se
los confunde con los depósitos de la Formación Bro-
chero.

Castellanos (1936, 1942, 1944) los incluyó en el
«Ensenadense». A su vez Carignano (1996, 1997) los
agrupó bajo el nombre de Formación Toro Muerto.

Distribución areal

Los depósitos se distribuyen en las pampas bajas
del sistema serrano tales como son Pampa Alta al
norte y los alrededores de Atos Pampa, al sur. Aflo-
ramientos menores se localizan en distintos puntos
de la hoja como por ejemplo en los alrededores de
Villa Berna y oeste de Villa General Belgrano.

Litología y estructuras

La formación tiene entre 1 y 7 m de espesor
visible. Está constituida por limos, limos arenosos,
limos loessoides y loess primarios, masivos a débil-
mente laminados, con elevado contenido de arcillas
y carbonato de calcio disperso en la masa.

La secuencia se caracteriza por el importante
desarrollo de niveles de calcretes entre los cuales se
han podido distinguir: calcretes masivos, globulares,
nodulares, laminares, etc. Gran parte de estas con-
creciones se habrían formado a partir de la acción
pedogenética, durante lapsos prolongados de estabi-
lidad climática y sedimentaria.

Relaciones estratigráficas y edad

Estos sedimentos cubren a los sedimentos con-
glomerádicos de la formación Las Rabonas. A su vez
se encuentran disectados por depósitos aluviales más
modernos.

En el valle de Los Reartes, Castellanos (1944)
registró en sedimentos de la unidad la presencia de
Glossotherium sp. Barrancalobense?, al que le asig-
na una edad «Vorohuense-Ensenadense». Según Sci-
llato Yané et al. (1995) el piso tendría una edad Plio-
ceno tardío-Pleistoceno temprano a medio. Castella-
nos cita además para esta localidad y unidad la pre-
sencia de Glyptodon munizi (Ameghino, 1881) de
edad Ensenadense (Scillato Yané et al. 1995).

En el mismo valle en un nivel loéssico se registró
la presencia de Stegomaston platensis (Ameghino,
1889) (igual Notiomastodon sp., Castellanos, 1944)
de edad Ensenadense-Lujanense (Alberdi y Prado,

1995). En la Pampa de Olaen fueron citadas varias
especies de mamíferos del Pleistoceno-Holoceno
Temprano: Scelidotherium sp., Toxodon sp., Stego-
mastodon platensis? = Mastodon, (Montes, 1955,
1957) Glyptodon reticulatus, Lagostomus maximus,
Macrauchenia patachonica, y Equus sp. (reposito-
rio; Museo de Paleontología de la Universidad Na-
cional de Córdoba; (Leonardi, 1961).

En función de lo anteriormente mencionado, esta
unidad es asignada al Pleistoceno medio-superior.

Depósitos de arenas medias-finas con
intercalaciones de limos muy calcáreos; limos
loéssicos y loess redepositado (22)

Antecedentes

El final del Pleistoceno superior está marcado
por los sedimentos, principalmente limos y arenas de
origen eólico, del Ultimo Máximo Glacial y el Tardi-
glacial. Se pueden distinguir dos tipos de unidades
sedimentarias: a) loess retransportados con limos y
arenas fluviales y b) arenas y limos eólicos prove-
nientes del retransporte de los anteriores. Carignano
(1996, 1997) separó a estas unidades en las forma-
ciones Chuña y Las Bateas respectivamente.

Por su parte Sayago (1975) describió sedimen-
tos areno limosos coronando las secuencias anterio-
res a la sedimentación reciente. Los agrupó bajo el
nombre de Formación Mina Clavero.

Las unidades mencionadas han sido agrupadas
en el marco de la hoja dada su escasa distribución.

Distribución areal

La unidad forma una cubierta sedimentaria en
las pampas de altura como las Pampas de Achala,
Agua Turbia, Santa Clara, Cancha de los Palos y
como retazos dispersos en todo el ámbito del batolito
de Achala.

Litología y estructuras

Los depósitos tienen espesores variables entre 2
y 6 m. Están constituidos por limos y arenas de ori-
gen eólico,  prevaleciendo los loess con limos y are-
nas fluviales. Los limos son de coloración pardo ama-
rillenta, tornándose rojizos o grisáceos. En los secto-
res aledaños a las sierras aumenta el contenido de
arenas mal seleccionadas, mientras que en las partes
bajas y media se observa cierta estratificación pro-
ducida por arenas, gravas y gravillas.
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Relaciones estratigráficas y edad

Estos depósitos se interdigitan con sedimentos
eólicos Holocenos. En las zonas ubicadas al pie de
las sierras, los depósitos fluviales más finos son re-
emplazados por los sedimentos más gruesos y mal
seleccionados de esta unidad. Se encuentran disec-
tados por los sedimentos originados en los procesos
sedimentarios actuales. Se han ubicado en forma
amplia en el Pleistoceno superior.

2.6. HOLOCENO

Depósitos fluviales: limos y arenas medias-
gruesas (23)

Antecedentes

Los sedimentos holocenos son de origen predo-
minantemente fluvial, aunque en ocasiones se ob-
serva una interdigitación con sedimentos eólicos. En
parte se pueden asimilar a la formación Guanaco
Muerto de Carignano (1997).

Distribución areal

Se distribuye a lo largo del cauce del río Los
Sauces, en el valle de Nono y hacia el este, limitan-
do con el batolito de Achala;  culmina al sur del río
Chico de Nono.

Litología y estructuras

La unidad tiene espesores variables entre 1 y 5
m. Está constituida por arenas finas a muy finas,
limosas, con estratificación fina irregular, alternando
con capas de arena gruesa con lentes de gravas
medias, con clastos de hasta 15 cm.

Relaciones estratigráficas

Los sedimentos fluviales y fluvio-aluviales cu-
bren con frecuencia las rocas de basamento y los
depósitos cuaternarios más antiguos; constituyen, por
lo general, el material originario de la mayoría de los
suelos.

3.TECTONICA

La estructura del basamento cristalino de las sie-

rras de Córdoba es el resultado de la sobreimposi-
ción de eventos metamórficos y dinámicos cuyas
principales fases de deformación se desarrollaron
durante los ciclos orogénicos Pampeano, Famatinia-
no, Achaliano y Andino (Aceñolaza y Toselli, 1973;
Lyons et al., 1997).

El estilo de la deformación de cada uno de los
ciclos originó un complejo diseño de elementos es-
tructurales expuestos en el sector serrano, que son
más o menos sincrónicos con los principales episo-
dios dinamotérmicos ocurridos y que se pueden en-
casillar en tres grandes grupos: Estilo Estructural
Neoproterozoico-Paleozoico Inferior (Cámbrico
Inferior), Estilo Estructural Paleozoico -ambos
desarrollados durante los ciclos Pampeano, Famati-
niano y Achaliano-, y Estilo Estructural Cenozoi-
co, desarrollado durante el ciclo Andino (fig. 19).

3.1.ESTILO ESTRUCTURAL
NEOPROTEROZOICO-PALEOZOICO
INFERIOR (~ 540 MA)

Las estructuras correspondientes a este perío-
do, están materializadas por una esquistosidad o fo-
liación S1 actualmente relíctica, que se puede reco-
nocer en las charnelas y flancos de pliegues intrafo-
liares isoclinales desmembrados -preservados en S2-
presentes en las rocas metamórficas de alto grado,
los cuales suelen tener longitudes de onda de orden
centimétrico a decimétrico. Esta esquistosidad anti-
gua también se manifiesta en granates poiquiloblás-
ticos donde se observa una foliación interna e inclu-
siones de minerales orientados según S1.

La esquistosidad S1 es paralela a una posterior
foliación S2, siendo muy difícil de identificar en el
campo debido a la obliteración sufrida durante los
sucesivos eventos deformacionales. A pesar de esta
dificultad, S1 ha sido identificada en estromatitas y
en xenolitos gnéisicos preservados en las mismas,
en los Complejos metamórficos Sierra  Chica y Atos
Pampa (Zuásquita, 1992; Garzón, 1992; Pérez, 1994;
Guereschi y Martino, 1998; Gaido et al., 2000).

3.2.ESTILO ESTRUCTURAL
PALEOZOICO (~540-320 MA)

Durante el Paleozoico inferior-medio se produ-
jeron diversos y complejos episodios tectomagmáti-
cos que originaron estructuras de deformación esen-
cialmente dúctiles las que caracterizan a la fábrica
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interna de las rocas de basamento cristalino de los
distintos complejos que componen la hoja geológica
Valle de Calamuchita.

La estructura dominate de este período se ca-
racteriza por la presencia de una foliación S2 prefe-
rencial de rumbo NO-SE y NE-SO, con buzamien-
tos de mediano a alto ángulo hacia el este y pliegues
disarmónicos apretados, isoclinales, asimétricos a
volcados, con una marcada vergencia hacia el su-
roeste y ejes inmersos al oriente.

A continuación se describen las características
más sobresalientes de los rasgos estructurales pre-
sentes en el área de trabajo:

3.2.1.COMPLEJO METAMORFICO SIERRA
CHICA (~540-495 MA)

Se ubica al este del batolito de Achala, interdigi-
tándose con el Complejo metamórfico Atos Pampa.
Litológicamente está constituido por mármoles, an-
fibolitas, gneises biotíticos-sillimaníticos-granatíferos-
cordieríticos, esquistos cuarcíticos biotíticos, ortog-
neises tonalíticos y metatexitas granatíferas cordie-
ríticas.

Las principales estructuras reconocidas en el
complejo, se presentan a continuación:

Foliaciones

Bajo esta denominación se incluyen todas las
superficies planares generadas por la orientación
preferencial de filosilicatos, por la alternancia de
bandas leucocráticas y melanocráticas y por super-
ficies axiales de micropliegues. Esta foliación S2
tiende a orientarse con rumbos preferentemente hacia
el NNE-SSO y NNO-SSE, y buzamientos de me-
dios a altos ángulos hacia el este.

El tratamiento estadístico (fig. 18) de los polos
representativos de los planos de foliación, marca una
tendencia donde se observa que los mismos se dis-
persan generando una distribución asimétrica que
determina un plano de dispersión de orientación NO-
SE e inclinación de 47º O, cuyo polo corresponde al
eje de fábrica de S2, el cual posee una orientación de
N37º y una inmersión de 43º en el mismo sentido.

Si se tienen en cuenta los valores obtenidos para
el sector norte del Complejo Sierra Chica, en la hoja
geológica Los Gigantes (Gaido et al., 2000), se ob-
serva que los mismos se presentan casi perpendicu-
lares a los del sector sur, hecho que podría estar
representando la dispersión de valores según dos
planos principales (Zuásquita, 1992; Garzón, 1992).

 Pliegues

En el Complejo metamórfico Sierra Chica se
reconocen pliegues intrafoliares en los leucoso-
mas de las estromatitas, mármoles y anfibolitas don-
de predominan las geometrías en U y también en
gneises donde predominan las geometrías S. Son plie-
gues isoclinales cerrados, de dimensiones milimétri-
cas, centimétricas y decimétricas, con charnelas
engrosadas y limbos estirados y boudinados. La geo-
metría que presentan es comúnmente no cilíndrica y
de plano axial recto tipo 1A y 1C  (Ramsay, 1967)
(Gaido et al., 2000). En ellos se destacan indicios de
la foliación S1 relíctica, paralela a S2. Poseen pla-
nos axiales casi verticales con direcciones aproxi-
madas a N70º, e inmersiones de los ejes F1 entre
10º y 30º tanto al este como al oeste.

A escala métrica se observa un plegamiento
abierto F2 el cual posiblemente forme parte de un
plegamiento mayor (decenas a centenas de me-
tros), de tipo similar, abierto o cerrado, que se puede
detectar por la dispersión o abanicamiento de la fo-
liación general S2 alrededor de un eje F3 de orienta-
ción N37º/43º.

Lineaciones

Estas estructuras lineales L2, cuando son visi-
bles, se las observa en los planos de foliación S2 de
los gneises. Están marcadas por la orientación de
micas (preferentemente láminas de muscovita) y si-
llimanita; tienden a orientarse hacia el NE con inmer-

Figura 18. Diagrama de frecuencias de las foliaciones S2 del
Complejo Metamórfico Sierra Chica.
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Figura 19. Esquema tectónico de la hoja geológica Valle de Calamuchita.
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Figura 20. Diagrama de frecuencias de las foliaciones S2 del
Complejo Metamórfico Atos Pampa.

siones de ángulos medios en el mismo sentido (valo-
res cercanos a F3, N37º/43º).

COMPLEJO METAMORFICO ATOS PAMPA
(~540-495 MA)

Se ubica al este del batolito de Achala y se inter-
digita con unidades del Complejo metamórfico Sie-
rra Chica.

Litológicamente este complejo está constituido
por rocas máficas-ultramáficas, metatexitas grana-
tiferas cordieriticas y diatexitas tonalíticas.

Las principales estructuras reconocidas en el
complejo, se presentan a continuación:

Foliaciones

La foliación S2 se dispone adoptando dos direc-
ciones principales de rumbo NNE-SSO y NO-SE con
buzamientos de medianos ángulos hacia el este. Esta
foliación reconocida fundamentalmente en las estro-
matitas del complejo, está definida por la estructura
estromatítica propiamente dicha (bandeado compo-
sicional producido por la alternancia de , leucosomas
y melanosomas) a la cual se le sobreimpone un retra-
bajo de cizalla que ha milonitizado los leucosomas y
reorientado biotitas y sillimanitas (fibrolita) definien-
do una fábrica mesoscópica S-C (Lister y Snoke,
1984). Esta estructura es visible en cercanías de los
ríos San Pedro, Los Espinillos (Golpe de Agua) y del
Medio (estancia Las Cañitas).

El tratamiento estadístico de los polos represen-
tativos de los planos de foliación (56 datos) refleja
que los mismos se dispersan generando una distribu-
ción asimétrica que determina un plano de dispersión
de orientación NNO-SSE e inclinación de 25º O, cuyo
polo corresponde al eje de fábrica de S2, el cual po-
see una orientación de N74º y una inmersión de 65º
en el mismo sentido (fig. 20).

Pliegues

Se han observado escasos pliegues intrafoliares
dentro de las estromatitas, los que son dificiles de
reconocer dada la intensa deformación que ha sufri-
do la roca. Se presentan a escala centimétrica y mé-
trica. Tienen geometrías tipo U y han quedado res-
guardados principalmente en los leucosomas. Los pla-
nos axiales F1 son paralelos a la foliación compuesta
S2.

A escala métrica también se detectan pliegues
abiertos asimétricos F2 que representaría a un plega-

miento mayor, del orden de la decena a centena de
metros, y cuyas características surgen del ánálisis de
los datos de foliación, la cual se dispersa según un
eje F3 que se orienta N74º/65º.

Guereschi y Martino (1998), observaron cierta
consistencia entre ambos plegamientos, en un área
similar pero ubicada al sur de la hoja, por lo que los
interpretan como producto del mismo evento defor-
macional.

Lineaciones

Se han reconocido escasas pero marcadas es-
tructuras lineales L2 de nauraleza mineral. Se obser-
van sobre los planos de foliación S2 y los planos de
cizalla, definiendo una fábrica S-C. Estas estructuras
L2 están representadas principalmente por sillimani-
ta prismática y fibrosa y en menor proporción por
láminas de muscovita.

3.2.2.GNEISES Y ESQUISTOS MOJIGASTA
(~540-500 MA)

Esta unidad metamórfica se ubica al oeste del
batolito de Achala.

Debido a la escasez de datos obtenidos en esta
unidad debido a su inaccesibilidad, no es posible ob-
tener un tratamiento estadístico de los mismos. Sin
embargo, teniendo en cuenta las observaciones reali-
zadas y siguiendo las trayectorias de foliación se ad-
vierte claramente que la orientación preferencial de
la foliación S2 es NE-SO con buzamientos de ángu-
los medios hacia el este.
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3.2.3.CIZALLAS (~495-445 MA)

En el sector oriental de la hoja Valle de Calamu-
chita se destacan tres importantes fajas de deforma-
ción dúctil, que de norte a sur reciben las siguientes
denominaciones: Faja de deformación La Herradura
(Pérez, 1994), Faja de deformación Corralejo y Faja
de deformación Villa Alpina. Esta última posiblemente
constituya la prolongación norte de la faja de defor-
mación Guacha Corral (Martino et al., 1995; Fagia-
no y Martino, 2002).

Las rocas afectadas por la deformación son prin-
cipalmente gneises biotíticos y estromatitas con la
consecuente retrogradación de las asociaciones de
grado alto a otras de grado medio-bajo. La deforma-
ción dió como resultado ultramilonitas, milonitas y
protomilonitas las que se caracterizan por presentar
una foliación milonítica penetrativa Sm que se anasto-
mosa alrededor de los porfiroclastos de plagioclasa y
se orienta de acuerdo a la preferencia de las láminas
de muscovita y clorita. Los planos de la foliación
milonítica tienen una orientación que oscila entre
N340º y N20º, con buzamientos de ángulos medios
a altos hacia el este.

El análisis estadístico de las foliaciones miloníti-
cas Sm medidas en las tres fajas deformadas mues-
tra un plano de dispersión -sobre un total de 42 da-
tos- de orientación ENE-OSO con buzamiento de
48º NO, cuyo eje o polo de dispersión tiene una orien-
tación N150º/42º (fig. 21).

Los indicadores cinemáticos macroscópicos más
notables en las milonitas son porfiroclastos tipo sig-
ma, venas de cuarzo de naturaleza contraccional y
lineaciones de estiramiento mineral Lm cuyos valo-
res medios están dentro de los N80º/45º y N110º/
45º, e indican un sentido de movimiento relativo si-
nestral; la información microscópica proporcionada
por la asimetría de las sombras de presión en los
porfiroclastos y la asimetría de las micas fusiformes
(mica fish), obtenida de escasos cortes delgados, avala
el sentido de movimiento.

En función de la escueta información cinemáti-
ca disponible de tan importantes fajas de deforma-
ción y teniendo en cuenta las tendencias obtenidas
del tratamiento estadístico de los datos y de las ob-
servaciones de campo, se puede arriesgar que el sen-
tido de movimiento de la cizalla fue de tipo inverso
con una componente de desplazamiento relativo si-
nestral. A resultados similares se ha arribado en dis-
tintos sectores de la faja de deformación Guacha
Corral (Martino et al., 1995 y, Guereschi (2000). Se
debe aclarar que -con motivo de las sucesivas reacti-

vaciones ocurridas durante la evolución geológica
serrana- en el sector austral de la misma, la deforma-
ción dúctil y semifrágil han generado estructuras di-
versas con evidencias de movimientos dextrales in-
versos, sobreimpuestos por cizalla frágil con compo-
nente antihoraria inversa (Costa et al. 2001).

Fajas de cizalla de escasas dimensiones (decenas
de metros de extensión), se ubican en proximidades
de los ríos San Pedro, Los Espinillos, del Medio (es-
tancia Las Cañitas) y Los Reartes (Inti Yaco). Po-
seen rumbos NO-SE y buzamientos de alto ángulo al
este; se encuentran afectando a migmatitas estroma-
títicas y gneises.

3.2.4.COMPLEJO GRANITICO ACHALA
(~410-320 MA)

Se extiende a lo largo y ancho de  la región cen-
tral de la hoja Valle de Calamuchita.

En el ámbito de la hoja Valle de Calamuchita se
han medido estucturas fluidales adquiridas en el es-
tado viscoso de los magmas que conforman el maci-
zo de Achala. Se pueden diferenciar las siguientes
estructuras magmáticas:

Fluidalidades planares

Se realizaron mediciones de fluidalidades plana-
res sobre distintos afloramientos, considerando el rum-
bo y buzamiento de los planos que conforman los
fenocristales de microclino en la mayoría de los ca-
sos y en otros la orientación de biotita (schlieren).
Además los contactos sinmagmáticos planares entre
inyecciones magmáticas concordantes han sido in-

Figura 21. Diagrama de frecuencias de las foliaciones
miloníticas Sm de las Fajas de deformación La Herradura,

Corralejo y Villa Alpina.
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cluidos entre las medidas de fluidalidad planar.
La gran variedad y dispersión en las estructuras

planares obtenidas en el complejo ígneo, se explican
teniendo en cuenta la coalescencia de varios pulsos
magmáticos con estructuras propias; no obstante se
observa una predominancia de orientaciones NNO-
SSE y NNE-SSO lo que es compatible con medidas
tomadas en el resto del macizo de Achala (Gaido et
al., 2000).

Fluidalidades lineales

Las medidas de fluidalidad lineal obtenidas, son
representativas del rumbo e inclinación del eje mayor
de los fenocristales de microclino, en algunos casos el
eje mayor y el plano XY de enclaves ígneos deforma-
dos en el estado viscoso también han sido considera-
dos. Se establece que la alineación de los marcadores
del escurrimiento reflejan el vector de emplazamiento
de los distintos plutones que conforman el área.

Se debe tener en cuenta que las medidas no re-
flejan un único nivel estructural de la cámara ya que
algunas están tomadas en cercanías del techo y por
ende prevalecen los planos subhorizontales, y otras
han sido obtenidas a mayor profundidad donde los
planos y las líneas de flujo se acercan a posiciones
subverticales, sobre todo en cercanías de las “chime-
neas de alimentación”. Por lo tanto los datos no son
presentados estadísticamente, aunque se puede ade-
lantar que los resultados obtenidos son consistentes
con los consignados en Gaido et al., (2000), donde
reflejan cierta concentración alrededor del rumbo
NNE y de posición subvertical al norte lo que orien-
taría sobre el vector global de inyección de esta por-
ción del macizo.

Diaclasas

El diaclasamiento de origen térmico es la estruc-
tura más antigua, netamente frágil, que aparece en el
batolito de Achala. Estas diaclasas forman juegos que
separan a la roca en paralelepípedos, ocasionalmente
rellenos con cuarzo hidrotermal y están ordenadas
por la estructuración magmática. Es frecuente obser-
var que dos planos de diaclasas corresponden en su
posición espacial a una disposición imbricada de los
fenocristales de microclino.

Donde se disponen juegos de diaclasas paralelas
y dominantes en una dirección en general correspon-
de a una franja de fluidalidad magmática planar y
donde la fluidalidad es caótica los individuos graníti-
cos adoptan las formas redondeadas.

Con respecto a la distribución del diaclasado,
está extendido en todo el ámbito del batolito de Acha-
la. La carta estructural refleja los siguientes sectores
con mayor concentración dentro de las distintas fa-
cies ígneas.

En el extremo nororiental del batolito, son fre-
cuentes las diaclasas con rumbos NO-SE y NE-SO.
En inmediaciones de Mina Clavero, predominan las
diaclasas generalmente verticales con orientaciones
NNO-SSE, ONO-ESE y ENE-OSO. En los alrede-
dores de La Cumbrecita predominan las de rumbo
E-O e inclinación al N, y las NE-SO. El el sector
centro sur del batolito las diaclasas tienen rumbos
preferenciales NO-SE.

Otra variedad de estructuración frágil que afecta
al granito de Achala está representada por tres tipos
de fracturas (Gaido et al. op.cit.).

Filonaciones de cuarzo cristalino

Las filonaciones de cuarzo están bien represen-
tadas en la hoja y conforman diques de potencia de-
cimétrica y métrica. Este evento es posterior a la cris-
talización total del granito y afecta a las alteraciones
últimas como la episienitización. Se extienden, ade-
más,  dentro de la metamorfita de caja.

Presentan un estilo anastomosado o trenzado
ocupando grietas de extensión con crecimiento de
cuarzo cristalino piramidal, ocasionalmente de tipo
amatista. La orientación es dominante NNE-SSO y
subvertical al este u oeste.

En muy pocos lugares, como en el borde oriental
del macizo, en cercanías de la denominada Quebra-
da del Condorito, se instalan sobre una deformación
dúctil S-C del granito. Un grupo importante de filo-
nes cuarzosos se encuentran alojados en granito al
oeste de San Clemente y al sur de La Cumbrecita.
En el resto de los casos hay un “amasamiento” del
granito con disminución del grano. En otros ejem-
plos este evento de silicificación rellena huecos de
disolución de alteraciones intensivas.

Brechas con cemento silíceo rojo de baja tem-
peratura

Las brechas silíceas, posteriores al evento de sí-
lice cristalina, están representadas por delgados fi-
loncillos decimétricos a milimétricos de rumbo NO-
SE; sedisponenen a modo de “colas de caballo” con
ramas E-O de desplazamiento sinistral y ocasional-
mente suelen estar acompañadas de fluorita.

En la mina de fluorita La Nueva, al sur de Tanti,
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este episodio de brechamiento con fluorita ha sido
datado (Nd-Sr) en 130 £ 19 Ma (Galindo et al., 1996).

Fallas

El fallamiento más jóven está representado, den-
tro del macizo granítico, principalmente por fallas in-
versas, morfogenéticas, de traza sinuosa con rumbos
predominantes NNO-SSE y NNE-SSO y conforman-
do un “bloque” ascendido elongado meridianamen-
te. Estas fracturas presentan desarrollo de arcilla de
falla con una hematización característica. Las bioti-
tas dentro de la arcilla de falla no muestran desferri-
zación. Estas fallas normalmente se instalan en pa-
leofracturas como los filones de sílice o brechas o
bien aprovechan planos de fluidalidad magmática.

Las principales fallas que afectan al macizo gra-
nítico y a los complejos metamórficos se describen
en el apartado siguiente ya que forman parte del Es-
tilo Estructural Cenozoico.

3.3.ESTILO ESTRUCTURAL CENOZOICO

Durante el intervalo Mioceno Superior (10 Ma) -
Plioceno superior (2 Ma.) se habría originado en el
antepaís andino, como consecuencia de la zona de
subducción de bajo ángulo (Jordan y Allmendinger,
1986;  Jordan et al., 1989), el alzamiento de los prin-
cipales cordones serranos generando un diseño de
bloques inclinados limitados por fallas longitudinales
que produjeron importantes rechazos (González Bo-
norino, 1950; Kull y Methol, 1979). Estas fallas in-
versas, de moderados ángulos, produjeron la rota-
ción de bloques de basamento dando lugar al perfil
asimétrico de pendiente suave en el sentido del buza-
miento de la falla y escarpas en sentido contrario,
generando una geometría derivada de la reactivación
de fallas inicialmente normales y lístricas de edad
cretácica o más antiguas (Sánchez et al., 1995; Simp-
son et al., 2001).

La deformación terciaria continuó con menor
intensidad durante el Pleistoceno, existiendo en el área
evidencias de actividad neotectónica (Massabié, 1987;
Kraemer et al., 1988; Panceyra, 1994).

Se describen a continuación las principales fallas
de gran expresión morfológica en el contexto de la
hoja que de este a oeste son:

Falla inversa Sierra Chica

Es una estructura regional de carácter inverso
que posee un plano buzante al E con valores que

oscilan entre 30º y 60º (Schlagintweit, 1954; Lenci-
nas y Timonieri, 1968; Massabié, 1987; Wagner-
Manslau, 1988; Kraemer et al. 1988; Massabie y
Szlafsztein, 1991; Panceyra, 1994, 1998, Martino et
al., 1995); su escarpa de falla tiene una longitud
aproximada de 280 Km en sentido N-S, y margina el
flanco occidental de la sierra homónima (Kull y Me-
thol, 1979).

Dentro del ámbito de la hoja se extiende a lo
largo de 38 Km desde el puesto Santa Ana al norte,
donde posee un rumbo NNO-SSE, hasta inmedia-
ciones de Villa General Belgrano al sur donde ad-
quiere un aspecto curvo en planta y una variación
del rumbo hacia NNE-SSO.

El mejor lugar expuesto para su observación se
ubica pocos kilómetros al sur de la hoja, a la entrada
de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Allí se
exponen gneises del basamento cristalino cabalgando
a sedimentos gruesos y mal estratificados, cuya edad
es atribuible al Cuaternario (Pleistoceno medio-Su-
perior) (Kraemer et al., 1988: Martino et al., 1995).
El plano de falla exhibe aquí un rumbo promedio de
N340° e inclinaciones variables al este entre 45° en
la base del afloramiento hasta menos de 20° en los
niveles superiores. El desplazamiento mínimo que
presenta la falla en este punto es de 12 metros.

Otro ejemplo de cabalgamiento de basamento
sobre depósitos pedemontanos pleistocenos fue des-
cripto a pocos kilómetros al oeste de la falla de la
Sierra Chica en la localidad de Potrero de Garay .

El bloque superior de la falla alcanza altitudes que
no sobrepasan los 1200 m.s.n.m, generando un relie-
ve relativo respecto del bloque inferior del orden de
los 450 m a la latitud de Villa General Belgrano.

Análisis dinámicos y cinemáticos realizados so-
bre exposiciones de la estructura en el cementerio de
Carlos Paz, indican dos eventos tectónicos de carác-
ter inverso y subortogonales entre sí, que poseen una
dirección de acortamiento principal E-O a NNO-SSE
y NE-SO a N-S respectivamente, este último con
componentes inversa y de rumbo derecho (Kraemer
et al., 1988; Kraemer y Martino, 1993; Panceyra,
1994). El resultado de estos episodios es un cabalga-
miento -de rumbo N50º y buzamiento al este de 30º-
, del basamento sobre depósitos aluviales cenozoicos
durante el Pleistoceno (Panceyra, 1994, 1998).

En sentido de la importancia de los movimientos
cuaternarios de esta falla, en la cual se habría locali-
zado el importante sismo de Villa Giardino (Lam-
bert, 1947, Rocca et al., 1991), merece destacarse
que los principales centros poblados de los valles de
Punilla y Calamuchita se encuentra emplazados en
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las cercanías del trazo de esta falla, además de las
principales obras hidroeléctricas y la central nuclear
de Embalse Río III.

Falla inversa Copina-San Felipe

Está ubicada al este del bloque oriental de la sie-
rra Grande. La falla es de carácter compresional (Gor-
dillo y Lencinas, 1979) y tiene un rumbo general
NNE-SSO. El plano de falla es subvertical en super-
ficie y posee un buzamiento hacia el oeste y bloque
hundido al este. Esta estructura  genera un resalto
relativo al bloque inferior –llamado escalón de La
Higuerita al norte de la hoja- del orden de los 500 m.

Una buena exposición de la estructura se obser-
va en la estancia La Herradura, sobre el cauce del río
San José, al oeste de la localidad de San Clemente.

En la zona afectada por la falla se observa una
importante franja de alteración, oxidación y fractura-
miento frágil (oeste de las estancias La Herradura y
La Granadilla).

Al oeste de la estancia La Granadilla y a partir
desde este punto hasta aproximadamente la confluen-
cia de los ríos Corralejo y Yatán, se observa una
estructura de rumbo NE-SO a N-S con labio hundi-
do al oeste, que controla el curso del río Corralejo y
que posiblemente sea un ramal de la falla inversa
Copina-San Felipe. Ambas estructuras atraviesan la
faja de deformación dúctil Corralejo, imprimiéndole
una marcada deformación de características frágiles.

Hacia el sur la traza de la falla principal levanta
el bloque occidental del cerro El Divisadero, pasa al
oeste de Villa Berna donde se observa una intensa
fracturación del granito y continúa al suroeste de Inti
Yaco.

Falla La Cumbrecita-Los Gigantes

Corresponde a la continuación sur de la falla in-
versa Los Gigantes. Está ubicada al pie oriental de la
Sierra Grande (Olsacher, 1960; Kull y Methol, 1979;
Sanguinetti y Ninci, 1981; Bonalumi et al., 1998,
Gaido et al., 2000). Es una falla inversa que en el
ámbito de la hoja tiene rumbo general NNE-SSOE,
con bloque elevado al oeste, un plano buzante hacia
el mismo sentido, produciendo la elevación del blo-
que oriental de la Sierra Grande a manera de pilar
tectónico, generando un relieve relativo al bloque in-
ferior del orden de los 400 m.

Se extiende desde el norte del cerro Cono hasta
el sur de Villa Alpina. Al norte de La Cumbrecita se
observa una ancha faja de deformación donde el gra-

nito se encuentra totalmente triturado, oxidado y epi-
dotizado; continúa hacia el sur controlando el curso
del arroyo La Puente, tributario del río Los Reartes.
En proximidades de Villa Alpina y sobre el camino
que conduce a esta localidad, se observa el bloque
elevado de la falla y una importante alteración pro-
ducida en gneises y migmatitas.

A continuación se describen las estructuras ubi-
cadas en el faldeo occidental de la Sierra Grande, las
cuales producen escalones morfológicos -que des-
cienden progresivamente hacia el Valle de San Alber-
to-, originados por el ascenso relativo de los bloques
superiores orientales sobre los bloques inferiores oc-
cidentales. Estas estructuras son particularmente no-
tables al oeste de la estancia La Trinidad, donde el
granito se presenta totalmente triturado, desmenuza-
do, con una intensa  caolinización, cloritización, oxi-
dación y epidotización.

Falla del Hueco

Es la continuación sur de la falla Las Mesillas
(Gaido et al., 2000). Posee un rumbo N-S y un pla-
no buzante hacia el oeste con bloque hundido en el
mismo sentido. Su expresión morfológica no es im-
portante.

Falla Potrero de Gero-Los Ramblones

En el flanco oeste de la sierra Grande se recono-
ce una importante falla de extensión regional que po-
see rumbo N-S en el tramo norte, donde en algunas
secciones se observa un plano de falla buzante al
oeste con labio hundido en el mismo sentido. Poste-
riormente, al sur de la Cuesta de las Cuchillas ad-
quiere un rumbo NE-SO que después se torna nue-
vamente N-S; el carácter inverso se manifiesta clara-
mente, con el plano de falla buzante al este (Olsacher,
1972) y bloque hundido al oeste.

Falla Niña Paula

Es una falla inversa de rumbo NNO-SSE a N-S
con un plano de falla buzante al este (Olsacher, 1972).
Posee una importante expresión morfológica que se
evidencia en el trayecto de descenso por el camino
de las Altas Cumbres hacia Mina Clavero.

Falla Los Hornillos-Río Hondo

Esta estructura tiene una traza ligeramente para-
lela a la Falla Potrero de Gero-Los Ramblones; se
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ubica al oeste de la misma y en un nivel topográfico
inferior. Es una estructura de carácter inverso con
plano buzante al este. Posee un rumbo general N-S
con una pequeña inflexión NE-SO a la altura de Las
Rabonas. En el tramo norte ejerce un marcado con-
trol estructural sobre los cauces del río Hondo y del
arroyo Los Sanjuaninos.

Al sureste de la localidad de Los Hornillos, en
los cortes del camino que conducen al puesto El Ta-
lita, se advierten esquistos inyectados triturados y
pequeños cuerpos graníticos intensamente fractura-
dos, que en algunos sectores definen fajas cataclásti-
cas que han quedado al descubierto por los derrum-
bes producidos en las escarpadas laderas, producto
de los torrentes que se desprenden de las mismas.

Olsacher (1972) hace mención en el paraje Los
Ramblones, al este de Los Hornillos, de una franja
de granito triturado de aproximadamente 300 m de
espesor.

Tanto las Fallas Potrero de Gero-Los Ramblo-
nes y Los Hornillos-Río Hondo posiblemente  cons-
tituyan parte del Sistema de Fallas de Comechingo-
nes que presenta un rumbo general NNO y forma el
frente de levantamiento andino de la sierra homóni-
ma, que nace al sur del área de trabajo. La expresión
en el terreno de este sistema alcanza aproximada-
mente a 160 kilómetros de longitud (Costa et al.
2001).

Falla de Nono

Está ubicada en el flanco NE del Cordón de Acha-
lita, al oeste de la sierra Grande, siendo la sección
cartografiada, la extensión sur del sector estudiado
por Kraemer et al., (1993).

Es una estructura de tipo inverso, con rumbo
general N310º, plano buzante al oeste (35º) y bloque
este hundido que cabalga sedimentitas correspondien-
tes al Plioceno y Pleistoceno.

El bloque superior de la falla, que corresponde al
cordón de Achalita, produce un resalto topográfico
importante -cuyo rasgo más destacado está dado por
el cerro los Nonos- y juntamente con el flanco oeste
de la sierra Grande confinan al valle de San Alberto.
Aproximadamente 2 km al sur de la localidad de Nono
se observa el resalto vertical de la falla que tiene un
total de 17 m.

En el plano de falla se observa una brecha con
un espesor variable entre 2 m y 0,2 m, con un nivel
arcilloso de tonos gris blanquecino en superficie alte-
rada,  importante fracturación y frecuentes fallas
menores con estrías.

El bloque hundido oriental presenta escasa de-
formación y suaves flexuras próximas a la falla.

El análisis cinemático de las fallas menores per-
mitió determinar dos eventos de deformación. El
evento principal (75% de los datos), posee una di-
rección de acortamiento ONO-ESE (293º/3º) y alar-
gamiento subvertical (42º/81º). Esta orientación de
los ejes  sugiere que el desplazamiento en la falla
principal habría sido con componente de rumbo iz-
quierdo-inverso. El evento secundario (25% de los
datos) posee una dirección de acortamiento NNE-
SSO (20º-2º) y alargamiento subvertical (190º/74º).
La orientación de los ejes indica un desplazamiento
oblicuo con componente de rumbo dextral e inverso.
Esta oblicuidad de los eventos respecto del plano de
falla,  sugiere que la misma sería una estructura anti-
gua reactivada durante el Cenozoico.

El registro sedimentario también demuestra dos
episodios de deformación, uno de edad Plioceno tar-
dío a Pleistoceno temprano con un rechazo vertical
de 12 m, y otro posterior de edad Pleistoceno me-
dio-tardío con un rechazo máximo de 5 m.

Se han observado evidencias de actividad neo-
tectónica en cercanías de la localidad de Nono y en
Las Maravillas (Ramé, 1993).

Falla Las Chacras

Está ubicada al este del Cordón de Achalita, con
buena exposición sobre la quebrada del arroyo Las
Chacras al oeste de la sierra Grande. Es una estruc-
tura inversa de rumbo N340º y plano buzante 60º E
con bloque hundido al oeste, en la que se observa el
cabalgamiento de gneises inyectados sobre el granito
de Achala. Por encima de la exposición del plano de
falla se depositan materiales coluviales Pleistocenos
(fig. 22).

En el plano de falla se observa una faja de 5 m
de espesor de gneises milonitizados con un impor-
tante nivel de alteración clorítica y brecha cataclásti-
ca. La estructura milonítica se va haciendo más débil
a medida que nos alejamos del plano de falla, para
constituir típicos gneises inyectados. El granito infra-
yecente presenta una coloración rojiza intensa pro-
ducto de la desferrización de la biotita.

Con respecto a las estructuras de menor expre-
sión morfológica, se observan numerosas fallas y frac-
turas de rumbo N-S, paralelas a las fallas principales,
que poseen un plano inclinado al oeste con bloque
hundido en el mismo sentido. Otro juego de fallas y
fracturas, que en general adoptan rumbos NO-SE y
en menor frecuencia NE-SO, tienen poca difusión
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en el batolito de Achala y mayor en los complejos
metamórficos orientales.

Dentro del ámbito del batolito de Achala, al es-
te del cerro Champaquí, se observan fallas  y frac-
turas de rumbo NO-SE que controlan los cursos de
varios ríos y arroyos, entre ellos el del río Tabaqui-
llo y el del arroyo Las Socabonas. 

4 .GEOMORFOLOGIA 

La hoja geológica Valle de Calamuchita cubre
un área de 1.760 Km², comprendida entre el sector
occidental de la sierra Grande y parte de la vertien-
te occidental de la sierra Chica, en la provincia de
Córdoba. Ambas sierras se encuentran dentro de la
provincia morfoestructural de las Sierras Pampea-
nas. En particular y dada su composición geológica
y estructural pertenecen a las denominadas sierras
Pampeanas Orientales (Caminos, 1979). En este
dominio predomina un basamento ígneo metamór-
fico que constituye un área positiva expuesta a los
agentes erosivos, con mayor significación, a fines
del periodo Terciario y principios del Cuaternario,

cuando los movimientos orogénicos incrementaron
este carácter dando lugar a la actual morfología.

La intensidad diferencial de tales movimientos,
definió a nivel regional una morfología de bloques
de basamento cristalino alineados norte-sur con
suave pendiente al este y abrupta al oeste, delimi-
tados lateralmente por fallas principales de carácter
regional y fallas secundarias transversales. Esta es-
tructuración dió lugar a basculamientos diferencia-
les de bloques a lo largo de un mismo lineamiento
y generó profundas quebradas producto de la di-
sección fluvial. De esta forma, quedaron definidos
lineamientos orográficos los que a nivel de subre-
giones geomorfológicas corresponden a: la sierra
Grande por el oeste, elevada a mas de 2.000
m.s.n.m y la sierra Chica por el este elevada hasta
los 1.200 m.s.n.m y entre ambos, el lineamiento
deprimido que dio lugar al valle de Calamuchita al
este y al valle de San Alberto al oeste, que separa
la sierra de Pocho de la sierra Grande.

Siguiendo el modelo propuesto en la hoja geoló-
gica Los Gigantes (Gaido et al. 2000), inspirado en
el trabajo de Barbeito et al., (2000), las diferentes
unidades geomórficas generadas a partir del relieve
descripto, se dividen en subregiones que compren-
den paisajes definidos y simplificados de acuerdo a
la escala de trabajo en la que se presenta el siguien-
te esquema geomorfológico (figs. 23 y 24). 

4.1. SUBREGION DEL MACIZO 
DE LA SIERRA GRANDE

Abarca prácticamente todo el macizo de la sie-
rra Grande, desde el centro hacia la periferia, dis-
tinguiéndose el núcleo central de la sierra y una pe-
neplanicie que, en forma escalonada, desciende
gradualmente hacia el este y oste, hasta las depre-
siones estructurales de los valles de Calamuchita y
San Alberto, como unidades principales.

HORTS O NúCLEO CENTRAL DEL MACIZO

El cuerpo o núcleo principal de la sierra, gené-
ticamente, se asocia a un horts o pilar tectónico li-
mitado al este y oeste por fallas regionales inversas
de alto ángulo. Dentro de este contexto se pueden
diferenciar: peneplanicie cumbral, abrupto de falla
oriental de la unidad  estructural y profundas que-
bradas de disección fluvial.

Superficies Peneplanizadas Cumbrales

Este relieve de altiplanicie, genéticamente aso-

Figura 22. Plano de la falla inversa Las Chacras, de rumbo

N340º  y buzamiento 60º E. Proximidades al puesto La Higuerita.
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ciado a relictos de la antigua penillanura preterciaria,
se extiende de norte a sur, en la parte central del
macizo; se refleja en las extensas pampas de altura
como la Pampa de Achala (2000 a 2200 m.s.n.m),
cuyo ancho máximo dentro del ámbito de la hoja es
de aproximadamente 15 km, al norte, entre la estan-
cia La Trinidad (oeste) y el cerro Rosado (este), mien-
tras que al sur, entre el cerro Champaquí y el arroyo
Las Socabonas, alcanza un ancho de 9 km.

Dentro de esta extensa región se reconocen pam-
pas tales como la Clara (200 m.s.n.m), del Agua Tur-
bia (2100 m.s.n.m) y Cancha de los Palos (2200
m.s.n.m). Estas superficies se han desarrollado so-
bre una litología granítica y presentan, a partir de las
zonas cuspidales, profundos perfiles de meteoriza-
ción que forman quebradas de laderas verticales.

En el sector sur de la peneplanicie cumbral, tiene
desarrollo un relieve evolucionado sobre las rocas
graníticas comprendidas en la terminación sur de la
intrusión regional del batolito de Achala. La morfolo-
gía adopta las características asociadas a este tipo
litológico. Los intefluvios son amplios plano-convexos
interrumpidos por amontonamientos de bloques su-
bredondeados que le confieren al paisaje un carácter
rugoso. Las pendientes medias fluctúan entre 12 y
20%.

Las cubiertas son muy discontinuas en mancho-
nes y alternando con porcentajes de roca desnuda
superiores al 70%.

El tipo litológico define procesos morfodinámi-
cos diferenciales. La rigurosidad climática define la
marcada predominancia de la meteorización mecáni-
ca sobre la química, en este caso, muy limitada por
el alto contenido en minerales resistentes que com-
ponen el material granítico (cuarzo y microclino) y
por el predominio de bajas temperaturas que dismi-
nuyen la velocidad de las reacciones químicas. La
gelifracción y la marcada amplitud térmica diurna,
adquieren importancia dado las particularidades tex-
turales y estructurales de la roca.

La presencia de biotita en la composición de la
roca y la textura gruesa predominante, determina una
fuerte disgregación granular del material (arenización).
Ésta, en contacto con el agua, produce un hincha-
miento de sus láminas componentes lo que  aumenta
el volumen y favorece fuertemente el proceso, cuyo
alcance se denota en el relieve deprimido que pre-
senta con respecto al paisaje evolucionado sobre los
materiales gnésicos circundantes.

La acción del escurrimiento superficial sigue sien-
do el proceso morfodinámico de mayor peso, en este
caso, con un importante aporte de la fracción arena,

lo que determina una mayor cantidad de materiales
aluvionales sobre los cursos en los tramos en los que
disminuye la energía de la pendiente.

El escurrimiento, de modalidad predominante-
mente difusa en las vertientes, promueve el arrastre
de las cubiertas residuales, aunque en menor grado
que la unidad antecedente, dado el mayor contenido
en materia orgánica que contienen. No obstante, en
la actualidad el pisoteo continuo de ganado bovino
trae como consecuencia el arrastre por lavado de és-
tas, lo que genera una progresiva denudación de la
roca, en respuesta a la discontinuidad que presentan.

Los procesos de gravedad son frecuentes y se
manifiestan en desprendimientos asociados a los
amontonamientos de bloques subredondeados.

Las pampas han sido interpretadas como restos
de una antigua superficie de peneplanización (Váz-
quez et al., 1979, Rabassa et al., 1996), pero con la
característica de no tener depósitos de cubierta.

Abrupto de Falla Oriental y Occidental

La Peneplanicie Cumbral termina hacia el este,
en un escalón que desciende, aproximadamente, des-
de los 1800 m.s.n.m a los 1.500 m.s.n.m en una
distancia media de 5 km., genéticamente vinculado
al abrupto de falla o rechazo oriental del horts (400
m). Hacia el oeste, la peneplanicie culmina en un
sistema escalonado vinculado al abrupto de falla oc-
cidental, que desde los 2100 m.s.n.m desciende has-
ta los 1000 m.s.n.m, en un tramo de 15 km. La natu-
raleza del terreno corresponde fundamentalmente a
granitos y gneises que afloran en porcentajes supe-
riores al 70%. Se presentan  intensamente fallados,
fracturados y diaclasados, con cubiertas residuales
muy exiguas y discontinuas, derivadas de su meteo-
rización, muchas veces limitadas a simples depósitos
detríticos, sobretodo en el borde occidental de la sie-
rra.

El relieve es genéticamente juvenil por excelen-
cia, con pendientes medias que varían de fuerte (20-
35%), muy fuerte (35% - 50%) y escarpado (+ 50%).
Las geoformas frecuentes, ligada al aspecto estruc-
tural, corresponden a cornisas, interfluvios angostos
de vertientes empinadas y valles cortos y encajados
en “V”, evolucionados por la acción erosiva de los
tributarios del sistema de drenaje, favorecida por efec-
to de fallas, fracturas y diaclasas.

Morfodinámicamente, los procesos que afectan
a esta unidad le confieren gran inestabilidad debido,
en gran parte a la alta frecuencia de fallas, fracturas
y diaclasas que debilitan el material y facilitan la infil-
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Figura 23. Esquema geomorfológico de la hoja Valle de Calamuchita
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tración del agua en profundidad, además de la rigu-
rosidad climática que, por efecto de desintegración
granular y exfoliación o descamación en particular
en el sector occidental de la hoja, promueven la des-
composición de la roca en bloques de variados tama-
ños y  la disgregación. La cantidad de derrubios ori-
ginados por la acción de estos procesos es importan-
te y de carácter heterométrico, variable entre arenas,
gravas y  bloques de diversos tamaños. Las caídas
libres de derrubios que incluyen grandes bloques en
laderas fuertemente inclinadas, son frecuentes.

Quebradas de disección fluvial

Sobre el abrupto de falla oriental del Horts o Pi-
lar tectónico, interrumpiendo la monotonía del relie-
ve, se presentan profundas quebradas evoluciona-
das por la disección fluvial, a partir de la debilidad
del sustrato rocoso promovida por la presencia de
fallas y fracturas de orientación NO-SE y E-O. La
más signiicativa dada su magnitud es la quebrada
del Condorito, que genera un desnivel de casi 800 m
desde las nacientes hasta la unión del arroyo Con-
dorito con el río San José. Le sigue la del ríoYatán
en sus nacientes, con un desnivel de 400 m, y por
último, al sur, la del río Los Reartes, que alcanza los
600 m de desnivel.

Sobre el abrupto de falla occidental las quebra-
das principales, de norte a sur, son las generadas en
las nacientes del arroyo El Chorro (300 m); la unión
de este último con el río de las Manzanas, que origi-
na el río Mina Clavero (400 m); las nacientes del
arroyo El Hueco; las nacientes del río Chico de Nono
(> 600 m), las nacientes del arroyo Los Hornillos
(500 m).

Las quebradas se desarrollan sobre rocas ígneas
y metamórficas, con laderas cuyas pendientes me-
dias suelen ser superiores al 50% (Barbeito et al.,
2000).

Los  procesos morfodinámicos de la unidad en
gran parte se rigen asociados al aspecto estructural.
La frecuencia de fallas, fracturas y diaclasas, y la
fuerte energía del relieve, promueven los movimien-
tos rápidos de gravedad (desprendimientos), cuya
acción se evidencia en numerosas cicatrices sobre
las laderas y el amontonamiento caótico de grandes
bloques en el eje de los cursos de agua.

La energía del relieve y la baja permeabilidad
definida por el factor geológico, determinan una di-
námica fluvial caracterizada por escurrimiento ex-
cesivo rápido, con predominio de los procesos de
transporte sobre los de deposición.

RELIEVE DE BLOQUES VOLCADOS, ESCALO-
NADOS Y DISECTADOS

Desde el desnivel asociado al abrupto de falla del
horts, hacia el este y oeste, se produce un descenso
de los bloques hasta las depresiones de los valles de
Calamuchita por el este y de San Alberto por el oes-
te. A medida que la unidad desciende hacia el este, se
han desarrollados en lo valles fluviales, asociados a
los principales colectores del drenaje, niveles de te-
rrazas recientes, someros y de escaso desarrollo late-
ral, sobre las curvas internas que describen.

El bloque de la sierra Grande asciende en forma
escalonada desde el este alcanzando en la Pampa
de Achala una altura uniforme de 2200 m.s.n.m. De
la pampa sobresalen los picos de las elevaciones más
notables, entre ellos los cerros Hermoso (2262
m.s.n.m), La Desgracia (2328 m.s.n.m), El Alto del
Chicharrón (2335 m.s.n.m) y Champaquí (2790
m.s.n.m), entre otros.

Los escalones originados por las fallas antitéti-
cas, tanto al este como al oeste, poseen resaltos de
entre 150 m y 400 m con superficies planas, a veces
cubiertas por vegetación y con una leve inclinación
hacia el este. Posteriormente, se produce un des-
censo paulatino hacia el oeste, con resaltos forma-
dos por pequeños escalones limitados por fallas lon-
gitudinales de mediana expresión morfológica.

Superficies peneplanizadas bajas (Altiplanicies
medias)

A una altitud media de 1.100 m.s.n.m tienen de-
sarrollo las altiplanicies de Pampa Alta ,al norte y
Atos Pampa, al sur. Las dimensiones de las mismas
rondan los 10 km².

La morfología dominante se manifiesta en un re-
lieve ondulado con interfluvios plano-convexos am-
plios y bajos plano-concavos, con pendientes medias
comprendidas entre 3 % y 7 % y escasos o nulos
afloramientos de roca desnuda (Barbeito et al., 2000).

El material geológico consiste en cubiertas limo-
loéssicas sin estratificar que se apoyan directamen-
te en discordancia erosiva sobre el basamento cris-
talino con espesores que no superan los 5 m. Sobre
las mismas han evolucionado suelos profundos con
presencia de un horizonte iluvial incipiente enrique-
cido en arcillas (50%), de texturas medias y conte-
nido orgánico entre 3% y 4% y horizonte calcáreo
en profundidad, cuya capacidad de uso se ve limita-
da por la rigurosidad climática asociada a la altitud
(Manzur, 1996).
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Los procesos morfodinámicos detectados con
mayor significación en la altiplanicie de Atos Pam-
pa, indican la probable ocurrencia de fenómenos de
licuefacción espontánea de limos finos de baja per-
meabilidad, cuya génesis se asocia a  elevados con-
tenidos en humedad en el suelo y microvibraciones
que producen la perdida de la cohesión y la genera-
ción de un flujo de barro viscoso,  que sigue las pen-
dientes naturales en dirección a los bajos.

 La evidencia en el terreno de la probable ac-
ción pasada de este proceso, se manifiesta en la
modificación local del relieve ondulado, según de-
presiones definidas  por una cicatriz de forma más o
menos circular que incluye relictos no movilizados
en forma de islotes y lóbulos,  que indicarían la pre-
sencia del material desplazado.

Completa el cuadro morfodinámico, la acción del
escurrimiento superficial, de modalidad mantiforme
en la parte cumbral de la lomas, difuso en la media
loma y concentrado en los bajos. Los procesos de
erosión hídrica de carácter acelerado, se manifies-
tan en forma laminar, difusa y concentrada en cár-
cavas, adquiriendo éstos la mayor intensidad cuan-
do se sobreimponen a las formas probablemente re-
lacionadas a los procesos de licuefacción.

En la actualidad, la principal causa de la acele-
ración de la erosión geológica normal, proviene del
sobrepastoreo intensivo que se practica.

4.2.SUBREGIÓN DEL MACIZO SIERRAS
CHICAS

El macizo de la sierra Chica, que sigue el estilo
tectónico de las Sierras Pampeanas, presenta una
morfología constituida por bloques basculados hacia
el este, limitados por fallas de rumbo aproximado N-
S. Esta estructuración de edad Terciaria, le imprime
al conjunto serrano un perfil asimétrico en sentido
E-O y un rumbo aproximado N-S. De esta forma, la
vertiente occidental es abrupta y de menor longitud
con respecto a la ladera oriental más extensa y con
pendientes más suaves.

Dentro de esta subregión se distinguen las si-
guientes geoformas:

Abrupto de Falla Occidental

La vertiente occidental abrupta se vincula gené-
ticamente al rechazo de falla de los bloques que in-
tegran el macizo orográfico, con respecto a los blo-
ques deprimidos de la depresión estructural del va-
lle, el que por sectores supera los 1000 m.

El relieve presenta pendientes medias compren-
didas entre 35% y 50%. Las laderas tienen perfiles
rectilíneos interrumpidos en forma aislada por cres-
tones asociados a la erosión diferencial. Los tributa-
rios del sistema de drenaje tienen frecuentes tramos
rectos por el control que ejercen fallas y fractura y
corren encajados en valles estrechos en forma de
“V” como el río Los molinos.

En el caso del material metamórfico, los proce-
sos de desmenuzamiento, disgregación y fragmen-
tación de la roca por acción de la meteorización
mecánica y química, adquieren en esta unidad el
mayor peso debido a la esquistosidad de la roca y al
efecto cataclástico generado por la faja de fallamiento
regional que dió lugar al levantamiento del macizo.
Por su parte el proceso de desgaste de la roca en el
caso de los conglomerados, se rige principalmente
por la disgregación granular.

De los procesos morfodinámicos, el de mayor
significación y causante de inestabilidad en la uni-
dad, está dado por la acción del escurrimiento su-
perficial mediante la arroyada difusa, excesiva y rá-
pida,  que genera procesos de erosión hídrica difusa
durante la ocurrencia de lluvias intensas, favoreci-
dos por la alteración de la cubierta de vegetación
natural por efecto de frecuentes incendios.

La acción del proceso varía sustancialmente el
equilibrio precario entre la velocidad de formación y
de pérdida de suelo. Como resultado tiene lugar una
progresiva denudación generalizada de las vertien-
tes, manifiesta en un manto  pedregoso continuo, que
es el resultado del arrastre de las partículas finas del
perfil del suelo, que si bien no es significativo en cuan-
to a volúmenes, adquiere relevancia por la paulatina
pérdida que ocasiona en  la regulación hídrica de las
vertientes y en el deterioro del paisaje,  que constitu-
ye el recurso de mayor peso de la unidad.

Procesos de remoción en masa se manifiestan
en flujos lentos generalizados, en forma de mantos
de reptación y movimientos rápidos (desprendimien-
tos de gravedad); se presentan muy localizados y
asociados a crestones, producto de la erosión dife-
rencial.

Superficies Peneplanizadas Antiguas

En las partes más elevadas de la sierra Chica y
especialmente en la pendiente de inclinación del blo-
que basculado, se ubican remanentes de la antigua su-
perficie de peneplanización que muestra superficies
cumbrales afectadas por la acción fluvial. La concor-
dancia de las cumbres más altas en este sector ha sido
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interpretada como la superficie de arranque del proce-
so de disección (Tchilinguirián, 1999). Las mayores
elevaciones del sector se localizan en los cerros Cha-
to, Bonete, Aspero y Lindero Grande, con alturas que
van desde los 900 m.s.n.m a los 1200 m.s.n.m.

El relieve ha evolucionado a partir de esquistos y
gneises biotíticos, con pendientes medias variables,
dependientes más del aspecto tectónico que del lito-
lógico. Hacia el sur, se presenta un relieve medio con
pendientes comprendidas entre 7% y 12%, con in-
terfluvios convexos y bajo grado de disección flu-
vial, mientras que en el resto de la unidad es mayor
el grado de disección, favorecido por la debilidad cau-
sada por la mayor frecuencia de fallas y fracturas.
En este caso los interfluvios son menos tendidos y
mayor el valor de las pendientes medias, que varían
entre 12% y 20%.

La edad de esta superficie sería posterior a la
intrusión de los últimos eventos magmáticos (Devó-
nico-Carbonífero) y previa a la estructuración tercia-
ria (Tchilinguirián, 1999).

4.3.SUBREGIÓN DE LOS VALLES
ESTRUCTURALES

Esta Subregión, desde el punto de vista genético,
obedece a un lineamiento norte-sur de bloques de
basamento cristalino descendidos que dieron lugar a
una depresión tectónica limitada por fallas de magni-
tud regional y rellenada por materiales sedimentarios
modernos.

Dentro de esta subregión se distinguen, a nivel
de paisajes geomorfológicos, el valle estructural pro-
piamente dicho, un piedemonte tendido y un fondo
de valle formado por las planicies aluviales de los
ríos que lo atraviesan.

Valle Estructural

Entre la vertiente escalonada del macizo de la
sierra Grande al oeste y el macizo de la sierra Chica
al este, se localiza el extremo norte del valle de Cala-
muchita, continuación sur del valle de Punilla. Posee
una forma irregular, ligeramente triangular, con la base
en el extremo sur de la hoja.

Al oeste de la sierra Grande, se sitúa el valle de
San Alberto, el cual constituye una fosa de hundi-
miento con pendiente hacia el sur cuyas característi-
cas son claras en la localidad de Nono, al norte, mien-
tras que la porción austral presenta caracteres típicos
de un bolsón flanqueado por depósitos pedemonta-
nos aluvionales (Sayago, 1978).

Ambas depresiones tectónicas funcionan como
cuencas de sedimentación al menos desde el Plioce-
no (Bonalumi et al., 1998).

Piedemonte

Asociado al abrupto de falla occidental del maci-
zo de la sierra Chica, se presenta un piedemonte ten-
dido que desde el pie de sierra alcanza una extensión
promedio este-oeste de 1200 m, con descenso aproxi-
madamente desde los 780 m.s.n.m a los 650 m.s.n.m.
El material geológico dominante corresponde a sedi-
mentos fluviotorrenciales caóticos asociados a anti-
guos niveles de conos de deyección.

La morfología se traduce en un plano inclinado
disectado en forma transversal por cursos de agua
temporarios y permanentes que descienden del blo-
que de la sierra y que han dado lugar a la formación
de valles transversales de fondo plano-cóncavo, aso-
ciados a cuencas hídricas de gran potencial hidroló-
gico como las que se desarrollan al sur del área de
estudio, fuera del alcance de la hoja.

La asociación de geoformas define un relieve
mediano con pendientes próximas al 7 %-10 %, co-
rrespondiendo los máximos valores a las laderas de
los valles transversales generados por disección.

Dentro de los procesos morfodinámicos, la ac-
ción del escurrimiento superficial en forma de arro-
yada en manto, difusa y concentrada, es el proceso
de mayor significación. Como consecuencia del ca-
rácter friable del material sedimentario, las largas y
tendidas pendientes y la degradación a que está so-
metida la vegetación natural, se genera erosión hídri-
ca acelerada laminar, difusa y concentrada en surcos
y cárcavas en los interfluvios. Éstos, aunque no muy
extendidos en la actualidad, presentan una fuerte ten-
dencia a la generalización e intensificación por ac-
ción del factor antrópico.

En el sector occidental de la hoja, en los domi-
nios del valle de San Alberto, las formas pedemonta-
nas se extienden, de norte a sur, flanqueando la es-
carpa occidental de la sierra Grande, con un ancho
promedio de 1500 m, en sentido este-oeste.

Con motivo de la complejidad morfoestructural
que presenta la unidad en este sector, las diferentes
geoformas que la componen y que en este texto se
agrupan bajo la denominación de “piedemonte”, fue-
ron consideradas como “terrazas fluviales” (Beder,
1916; Schmieder y Castellanos, 1942), mientras que
Olsacher (1972) les atribuyó carácter tectónico a las
superiores y fluviales a las más bajas. Por otra parte,
Sayago (1978, 1980) distinge “glacís de expansión,
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deslizamientos policíclicos y conos de deyección”.
Se trata de diferentes niveles de superficies apla-

nadas, inclinadas hacia el oeste y erosionadas por
importantes arroyos que generan profundas quebra-
das. Estas geoformas “cuelgan” de la ladera occiden-
tal de la sierra Grande y van descendiendo en altura,
gradualmente, hasta culminar en la sierra de Pocho.

Fondo de Valle

A la salida de los bloques montañosos de la sie-
rra Grande por el oeste y la sierra Chica por el este,
los cursos de agua sufren una fuerte disminución en
la pendiente media en su ingreso a la depresión del
valle. Como consecuencia, se genera un predominio
de los procesos de deposición sobre los de transporte
por pérdida en la capacidad de carga, lo que da lugar
a la generación de las planicies aluviales de los ríos
San Pedro, Los Espinillos, del Medio y Los Reartes,
los cuales desembocan en el embalse Los Molinos.

En estas planicies aluviales, en respuesta a ciclos
de deposición-erosión asociados a cambios climáti-
cos y/o procesos de neotectónica, se han generado
de dos a tres niveles de terrazas, los cuales por lo
general están pobremente definidos, pero en los que
básicamente se distinguen los lechos ordinarios defi-
nidos por orillas bien claras y los lechos de inunda-
ción periódicos desarrollados sobre los niveles infe-
riores de terraza, cuya actividad se asocia a la ocu-
rrencia de crecientes ordinarias. Por su parte sobre
los niveles medios y superiores, se define el lecho
episódico, cuya actividad está ligada a la ocurrencia
de crecientes extremas de larga recurrencia.

En el valle de San Alberto, esta unidad se extien-
de a lo largo del sistema fluvial del río Los Sauces,
cubriendo parte de las cuencas de los ríos Mina Cla-
vero, Chico de Nono y arroyo Los Hornillos, hasta
su desembocadura en el embalse La Viña. Presenta
un solo nivel de terraza pobremente definido, con
superficies aplanadas, débilmente inclinadas (1º-3º).
En los alrededores de la localidad de Nono, sobre las
barrancas del río Los Sauces, se observa un intenso
carcavamiento de las superficies aterrazadas, produc-
to de la acción erosiva del agua, que es un proceso
activo importante en la zona.

La unidad está constituida por depósitos holoce-
nos tales como arenas fluvio-aluviales que se distri-
buyen en las planicies de inundación de los principa-
les ríos del valle y material loessoide redepositado
sobre las arenas o los valles.

Gran parte de la unidad, en ambos valles, favo-
reció el desarrollo de los suelos superficiales, a los

que sumadas las condiciones climáticas de semiari-
dez,  han propiciado la actividad agrícola ganadera,
forestaciones implantadas y turismo en la región.

5.HISTORIA GEOLOGICA

La hoja geológica Valle de Calamuchita se en-
cuentra comprendida en el sector oriental de  la pro-
vincia geológica de las Sierras Pampeanas Orienta-
les. Los eventos tecto-magmáticos registrados en la
misma son comunes al basamento ígneo-metamórfi-
co de la región y se corresponden con los diferentes
ciclos orogénicos (Ciclo Pampeano, Ciclo Famatinia-
no, Ciclo Achaliano) que se desarrollaron en el borde
proto-pacífico de Gondwana.

Los ciclos mencionados abarcaron un período
de tiempo comprendido entre fines del Neoprotero-
zoico superior y el Paleozoico medio y consistieron
escencialmente en la acreción al borde cratónico del
Río de la Plata, de secuencias metamórficas y arcos
magmáticos.

En la etapa posterior al Devónico se registraron
eventos expansivos que dieron lugar a la formación
de al menos dos secuencias de post-rifting, durante
el Paleozoico superior y el Cretácico.

Finalmente, un evento compresional ocurrido a
comienzos del Cretácico (Ciclo Andino) dió lugar a
la formación de un modelo tectónico de bloques fa-
llados y volcados que es el que le imprimió la confi-
guración actual a la región.

Los ciclos orogénicos reconocidos en el área son
los siguientes:

5.1.CICLO PRE - PAMPEANO
    (PRECÁMBRICO)

Comenzó con el desarrollo de una etapa de rif-
ting inicial de Gondwana (Dalla Salda, 1984, 1987)
que dió lugar a la formación de una cuenca de sedi-
mentación marina So preferentemente psamítico-pe-
lítica con alternancia de capas carbonáticas y margo-
sas y emplazamiento de rocas ácidas a básicas, desa-
rrollada en un margen pasivo que se instaló sobre el
borde occidental del cratón Río de la Plata (Ramos,
1988, 1989; Kraemer et al., 1995, 1996; Demange
et al., 1993; Escayola et al., 1996). Las estructuras
más antiguas S1 que se reconocen son de naturaleza
relíctica y se disponen paralelas a S2. La edad y sig-
nificado cinemático de esta estructura son descono-
cidas, aunque no se descarta la posibilidad de un even-
to Proterozoico (Baldo et al., 1996).
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5.2.CICLO PAMPEANO
(NEOPROTEROZOICO-CÁMBRICO
SUPERIOR)

El ciclo orogénico denominado Ciclo Pampeano
(Dalla Salda, 1987), constituye el evento compresio-
nal antiguo de mayor importancia en las Sierras Pam-
peanas.

Los primeros eventos deformacionales D1 origi-
naron pliegues intrafoliares isoclinales F1. Al mismo
tiempo se inició el primer episodio de metamorfismo
regionall M1 de grado medio y presión media que
alcanzó la facies de anfibolita, localmente en zona de
sillimanita, y que puede ser reconocido en asociacio-
nes relícticas de estaurolita–disteno (Gordillo y Len-
cinas, 1979; Demange et al., 1993b).  Contemporá-
neamente con D1 se registraron episodios de activi-
dad ígnea representados por venas graníticas con-
cordantes y pegmatitas. En estas condiciones tam-
bién se habría producido la obducción del bloque ofio-
lítico Sol de Mayo-Inti Yaco en la corteza continen-
tal, y. concomitantemente o en una etapa cercana a
este episodio se habría producido el evento de defor-
mación y metamorfismo principal de la sierra de Cór-
doba. Este evento correspondió con la deformación
D2, la cual  originó la foliación más penetrativa S2,
con orientaciones dominantes N320º á N340ºO y
buzamientos de mediano a alto ángulo hacia el no-
reste y estructuras mayores como pliegues cerrados
por aplastamiento y flujo, vergentes al oeste. Los
pliegues del evento deformacional D1 quedaron como
relictos dentro de los planos S2 (Dalla Salda, 1984).

Sincrónicamente con D2 se desarrolló el episo-
dio metamórfico principal M2 que produjo el fundi-
do de las rocas pelíticas generando metatexitas con
estructura estromatítica y diatexitas con una asocia-
ción mineralógica de granate - feldespato potásico -
biotita - plagioclasa - cuarzo ± sillimanita ± cor-
dierita y paragénesis de alto grado en las rocas car-
bonáticas que formaron mármoles con forsterita +
espinelo (Guereschi y Martino, 1999b).

Para el pico metamórfico M2 del borde oriental
de las sierras de Comechingones se estimaron condi-
ciones de temperatura de 800 ºC y presiones entre 5
y 8 Kb (Cerredo, 1996; Otamendi, 1999, 2001), in-
dicando una progresiva profundización del orógeno
hacia el SSE (Gordillo, 1984; Toselli et al., 1992;
Pérez et al., 1996;  Baldo y Casquet, 1996; Martino
et al., 1994), hecho que demuestra que parte de las
rocas del Complejo metamórfico Atos Pampa repre-
sentan la zona de mayor profundidad y grado meta-
mórfico conocido dentro de la corteza más antigua
de las Sierras de Córdoba

De acuerdo con Rapela et al., (1998) y Sims et
al., (1998) la edad de M2 ha sido estimada entre 540
y 530 Ma.

Durante o muy próximo a M2 se registró un even-
to intrusivo representado por aplitas, pegmatitas y
ortogneises tonalíticos granodioríticos.

Las rocas ultrabásicas aflorantes en el sector me-
ridional (Sol de Mayo-Inti Yaco) de la hoja Valle de
Calamuchita corresponderían con fajas ultrabásicas de
gran desarrollo en las sierras de Córdoba que han sido
interpretadas como una secuencia de afinidades ofiolí-
ticas de tipo MORB emplazadas en una zona de sutu-
ra (Escayola et al., 1993). Estas rocas están frecuen-
temente asociadas con zonas de cizalla dúctil.

5.3.CICLO FAMATINIANO (CÁMBRICO
SUPERIOR-ORDOVÍCICO SUPERIOR)

Un nuevo evento colisional -que coincidiría con
la colisión y amalgamiento de Cuyania al margen
gondwánico (Astini et al., 1995; Dalziel, 1997; Asti-
ni y Thomas, 1999)-  se desarrolló durante el Cám-
brico Superior y el Ordovícico, dando origen a una
nueva deformación y metamorfismo en el ámbito de
las Sierras Pampeanas Orientales. Los eventos fue-
ron agrupados en el Ciclo Famatiniano (Dalla Salda,
1987; Dalla Salda et al., 192; Dalziel et al., 1994).
La interpretación original de la extensión de este ci-
clo ha sido modificada según el criterio de Sims et
al., (1998), considerando su finalización en el sector
de las Sierras Pampeanas Orientales en el Ordovíci-
co Superior.

En las Sierras Pampeanas el ciclo Famatianiano
tuvo su máxima expresión en las sierras de San Luis,
Chepes, Las Minas, La Rioja y Famatina.

La principal deformación D3 generó una disper-
sión de los polos S2 que dió origen a una foliación
plano axial S3 y a pliegues similares abiertos o apreta-
dos, localmente desmembrados y de orientación N-S
á NE-SO. Se formaron figuras de interferencia F3 de
tipo 3 (Ramsay, 1977). Simultáneamente se registró la
intrusión de aplitas, pegmatitas y granitoides. Los es-
fuerzos de la compresión regional fueron particiona-
dos dando lugar a la formación de fajas de cizalla en
diferentes lugares de las sierras de Córdoba. En el
ámbito de la hoja Valle de Calamuchita estas fajas es-
tán representadas por las fajas de deformación La He-
rradura, Corralejo y Villa Alpina, que modificaron las
estructuras previas y generaron una foliación miloníti-
ca Sm. Las lineaciones de estiramiento se orientan y
hunden hacia el este, indicando un sentido de movi-
miento de de tipo inverso con una componente de
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desplazamiento sinestral; la continuación sur de estas
fajas es la faja de deformación Guacha Corral para la
que se ha establecido una cinemática inversa (Martino
et al. 1995), con una componente de desplazamiento
de rumbo antihorario (Guereschi, 2000).

 Contemporáneamente con D3 se produjo un
episodio metamórfico M3 de grado medio a alto
(Bt+Ms+Sill) y por consiguiente retrogradante de
M2, que generó modificaciones texturales de carác-
ter dinámico.

Baldo et al. (1996b), estimaron para M3 condi-
ciones de P y T  de 715º± 15ºC y 4 Kb.

Al norte del área (Cruz de Caña) la intrusión de
granitoides postcinemáticos datados en 460 Ma (Gro-
met y Simpson, 1999) indica un posible límite para
los eventos famatinianos en esta región de las sierras
Pampeanas.

5.4.CICLO ACHALIANO (ORDOVÍCICO
SUPERIOR-CARBONÍFERO SUPERIOR)

A comienzos del Devónico se produjo un even-
to compresional D4 cuya expresión se concentró en
las antiguas fajas de cizalla. En las mismas se puede
reconocer un episodio metamórfico M4 de bajo gra-
do en el que el granate y los feldespatos retrogradan
a clorita y sericita respectivamente. Esta etapa retro-
gradante posiblemente esté asociada con el ascenso
y cabalgamiento de bloques acompañados de hidra-
tación y enfriamiento a condiciones de bajo grado.

La deformación D4 dió origen al denominado
Ciclo Achaliano (Stuart Smith et al., 1996) que in-
cluye la intrusión de granitoides de dimensionesn ba-
tolíticas como el Batolito de Achala.

Sims et al., (1998) efectuaron determinaciones
de edad por el método Ar/Ar sobre biotita y musco-
vita de gneises miloníticos ubicados en la faja de ci-
zalla Guamanes, 40 km al norte del área de la hoja,
obteniendo una edad de 358±2 Ma.

Con posterioridad a M4 y en condiciones com-
presivas se habría emplazado el batolito de Achala con
su cortejo de aplitas y pegmatitas, cuya geoquímica,
que evoluciona en el campo peraluminoso, es ade-
más,  compatible con la fusión de una corteza conti-
nental engrosada (Zarco, 1997). La edad de de este
granito post-orogénico se ha estimado entre 398±24
Ma y 337±30 Ma. (Rb/Sr; Rapela et al., 1991), para
diferentes facies. La intrusión produjo fenómenos de
metamorfismo de contacto generando hornfels cor-
dieríticos-sillimaníticos en las cajas metamórficas. Las
condiciones de temperatura y presión fueron calcula-
das en 485º C y 2,2 Kb (Baldo, 1992).

5.5.MAGMATISMO MESOZOICO
(CARBONÍFERO SUPERIOR-CRETÁCICO
INFERIOR)

Este ciclo comenzó con la apertura del Océano
Atlántico Sur y la separación de América del Sur de
la Placa Indica-Africana. Se generaron cuencas in-
tracontinentales cuya evidencia de fallamiento exten-
sional cretácico se pone de manifiesto en el sector
más oriental de las Sierras Pampeanas mediante el
vínculo de las actuales fallas inversas de la sierra Chica
con las fallas que fueron activas durante este período
(Kay y Ramos, 1996).

La actividad magmática desarrollada durante el
Cretácico inferior estuvo vinculada a una etapa de
rifting que produjo un fallamiento NO-SE (Martino,
1988), de características extensionales, con reactiva-
ción de viejas estructuras.

Durante una etapa de sedimentación continental
fluvio-lacustre se produjo un vulcanismo derivado
de fusión parcial de un manto basáltico de naturaleza
oceánica (Kay y Ramos, 1996) que favoreció el em-
plazamiento de diques basálticos a los que se les ha
asignado una edad de entre 150 Ma. A 55 Ma. (Lina-
res y González, 1990; Gordillo et al., 1983).

Las mineralizaciones de fluorita localizadas en el
borde oriental del batolito de Achala, fuera del ámbito
de la hoja, han sido datadas por Sm-Nd, obteniéndose
una edad de 131±22 Ma (Galindo et al., 1996), indi-
cando su vinculación con el magmatismo Cretácico.

5.6.CICLO ANDINO (CRETÁCICO
INFERIOR-HOLOCENO)

Durante la convergencia de la placa de Nazca
con la placa Sudamericana se produjeron varias fa-
ses compresivas que ocasionaron la inversión de las
cuencas cretácicas (Schmidt et al. 1995). A fines del
terciario los movimientos andinos produjeron una
fracturación del basamento cristalino, reactivando en
ciertos casos estructuras más antiguas. Este fractura-
miento coincide, según Jordan et al. (1989), con el
lapso durante el cual la Placa de Nazca adoptó su
actitud subhorizontal. El esquema estructural resul-
tante fue el de un modelo de bloques volcados, pre-
ferentemente al este, separados por fallas inversas
de alto ángulo que tienden a horizontalizarse en pro-
fundidad (Jordan y Allmendinger, 1986).

El ascenso de los bloques fracturados que co-
menzó hace unos 10 Ma. (Jordan y Allmendinger,
1986) a través de fallas inversas de bajo ángulo (Krae-
mer et al., 1988, Kraemer et al., 1993), rejuveneció
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el paisaje y reactivó el proceso erosivo con la consi-
guiente depositación de los depósitos Pleistocenos y
Holocenos de pie de monte a lo largo de las escarpas
de falla y fluvio-eólicos en las pampas de alturas y
zonas bajas de la sierra.

6.RECURSOS MINERALES

INTRODUCCION

Los recursos minerales de la hoja geológica Valle
de Calamuchita incluyen  manifestaciones minerales
tanto metalíferas –Titanio-Hierro, Cobre y Uranio-,
como industriales -Mármoles, Pegmatitas (Cuarzo,
Albita, Mica), Illita y Rocas ornamentales- distribui-
das, en su mayor parte, en el sector oriental del área.

Los depósitos minerales están relacionados con
los eventos tectomagmáticos que acontecieron en las
Sierras Pampeanas Orientales.

6.1.DEPOSITOS DE MINERALES
METALIFEROS

6.1.1.TITANIO-HIERRO

Consideraciones generales

Los minerales de titanio se encuentran en forma
de óxidos como rutilo (TiO2), ilmenita (Fe,TiO3) y
leucoxeno o pseudorutilo y también como silicatos,
como la titanita (Ca,Ti,SiO5). La presencia de estos
minerales es frecuente en rocas ígneas y metamórfi-
cas, como minerales primarios o accesorios.

Los procesos ígneos que involucran la forma-
ción de rocas máficas y ultramáficas, favorecen la
concentración de óxidos de Fe y Ti (especialmente
ilmenita), en forma de lentes o diseminada en la roca.

En la provincia de Córdoba se conocen escasas
manifestaciones de ilmenita asociadas a pegmatitas
alojadas en granitos (Angelelli, 1984) y en rocas bá-
sicas metamorfizadas.

Cabe mencionar que depósitos ubicados dentro
de la misma faja de rocas ultrabásicas pero pocos
kilómetros al sur del presente yacimiento, han arro-
jado altos valores de Cr y Fe (Rabbia et al., 1993;
Mutti, 1999).

Investigaciones mineras anteriores

Dentro del ámbito de la hoja existe una manifes-
tación con mineralización de ilmenita y magnetita di-

seminadas, que ha arrojado valores que albergan ex-
pectativas interesantes. La misma fue investigada por
Le Roux et al., (1994).

Ubicación y accesos

El yacimiento de Ti-Fe se encuentra ubicado a 4
km al oeste de la localidad de Atos Pampa, departa-
mento Calamuchita, próximo al paraje conocido como
Vivero Miretti, sobre el camino consolidado que une
las localidades de Villa General Belgrano-Villa Alpi-
na, a una distancia de aproximadamente 25 km de la
primera.

Geología del entorno próximo a la
mineralización

El entorno que acompaña a la mineralización está
formado por un cuerpo mayor de hornblendita que
se encuentra en contacto directo con mármoles y
anfibolitas; está intruido por cuerpos menores de ga-
bros, serpentinitas y pegmatitas. El conjunto se aloja
dentro de la unidad “Metatexitas granatíferas cordie-
ríticas Atos Pampa, que forma parte del Complejo
Metamórfico Atos Pampa.

Características de la mineralización

La roca portadora de la mineralización es una
hornblendita, compuesta por hornblenda + plagio-
clasa + ilmenita + magnetita. Estos últimos mine-
rales se encuentran como inclusiones diseminadas
dentro de la hornblenda.

Morfología y dimensiones de los depósitos

La hornblendita conforma un cuerpo elongado
en sentido NE-SO, con una longitud en el mismo
sentido de aproximadamente 1730 m y un ancho de
450 m. La concesión minera forma parte del cuerpo
propuesto.

Yacimiento La Negrita (Indicio minero Nº 34)

Ubicación: 31º 58’ 44’’ L.S – 64º 42’ 56’’ L.O.
El yacimiento no ha sido explotado aún, sola-

mente se ha cumplido con los trámites de mensura y
de apertura de la labor legal. Las reservas no han
sido determinadas pero se las estima importantes de-
bido a las características del depósito.

Los valores del análisis químico de la hornblen-
dita dieron un contenido en Titanio total (TiO2) de
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5,9 % y de Hierro total (Fe2O3) de 13.0%, (Le Roux
et al., 1994).

La infraestructura local y general del yacimien-
to, las condiciones climáticas de la región y las proxi-
midades de un importante curso de agua, el río Los
Reartes, favorecerían la explotación del mismo.

Modelo genético y edad

Los afloramientos ferrotitaníferos y cromoespi-
nelíferos -alojados en rocas ultrabásicas- de la pro-
vincia de Córdoba, se vinculan con tectonitas basa-
les y rocas de la zona de transición de un complejo
ofiolítico desmembrado, atribuible al Precámbrico
superior- Cámbrico, que fue deformado y metamor-
fizado hasta alcanzar la facies de anfibolita durante
el ciclo Pampeano. Se reconoce además una com-
pleja historia de reequilibrio y estados de alteración
en presencia de fases hidrotermales (Mutti, 1999).

Por otra parte Kraemer et al., (1996) sinteti-
zan que las mineralizaciones de Cu-Fe se presentan
en una sugestiva asociación regional con el desarro-
llo de la faja ultrabásica oriental y extensión del arco
magmático proterozoico en la zona interna.

Usos del mineral

Teniendo en cuenta que la ilmenita (Fe,TiO3) y
sus productos de alteración son los recursos más
abundantes de TiO2 -ya que por meteorización for-
ma la titanita y por alteración hidrotermal rutilo y
leucoxeno- se considerarán los principales usos del
rutilo (TiO2) y la ilmenita (FeTiO3) conjuntamente.

El rutilo es el principal pigmento blanco mineral,
muy empleado en las industrias de las pinturas, cerá-
micas, recubrimientos, plásticos, construcción y de
fabricación de vehículos. Esto se debe, entre otras pro-
piedades, a su alto poder cubritivo, gran estabilidad
química en un rango de temperaturas y carencia de
toxicidad (Woditsch y Westerhaus, 1992; Pearson,
1999). Otra de las propiedades de este mineral es que
es semiconductor por lo que tiene uso creciente en
electrónica y electrocerámicos; la molienda ultrafina
de rutilo se utiliza en pinturas metálicas (Pearson, 1999).

6.1.2.COBRE

Consideraciones generales

Pequeñas manifestaciones de Cu han sido reco-
nocidas en el sector oriental del área de trabajo. Las
mismas fueron objeto de explotaciones a pequeña
escala y actualmente se encuentran inactivas.

Investigaciones mineras anteriores

Dentro del ámbito de la hoja se destacan las ma-
nifestaciones de Cu que forman el grupo Yolita-Aída
el cual ha sido motivo de estudios locales y regiona-
les (Soto, 1954; Consulcor-Hillar y Asociados, 1972;
Mutti y Di Marco, 1996; Kraemer et al., 1996; Bo-
nalumi et al., 1998; Mutti y Di Marco, 1999). Dicho
grupo de minas ha sido reagrupado por Mutti y Di
Marco (1999), en el “Distrito Santa María”, en el
que incluyen a las minas: Curuzú, Cecilia, Aída Rosa,
Aída , 25 de Mayo y Sandra Viviana.

Ubicación y accesos

El acceso a las manifestaciones de cobre se rea-
liza a través de la ruta provincial Nº 5 que une las
localidades de Córdoba y Villa Ciudad de América.
Desde ésta última – ubicada a 58 km de Córdoba-,
se desvía hacia el oeste por el camino que conduce
a la localidad de San Clemente, donde después de
transitar 11 km de pavimento se arriba a la mina
Curuzú y pocos metros más al norte, a la mina Yo-
lita. El acceso a la mina Cecilia se logra desviando
hacia el sur en la bifurcación San Clemente-Potrero
de Garay, donde tras recorrer aproximadamente 9
km de tierra, se desvía por una huella en mal estado
hacia el suroeste hasta llegar a la mina en cuestión
que se encuentra a 500 m al norte del río Los Espi-
nillos.

La minas Aída Rosa, Aída y 25 de Mayo se
ubican a 17 km al oeste del empalme de los caminos
Potrero de Garay-Los Reartes.

Geología del entorno próximo a la
mineralización

La geología que acompaña a la mineralización
está constituida escencialmente por metatexitas es-
tromatíticas con granate y cordierita –con intercala-
ciones de gneises biotíticos granatíferos- en la que se
alojan bancos anfibolíticos que son los portadores de
la mineralización de cobre y abundantes pegmatitas,
aplitas y filones de cuarzo hidrotermal.

Características de la mineralización

La mineralización, hospedada en anfibolitas, con-
siste minerales primarios como magnetita y bornita y
secundarios o supergénicos como covelina, calcosi-
na, cobre nativo, malaquita, hematita y limonitas de
hierro.
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Morfología y dimensiones del depósito

Los depósitos están constituidos por filones ge-
neralmente concordantes de cuarzo-magnetita aloja-
dos en anfibolitas, que adquieren formas lenticula-
res, con potencias que llegan a los 1,8 m y corridas
corridas de hasta 50 m.

A continuación se describen las principales mi-
nas de Cu de la región:

Mina Cecilia (Indicio minero Nº 20)

Ubicación: 31º 48’ 56’’ L.S – 64º 38’ 22’’ L.O.
Las labores practicadas consisten en un destape

a cielo abierto cuyas dimensiones aproximadas po-
seen un ancho entre 1m y 1,50 m, una longitud de
20 m y una profundidad media de 0,50 m. El rumbo
de la corrida es de N295º/75ºO, con variaciones a
N285º.

La mineralización de cobre se manifiesta como
pátinas de malaquita que impregnan a la roca de caja
que es una anfibolita y que se concentran principal-
mente en las partes más alteradas de ésta, y azurita.

Minas Curuzú y Yolita (Indicio minero Nº 9)

Ubicación: 31º 47’ 14’’ L.S– 64º 35’ 27’’ L.O.
Las labores son de escasa envergadura y consis-

ten en un destape a cielo abierto que posee caracte-
rísticas similares a las de la mina Cecilia.

La corrida mineralizada posee una longitud visi-
ble de 30 m y probable (debido a la cubierta de suelo
y vegetación) de 300 m, un ancho de 1,50 m a 2 m y
una profundidad de 1 m a 1,50 m. El rumbo es de
N295º - N280º y buzamiento subvertical.

La roca portadora de la mineralización es una
anfibolita impregnada homogéneamente en minera-
les supergénicos como son malaquita y azurita y ac-
cesorios como hematita y limonita.

Minas Aída Rosa, Aída y 25 de Mayo (Indicio
minero Nº 32)

Ubicación: 31º 53’ 40’’ L.S- 64º 39’ 46’’ L.O.
Las tres minas pertenecen a la misma faja de

cuerpos anfibolíticos emplazados sobre ambas már-
genes del río del Medio.

Las características principales de las minas (Soto,
1954), son:

• Mina Aída Rosa:
Consiste en una cantera de 23 m de longitud y

7,4 m de ancho en su base y un chiflón que sigue la
mineralización hasta los 13 m de profundidad.

Las rocas de caja son anfibolitas orientaddas
N320º/75ºE  hasta subverticales, con potencias ma-
yores a 5 m y longitudes de hasta 80 m, yacen con-
cordantemente con las metamorfitas de la caja y alo-
jan a los filones de cuarzo portadores de la minerali-
zación.

Los minerales primarios son magnetita dispues-
tas en masas compactas y escasa bornita diseminada
de grano muy fino.

Los minerales secundarios más abundantes son
calcosina, covelina y malaquita que se concentran en
fisuras e intersticios. El mineral de ganga reconocido
es el cuarzo de grano fino a medio.

Las leyes de Cu varían entre 0,57% y 7,59%
con una media de 3,10 %. Se han obtenido además
para una muestra seleccionada, tenores de Au y Ag
de 2 gramos por tonelada.

• Mina Aída:
Consiste en una cantera a cielo abierto de 7 m de

largo por 2 m de ancho y una trinchera de 4 m de
largo, 3 m de ancho y 2 m de profundidad.

Las rocas portadoras de la mineralización están
representadas por bancos anfibolíticos de hasta 50 m
de longitud y potencias inferiores al metro. Poseen
rumbo N330º y buzamientos al este. Pegmatitas dis-
cordantes compuestas por cuarzo, plagioclasa y es-
casa muscovita, atraviesan la mineralización.

Los minerales primarios presentes son magneti-
ta diseminada y en bandas que alternan con cuarzo y
micas, y como principal mineral de cobre se destaca
la bornita diseminada en magnetita y en la ganga de
cuarzo.

Los minerales secundarios son covelina, calco-
sina, cobre nativo, malaquita, hematita y limonitas
de hierro; se concentran rellenando fracturas y dia-
clasas. El principal mineral de ganga es el cuarzo con
escasa biotita.

Los análisis por cobre arrojan un valor medio de
1,61 % con 2,5 g/t de Au y 3 g/t de Ag.

• Mina 25 de Mayo:
Existe un laboreo de 26 m constituido por un pi-

que achiflonado y una galería subhorizontal.
La mineralización consiste en bornita, calcopirita,

covelina, cobre nativo y malaquita. La roca portadora
de la mineralización es una anfibolita (Soto, 1954).

Las leyes de Cu varían entre 0,63 % y 5,37 %
con una media de 2,51 % y valores de 2,75 g/t y 2 g/
t para Au y Ag respectivamente.
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Los datos de producción de minerales de Cu se
refieren a la presencia de 80 t de mineral en cancha
de la mina 25 de Mayo (Soto, 1954) y 200 t de mine-
ral acumulado en cancha de la mina Aída Rosa (Már-
quez y Casanello, 1948).

Alteraciones

Como alteraciones hidrotermales frecuentes se
destacan la silicificación, epidotización y cloritización
de las rocas de caja.

Modelo genético y edad

Mutti y Di Marco (1999), en base a investiga-
ciones sobre aspectos geotectónicos, geoquímicos,
litológicos, mineralógicos y metalogenéticos de las
Sierras de Córdoba y de los yacimientos de Cu-Fe
(Zn-Au) de la región descripta, sostienen un modelo
de hidrotermalismo de fondo submarino en rocas
basálticas vinculadas con zonas de rifting en un am-
biente de retroarco predominante en la Sierra Chica
y gran parte de la Sierra Grande de Córdoba duran-
te el Neoproterozoico. Eventos compresivos poste-
riores e intrusiones magmáticas del Paleozoico infe-
rior y medio, influyeron en la removilización y redis-
tribución parcial de la mena, dándole la configura-
ción actual.

Cabe mencionar que Lyons et al., (1997) plan-
tearon para las minas Cunuputo y Cuchi Corral (al
norte de la presente hoja), una génesis vinculada con
la circulación de fluidos hidrotermales de alta tem-
peratura relacionados con los cuerpos intrusivos
próximos y diques ígneos aflorantes en la región, y
una probable edad devónica.

6.1.3.URANIO

En el ámbito de hoja Valle de Calamuchita los
indicios uraníferos localizados en el batolito de Achala
son escasos y corresponden principalmente al tipo
vetiforme.

Con motivo de la confidencialidad manifestada
por la Comisión Nacional de Energía Atómica res-
pecto de los recursos de uranio y afines, no es posi-
ble precisar la ubicación de los mismos, por lo que
solamente y a continuación, se hará una breve des-
cripción de sus principales características.

Los indicios aparecen controlados por fajas de
mezcla viscosa de magmas con eventos de defor-
mación dúctil-frágil a frágil y la presencia de leuco-
granitos fértiles en uranio, incluidos en dichas fajas.

Los sitios con alzas radimétricas están carecte-
rizados por la existencia de brechas frágiles, con
cuarzo ferruginoso de baja temperatura aglutinando
los clastos angulosos, y por un enrojecimiento gene-
ralizado. Las alteraciones hidrotermales intensivas
del tipo de la muscovitización suelen también estar
presentes en anomalías radiactivas positivas. Mu-
chas de éstas anomalías también pueden responder
a intrusiones de granitos de grano fino ricos en torio
donde el uranio está presente en minerales resisten-
tes a la lixiviación hidrotermal como la monacita y el
circón,  sin expectativas de constituir rocas fuentes
para depósitos de interés.

Pocos indicios presentan hexavalentes de ura-
nio, y sólo ocasionalmente están asociados a sulfu-
ros.

Se han encontrado escasas pegmatitas con mi-
nerales complejos y fuertes alzas radimétricas loca-
lizadas en pequeños nódulos metalíferos.

6.2.DEPOSITOS DE MINERALES
INDUSTRIALES

PEGMATITAS (Cuarzo, Albita, Mica)

Estos yacimientos se describen utilizando a cla-
sificación de Galliski (1992 y 1993),  empleada tam-
bién por Bonalumi et al., (1998).

Se distinguen en el área de la hoja dos clases de
pegmatitas, organizadas espacialmente en dos dis-
tritos:

• PEGMATITAS CLASE MUSCOVITA (Qtz,
Feld. K, Mi)

• Distrito  Alta Gracia

• PEGMATITAS CLASE ELEMENTOS RAROS
(Be, Li, Nb, Ta)

• Familia Híbrida o NYF
• Distrito Punilla, grupo San Alberto

6.2.1.PEGMATITAS CLASE MUSCOVITA

DISTRITO  ALTA GRACIA

Este distrito se ubica geográficamente al este del
batolito de Achala, extendiéndose, en el ámbito de la
hoja Valle de Calamuchita, entre el cordón de la Sie-
rra chica y alrededores de Potrero de Garay.

Las pegmatitas son simples, zonadas, tabulares
a lenticulares. La muscovita comercial se encuentra
en las zonas intermedias.
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Como rocas de caja de las pegmatitas predomi-
nan las metamorfitas de mediano a alto grado, repre-
sentadas por gneises y metatexitas estromatíticas.

Las leyes del distrito oscilan entre 2 y 6% de
muscovita, explotable en las zonas externas de las
pegmatitas; las reservas están considerablemente dis-
minuidas por agotamiento o inutilización de los de-
pósitos. Desde 1925 hasta 1990 el distrito produjo
alrededor de 20.00 t de muscovita.

Los valores químicos (Bonalumi et al. 2000) de
feldespatos potásicos de las pegmatitas del sector
oriental de Batolito de Achala, presentan sumas de
K2O+Na2O entre 14,9% y 16,25%, los tenores de
K2O oscilan entre 11,8% y 14,5%, mientras que los
de Na2O fluctúan entre 1,75% y 3,41%; las relacio-
nes K2O/Na2O varían entre 3,46 y 8,30. Los valo-
res de CaO son importantes (0,48%), mientras que
los tenores máximos de Fe2O3 (0,088%) y TiO2
(0,059%), son bajos.

La explotación actual tiende a ser integral por
cuarzo, mica y feldespatos, ya que solamente por
muscovita no es redituable (Galliski, 1999).

Los depósitos -la mayoría inactivos- más cono-
cidos del sector son: La Chola, La Isabel, Los Tres
Arroyos, Gisela, Los Cocos, El Divisadero, Coco
Solo, San Cayetano, La Margarita, Nora, La Juanita,
La Charito, San Reginaldo, Luisa, Cerro del Nogal,
Acequiesita, Luisa I, Real de Dalmacio, Raúl Ra-
món, Los Cuatro Hermanos, Astilla I, Belén 7-8-9  y
Feliciana, algunos de las cuales se describirán a con-
tinuación.

Mina Astilla Nº 1 (Indicio minero Nº 14)

Ubicación: 31º 47' 40’’ L.S - 64º 35' 10’’ L.O.
Se encuentra ubicada en el Departamento Santa

María, Pedanía Potrero de Garay, en la zona próxi-
ma a la desembocadura del río Los Espinillos en el
embalse Los Molinos.

El acceso a la mina es por la ruta Nº 5 hasta
Villa ciudad América, de allí se toma hacia el oeste
por la ruta que conduce a Potrero de Garay y San
Clemente y al llegar al cruce de caminos San Cle-
mente-Los Reartes se toma por este último 1,2 Km
hasta el acceso a la mina, que se encuentra al este del
camino.

La explotación (Rubio et al., 2001) consta de 3
labores: la labor oeste tiene 20 m de longitud por 10 de
ancho y 5 m de profundidad (agotada); labor sur  50
m de longitud por 7 m de ancho y 8 m de profundi-
dad; labor principal  posee dos pisos de 70 m de longi-
tud por 20 m de espesor y 10 m de profundidad.

El yacimiento consiste en una pegmatita simple
que yace discordantemente en rocas metamórficas
de medio a alto grado. Posee forma lenticular, di-
mensiones aproximadas de 100 m de longitud por 10
m de espesor y se orienta con rumbo N50°/50°O.

Mineralógicamente se compone de cuarzo, fel-
despato potásico y mica (explotados), y accesorios
como granate y bornita?.

Las reservas estimadas de cuarzo se han calcu-
lado en 600 t mientras que las de feldespato en 400 t.

Actualmente el yacimiento se encuentra aban-
donado.

En el cuadro 1 se presentan valores de los análi-
sis quimicos realizados en una muestra de cuarzo y
otra de feldespato.

Mina Belén 7-8-9 (Indicios mineros Nº 27; 29; 30)

Ubicación: 31º 52' 06’’ L.S - 64º 42' 05’’ L.O.
Se ubica al norte del río del Medio, entre entre

las estancias Las Cañitas (oeste) y La Bada (este), a
12 km al norte de Atos Pampa.

La explotación posee las siguientes labores: la-
bor cuerpo este = 30 m x 10 m x 15 m.; labor con
túnel al oeste = 30 m x 8 m x 10 m; cantera arriba =
30 m x 10 m x 10 m.

El yacimiento consiste en una pegmatita simple
que yace discordantemente en diatexitas y metatexi-
tas muscovitizadas. Posee forma tabular, dimensio-
nes aproximadas de 50 m de longitud por 10 m de
espesor y se orienta con rumbo N30°/70°E.

Mineralógicamente está constituida por cuarzo,
feldespato potásico y muscovita.

El depósito fue explotado por cuarzo y mica.
Actualmente las labores se encuentran inundadas y
abandonadas.

A continuación se presenta un cuadro 2 con aná-
lisis geoquímicos de dos muestras de cuarzo.

Mina Feliciana (Indicio minero Nº 26)

Ubicación: 31º 52’ 02’’ L.S – 64º 42’ 22’’ L.O.
Se encuentra ubicada al oeste de Potrero de

Garay, entre las estancias Las Cañitas (oeste) y La
Bada (este), a 12 km al norte de Atos Pampa.

El yacimiento está formado por dos cuerpos peg-
matíticos tabulares de aproximadamente 100 m de
longitud y entre 5 y 10 m de potencia, con un rumbo
NNE-SSO (Herrera, 1961; Sfragulla et al., 1988).
La roca de caja está representada por gneises grana-
tíferos y estromatitas granatíferas cordieríticas.

Las pegmatitas son zonadas, con zonas inter-
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medias de grano grueso compuestas por albita, mus-
covita y cuarzo y núcleos de cuarzo.

Existen laboreos subterráneos abandonados de
los que se extraía muscovita; actualmente se explota
albita blanca (cuadro 3).

Modelo genético

Galliski (1994) supone que los fundidos pegma-
tógenos se habrían originado por anatexis de protoli-
tos metasedimentarios.

6.2.2.PEGMATITAS CLASE ELEMENTOS
RAROS (Be, Li, Nb, Ta)

Familia Híbrida o NYF

DISTRITO PUNILLA, GRUPO SAN ALBERTO
(GALLISKI, 1999)

Este distrito se ubica en los departamentos Puni-
lla y San Alberto, correspondiéndole a este último el
grupo homónimo que comprende a las pegmatitas
ubicadas en el faldeo occidental del batolito de Acha-
la y Sierra de Achalita, algunas de las cuáles se des-
cribirán oportunamente.

Las pegmatitas son de tipo tabular zonado, con
zonas intermedias compuestas por microclino pertí-

tico, cuarzo, plagioclasa y muscovita, de grano grue-
so a muy grueso. Los accesorios más frecuentes pre-
sentes en estas zonas son berilo, triplita, apatita, to-
pacio, ambligonita, columbita-tantalita, etc. (Bonalu-
mi et al. 2001).

Las rocas de caja son granitos porfíricos medios
y gruesos.

Mina Unión (Indicio minero Nº 36)

Ubicación: 31º 41’ 00’’ L.S– 64º 48’ 00’’ L.O.
Se encuentra ubicada en la Pampa de Achala, al

norte del cerro Blanco. El acceso a la manifestación
se realiza por una huella que se desprende del cami-
no que conduce a las escuelas Martín Fierro y Cefe-
rino Namuncurá.

El yacimiento está constituido por dos pequeños
cuerpos pegmatíticos de morfología ovoidal, orienta-
dos en sentido norte-sur; los cuerpos son zonados
con núcleos de cuarzo y en las zonas intermedias se
observan cuerpos de reemplazo de clevelandita so-
bre microclino (cuadro 4) (Bonalumi et al., 1999).

Yacimiento María Fernanda (Indicio minero
Nº33)

Ubicación: 31º 55’ 49’’ L.S – 64º 55’ 49’’ L.O.
El yacimiento se encuentra ubicado en el ámbito

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

Cuarzo 99,970 0,0007 0,0150 0,0058 0,000 0,000 0,0042 0,0000 0,0000 0,0000
Cuarzo 99,992 0,0000 0,0200 0,0034 0,000 0,0026 0,000 0,000 0,000 0,000

Cuadro 2. Análisis geoquímicos correspondientes a elementos mayoritarios expresados en % de muestras de cuarzo. Tomado de
Rubio et al., (2001).

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

Cuarzo 99,977 0,0020 0,0160 0,0011 0,000 0,000 0,0025 0,0012 0,0000 0,0000
Feld. 66,229 0,0016 21,367 0,0470 0,004 0,000 0,8900 10,836 0,5510 0,0520

Cuadro 1: Análisis químicos correspondientes a elementos mayoritarios expresados en % de muestras de cuarzo y feldespato.
Tomado de Rubio et al. (2001).

Na2O K2O Fe2O3 CaO K+Na K/Na

6,05 1,96 0,382 - 8,01 0,32

Cuadro 3. Análisis químico de albita blanca de la Mina
Feliciana, extraída de Bonalumi et al. (1999).

Na2O K2O Fe2O3 CaO K+Na K/Na

8,76 0,95 0,229 1,1 9,71 0,11

Cuadro 4. Análisis químico de albita de la Mina Unión, extraída
de Bonalumi et al., (1999).
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SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 K2O + K2O/
Na2O  Na2O

68,41% 00,05% 18,67% 00,53% 00,03% 00,08% 00,44% 55,24% 55,72% 00,12 % 10,96 % 11,09

Cuadro 5. Composición química de la roca total extraida de Bonalumi et al. (2001).

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O K+Na K/Na Q Or Ab An Ms+otros

00,19 00,5 66,21 33,40 99,61 00,55 - 220,05 552,4 22,22 -

Cuadro 6. Análisis químicos (arriba) y C.I.P.W (abajo) de leucogranitos en los alrededores de la Mina Victoria, extraido de Bonalumi et
al., (2001).

del cerro Totora, en el extremo suroccidental del Ba-
tolito de Achala. Es un leucogranito de morfología
circular de aproximadamente 400 m de diámetro,
constituido por una roca blanquecina de grano fino a
medio que contiene feldespato potásico, cuarzo, mus-
covita y albita, esta última con la característica de
poseer una variación en su composición de An2 y
An7. La composición química de la roca total (cua-
dro 5) pone en evidencia un alto contenido de Na+ y
una relación K2O/Na2O = 1. Por otra parte la com-
posición de la albita pura dentro del leucogranito,
supera el 8,5% del valor del Na+ con relaciones K2O/
Na2O = 0,2; los porcentajes de albita modal superan
el 36%, llegando a un máximo de 43% (Bonalumi et
al., 1999, 2001).

Las particularidades enunciadas, además del
hecho de que el cuerpo presenta desniveles pronun-
ciados que facilitarían su explotación e importantes
reservas, tornan interesante la obtención de albita
como materia prima para lograr compuestos indus-
triales ricos en sodio.

Mina Victoria (Indicio Minero Nº 35)

Ubicación: 31º 46’ 00’’ L-S– 64º 52’ 00’’ L.O.
Es una pegmatita emplazada en una serie de leu-

cogranitos tabulares elongados, con rumbos subme-
ridionales y disposiciones subverticales. Estos gra-
nitos de coloraciones blanco-grisáceas, equigranu-
lares de grano medio, poseen un alto contenido de
Na+ y una baja relación K+/Na+ (0,45-0,55). Estos
valores son similares a los obtenidos de la zona ex-
terna de la pegmatita Victoria (cuadro 6).

Modelo genético

Galliski (1999) considera que las pegmatitas del
distrito Punilla, grupo San Alberto, -representantes

de la clase elementos raros tipo berilo, subtipo beri-
lo-columbita-fosfatos, de familia NYF o híbrida-, se
habrían formado por cristalización en cámaras ce-
rradas de fluidos remanentes de la solidificación de
los granitos que las contienen, enriquecidos en volá-
tiles y elementos incompatibles durante la cristaliza-
ción fraccionada.

6.2.3.MÁRMOLES

Introducción

De acuerdo al criterio propuesto por D´aloia
(1959), se delimitaron, dentro de las Sierras de
Córdoba- tres grandes lineamientos regionales que
se denominaron Cordón Oriental, Cordón Central
y Cordón Occidental. Dentro del Cordón Central,
que abarca el conjunto de la Sierra Grande, se lo-
calizan los mármoles de la región de Atos Pampa
que constituyen los únicos afloramientos de dimen-
siones considerables dentro de la hoja Valle de
Calamuchita.

Yacimiento Sol de Mayo (Indicio Minero Nº38)

Ubicación: 64º 43' 18’’ L.S- 31º 59' 26’’ L.O.
Son pequeños cuerpos de mármol ubicados en

la estancia Sol de Mayo, a  3,5 km al oeste de Atos
Pampa.

Los afloramientos constituyen bancos lenticu-
lares de rumbo norte-sur a nornoreste-sursuroeste y
buzamiento de 80º E. Poseen color blanco, grano
fino a medio y suelen presentar un bandeado com-
posicional producido por concentraciones de serpen-
tina, diópsido, grafito, flogopita, etc. Su composición
es calcítica y actualmente el yacimiento se encuentra
abandonado.
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6.2.4.ILLITA

La Mina Eureka junto con otros afloramientos
menores próximos, conocidos como Tangarupá,
Aguila Blanca y Arapey, han sido considerados des-
de siempre, por numerosos autores, como importan-
tes depósitos de caolín de la provincia de Córdoba.

Bertolino y Murray (1992), en base a estudios
mineralógicos que incluyeron difracción de rayos X,
microscopía electrónica de barrido y análisis quími-
cos, determinaron que la Mina Eureka es un depósi-
to excepcional de Illita.

Ubicación
La Mina Eureka se encuentra ubicada en el de-

partamento San Alberto, Pedanía Nono, lugar cono-
cido como San Huberto, sobre la ruta nacional Nº 14
entre las localidades de Nono y Las Rabonas.

El acceso a la mina se realiza partiendo desde
Córdoba por la ruta Nº 20 a Mina Clavero, de allí se
continua por la ruta Nº 14 rumbo a Villa Dolores.
Pasando Nono y antes de llegar a Las Rabonas se
llega al lugar llamado San Huberto. Dista aproxima-
damente 17 km de la ciudad de Mina Clavero y 24
km de la ciudad de Villa Dolores.

Mina Eureka (Indicio Minero N° 25)

Ubicación: 31º 50’ 32,9’’ L.S – 64º 59’ 09’’ L.O.
El yacimiento se halla emplazado en el bolsón de

Nono, constituido por depósitos Pleistocenos-Holo-
cenos. La mineralización coincide con una zona de
falla que habría afectado a un potente cuerpo peg-
matítico encajado en granito produciéndose su tritu-
ración intensa, luego se alteraron sus feldespatos (cao-
linización) dando lugar a la formación de Caolín (An-
gelelli et al, 1980). La desferrización de biotitas con
el consecuente aporte de óxidos de hierro tiñen de
rojo a la mena caolinífera.

El depósito está compuesto por cuarzo, musco-
vita, illita, escasos feldespatos y como accesorios
hematita, goethita y posiblemente yeso. La fracción
<2 µm (cuyo contenido varía entre 7 y 42% con un
promedio de 23%), está compuesta por 90 a 100%
de illita dioctaédrica y 0 a 10% de cuarzo (Bertolino
y Murray, 1992).

Presenta un color blanco a blanco grisáceo que
se mantiene después de calcinada a 1100ºC (Bertoli-
no op. cit.)

La estructura del material es brechosa, con clas-
tos angulosos y en menor proporción redondeados;
predominan los de 1-2 y 8-10 mm de diámetro, con-

junto cementado por un material arcillosos muy fino
a fino, blanco a blanco parduzco, clasificado como
Caolín o Illita, con la presencia en áreas impurifica-
das por Fe2(OH)3 de micas desferrizadas.

El yacimiento presenta variaciones laterales y
verticales de importancia, ya sea por la cubierta es-
téril, por contaminación con óxidos de hierro o por
fracturas longitudinales que cortan al cuerpo mine-
ralizado.

En sentido vertical, en sectores superiores, pre-
senta una cubierta de material arcilloso rojizo y por
debajo aflora el material arcilloso. En cuanto a las
variaciones laterales existentes, las mismas presen-
tan un marcado control estructural (fractura de rum-
bo N–S), que ponen en contacto la mena caolinífera
con  material muy alterado rico en óxidos de hierro y
materiales arcillosos de coloración marrón.

El yacimiento tiene un rumbo general ONO–ESE,
buzamiento subvertical y una potencia promedio de
25 a 35 m. Tiene una corrida mineralizada intermi-
tente de 400 m, diferenciándose dos cuerpos que
denominamos Cuerpo 1 y Cuerpo 2.

El Cuerpo 1, ubicado al este de la ruta nacional
Nº 14, tiene las siguientes dimensiones: Largo: 60 m;
Potencia: 25 m; Altura: 8 m. En este cuerpo se ob-
serva una labor a cielo abierto con dirección de avan-
ce N-S en forma perpendicular al rumbo. La labor
tiene un largo de 18 m, un ancho de 18 a 20 m y una
altura del frente de 8 m. Por encima de esta labor
existen, a 3 m de altura, 2 túneles que ingresan en la
zona mineralizada. Uno tiene una orientación para-
lela al rumbo del afloramiento, con un largo de 25 m,
ancho de 2,5 m y una altura de 3 m. A aproximada-
mente 20 m de la entrada es atravesado por otro de
unos 3 m de largo, ancho de 2 m y altura de 3 m. El
segundo túnel ingresa con un ángulo de aproximada-
mente 30º con respecto al primero hacia el norte y
tiene una longitud de 9 m, un ancho de 2,5 m y una
altura de 3 a 4 m. En el cuerpo Oeste se diferencian
3 o 4 niveles aterrazados de explotación de no más
de 1 a 1,2 m de altura y una longitud de entre 15 y
20 m.

El Cuerpo 2, ubicado al oeste de la ruta nacional
Nº 14, tiene las siguientes dimensiones: Largo: 75 m;
Potencia: 30 m; Altura: 8 m. En este cuerpo no exis-
ten labores antiguas; los destapes realizados son ac-
tuales y obedecen a los trabajos previos para la aper-
tura de labores de explotación.

La factibilidad del desarrollo de la explotación
en el cuerpo Nº1 es buena a partir de la exposición
que presenta y las labores de avance desarrolladas
en explotaciones anteriores.
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La explotación actual se desarrollará en una la-
bor a cielo abierto sobre la planchada existente con
avance al norte, mediante el uso de pala cargadora
que producirá el arranque del material directamente
del frente.

La labor de explotación  tendrá dirección de avan-
ce sur – norte y sus dimensiones serán de 60 m de
largo y una altura máxima de 7 m. La distancia del
frente de explotación a la ruta Nº 20 es de 150 m.

La operación de extracción a utilizar consiste en
el arranque del frente de explotación del mineral di-
rectamente con la pala debido a la escasa consisten-
cia del mismo, clasificación primaria en material útil
y estéril y carga en camiones para ser trasladado a
destino.

El proceso no prevé la realización de voladuras
para la extracción de mineral.

La maquinaria a utilizar para la explotación con-
siste en dos palas cargadoras y dos camiones.

La explotación en el cuerpo Nº 2 se realizará a
cielo abierto con frente de orientación NE-SO de 20
m de largo, con altura máxima del frente de 6 m.

La distancia del frente de explotación a la ruta
Nº 20 es de 200 m y a la vivienda más próxima es de
100 m.

La producción mensual estimada para la etapa
de preparación en que se encuentra el yacimiento es
de 50 t.

La producción máxima estimada en la etapa de
desarrollo óptimo será de 500 a 700 t.

Las reservas calculadas son de aproximadamen-
te 15.000 t, (Cornaglia y Simián,  1989).

La vida útil de la explotación en función de las
reservas y los volúmenes de producción estimados
para las distintas etapas del proyecto, (preparación
y desarrollo óptimo) será de aproximadamente 5
años.

6.3.ROCAS ORNAMENTALES

Datos extraidos del “Proyecto para el desarrollo
de la industria de explotación de los granitos en la
Provincia de Córdoba, vol. II”, Informe Preliminar.

Yacimiento Gota de Sangre (Indicio minero
Nº37)

Ubicación: 31º 58’ 39’’ L.S – 64º 41’ 58’’ L.O.
El yacimiento se ubica a 34 Km al oeste de la

ciudad de Villa General Belgrano. Al mismo se acce-
de por el camino consolidado que une esa localidad
con Atos Pampa y desde alli hasta la cantera se reali-

za un recorrido de 1 km por una huella apta para
cualquier medio de transporte. Se encuentra en el
paraje denominado Los Guindos, a 1700 m al norte
del Río Los Reartes.

El yacimiento -que ha sido objeto de una peque-
ña explotación- está representado por algunos bo-
chones de anatexitas; se encuentra embancado y tie-
ne un recubrimiento muy limitado y compuesto por
una vegetación mayormente herbácea.

La roca consiste en una anatexita con estructura
débilmente orientada, de grano medio, de color gris
oscuro con tonalidad rosada y de textura heterogranu-
lar. La composición mineralógica es la siguiente: cuar-
zo, feldespato potásico, biotita, sillimanita granate y
cordierita.

En los afloramientos se observan concentracio-
nes de feldespato potásico en forma de nódulos re-
dondeados o filoncitos irregulares de color rosado y
nódulos de cordierita. Son frecuentes los enclaves
biotíticos y las venas de cuarzo.

Si bien el yacimiento posee dos sistemas de frac-
turas principales (de direcciones N160º-N150º; 60º
O y N40º-N50º - subvertical), es posible que los mis-
mos afecten al cuerpo en forma limitada, sin perjudi-
car la posibilidad de extraer bloques de adecuadas
dimensiones.

Como alteraciones de la roca, principalmente a
lo largo de los sistemas de fracturación,  se destacan
una oxidación difusa de la biotita y de los feldespatos
debida a la degradación meteórica que alcanza pro-
fundidades que rondan los 35 cm.

Se ha estimado un volumen total de 3000 m³ y
en bloques, de 900 m³; una extensión aproximada
del área de futura excavación en 2 Ha y un desnivel
máximo en el interior del área de futura excavación
de 4 m.

De la evaluación del yacimiento, surge la exis-
tencia de factores limitantes para la utilización de esta
roca con fines comerciales. Tales factores son pro-
ducidos por las concentraciones y variaciones de tex-
tura, grano y composición que presenta la roca y por
los escasos volumenes disponibles a la vista, hecho
que obligaría al desarrollo de una cantera en pozo en
muy poco tiempo.

7.SITIOS DE INTERES GEOLOGICO

Un Sitio de Interés Geológico es un área que
muestra una o varias características consideradas de
importancia dentro de la historia geológica de una
región natural.
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El Patrimonio Geológico está constituido por to-
dos aquellos recursos naturales no renovables, como
formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones se-
dimentarias, formas, paisajes, yacimientos minerales
o paleontológicos o colecciones de objetos geológi-
cos de valor científico, cultural o educativo y/o de
interés paisajístico recreativo. Su exposición y con-
tenido es adecuado para reconocer, estudiar e inter-
pretar la evolución de la historia geológica que ha
modelado nuestro planeta (Leynaud, 1999).

Teniendo en cuenta estos conceptos, se presen-
tan en la hoja geológica Valle de Calamuchita, cuatro
sitios de interés geológico, evaluados en función de
su importancia tectónica, petrológica, geotectónica,
mineralógica, minera, turística, didáctica y científica.

S.I.G. Nº 1 – Quebrada del Condorito

Ubicación

Las coordenadas geográficas del sitio son: 31º
40’ 01’’ L.S - 64º 42’ 16’’ LÓ.

La región se encuentra en el oeste de la Provin-
cia de Córdoba, en los Departamentos Punilla, Santa
Maria y San Alberto, abarcando una parte de la Pampa
de Achala entre los 1.900 y 2.300 metros de altura y
las quebradas vecinas sobre el cordón central de la
sierras Grande de Córdoba.

Al área se accede por la ruta provincial Nº 34
(ruta de las Altas Cumbres), que une las localidades de
Villa Carlos Paz y Mina Clavero; el Parque se encuen-
tra a mitad de camino de este recorrido. El camino de
ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito
por el área Centro, se desprende de la ruta nacional Nº
14, donde se dirije hacia el sur, hasta finalizar en la
Escuela Ceferino Namuncurá, recorriendo una longi-
tud de 40 km. El mismo además de ser utilizado para
el ingreso al Parque Nacional, es la única vía de co-
municación para la comunidad de Pampa de Achala.

La Quebrada del Condorito propiamente dicha
está ubicada en el extremo nororiental del área de
trabajo, dentro del ámbito del batolito de Achala (fig.
25). Los accesos se realizan a través del paraje co-
nocido como Las Pampillas y por la estancia Paso de
las Piedras.

Descripción

El Parque Nacional Quebrada del Condorito fue
creado en 1996, iniciándose así los pasos formales
para la adquisición del terreno y la instrumentación
del Parque.

El área protegida tiene unas 150.000 hectáreas,
de las cuales 40.000 están bajo la categoría de Par-
que Nacional y el resto se mantiene como Reserva
Provincial.

La quebrada que da nombre al área es un pro-
fundo cañadón - de 800 m de profundidad y 1500 m
de separación entre paredes superiores- desde cuyos
bordes superiores es factible observar a casi el mis-
mo nivel el suave planeo de los cóndores andinos.
Esta especie, típica de la Cordillera, tiene aquí una
población que en las últimas décadas evidenció su
declinación por la matanza de que fue objeto por los
ganaderos.

El río Condorito que corre en sus profundidades
va creando a su paso cascadas y profundas lagunas;
una de ellas denominada «El Baño del Condor» es el
único lugar conocido donde estas aves se bañan dan-
do un espectáculo único. Este hermoso ecosistema
permite además desarrollar la vida de especies como
zorros, pumas, halcones, águilas, gatos del monte y
otras especies. También permite la proliferación de
una fauna con especies tales como el tabaquillo, orco-
quebracho, molle y maitén.

Interés del sitio

Geológico, geomorfológico, paisajístico, turísti-
co y arqueológico.

S.I.G. Nº 2  - Mina de Illita Eureka

Ubicación

Las coordenadas geográficas del sitio son: 31º
50’ 32,9’’ L.S – 64º 59’ 09’’ L.O.

La Mina Eureka se encuentra ubicada en el de-
partamento San Alberto, Pedanía Nono, lugar cono-
cido como San Huberto, sobre la ruta nacional Nº 14
entre las localidades de Nono y Las Rabonas.

El acceso a la mina se realiza partiendo desde
Córdoba por la ruta Nº 20 que conduce a Mina Cla-
vero, donde se continua por la ruta Nº 14. Pasando
Nono y antes de llegar a Las Rabonas se accede al
paraje llamado San Huberto (fig. 26), en cuyas in-
mediaciones se encuentra la mina Eureka.

La localidad de Mina Clavero se ubica a aproxi-
madamente 17 km al norte de la mina, mientras que-
la ciudad de Villa Dolores se halla a 24 km al NO de
la miasma.

Descripción
El yacimiento de illita–de mayor importancia de

la provincia de Córdoba- tiene una corrida minerali-
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zada intermitente de 400 metros, en la que se dife-
rencian dos cuerpos -Cuerpo 1 y Cuerpo 2-, cuyas
labores consisten en trabajos a cielo abierto y en va-
rios túneles de dimensiones considerables que tornan
atractiva la visita turística del lugar.

La mineralización coincide con una zona de falla
que habría afectado a un potente cuerpo pegmatítico
encajado en granito produciéndose su trituración in-
tensa, luego se alteraron sus feldespatos (caoliniza-
ción) dando lugar a la formación de Caolín. También
se produjo desferrización de biotitas lo que aportó
óxidos de hierro que en sectores tiñen de rojo a la
mena caolinífera. (ver más detalles en el capitulo de
Recursos Minerales).

Interés del sitio

Minero y turístico.

S.I.G. Nº 3: Cerro Champaquí

Ubicación

Las coordenadas geográficas del sitio son: 31º
58’ 42’’ L.S – 64º 56’ 31’’ L.O.

El cerro Champaquí, con sus 2.790 m de altura
es el cerro más alto de la provincia de Córdoba. Se
encuentra en el extremo norte del cordón de las Sie-
rras Comechingones y en el extremo sur de la hoja
Valle de Calamuchita.

El acceso al Champaquí se realiza por tres vías:
desde el borde occidental de la sierra de Comechin-
gones, a través de la estancia La Constanza (San
Javier); desde el borde oriental de la sierra Grande,
por la localidad de Villa Alpina, ambos ascensos se
realizan únicamente a pié o a caballo; desde el sur,
después de pasar Yacanto de Calamuchita,  por el
camino que conduce al cerro Lindero. Por esta últi-
ma vía, el acceso se puede hacer en vehículo doble
tracción hasta el pie del cerro (fig. 27).

Descripción

El cerro Champaquí constituye un macizo roco-
so de naturaleza granítica de dos micas con varieda-
des de granitos muscovíticos granatíferos y pegma-
titas de importancia metalogenética asociadas ( Li,
Be, Nb, Ta, P...). En la cima se destaca una hondo-
nada que da lugar a una atractiva laguna.

En el camino a la cumbre del cerro, se pueden
encontrar especies como hierbas aromáticas, bos-
ques de tabaquillos, molles, talas, espinillos, cipre-

ses, algarrobos y pinares. Junto a esta vegetación se
encuentran cascadas y arroyos serranos que le dan al
lugar una particular belleza. Desde el ascenso hasta
la cumbre, el lugar nos ofrece vistas y paisajes úni-
cos, no sólo de los dos valles de Calamuchita (este)
y de San Alberto (oeste), sino de gran parte de la
provincia de Córdoba.

Interés del sitio

Turístico, geológico y paisajístico.

S.I.G. Nº 4: Faja de deformación Corralejo

Ubicación

Las coordenadas geográficas del sitio son: 31º
46’ 53’’ L.S – 64º 40’ 33’’ L.O.

La faja de deformación está ubicada entre el ce-
rro Divisadero (este) y el río Corralejo (oeste), en la
zona de Pampa Alta. El acceso se inicia en este últi-
mo paraje, que se encuentra a unos 6 km al sur de
San Clemente. Desde dicho punto, se toma una hue-
lla -en estado regular en parte de sus tramos y malo
en otras- con rumbo al oeste. La huella atraviesa parte
de la propiedad del señor Neher -a quién hay que
solicitar permiso de paso-, hasta llegar al vado del río
Corralejo, con un recorrido total de 4 km. En el tra-
yecto se corta a la faja de deformación en sentido
este-oeste (fig. 28).

Descripción

Es una faja de rocas miloníticas y ultramiloníti-
cas, de disposición norte-sur, siendo sus dimensio-
nes de 9 km en el mismo sentido por 2 km en sentido
este-oeste.

Está formada por metatexitas estromatíticas
milonitizadas que, en determinafos sectores adquie-
ren un aspecto esquistoso, especialmente en aque-
llos afectados por deformación frágil, como es el caso
de la falla Copina-San Felipe. Posee rumbos dispa-
res (NO-EO-NE) y buzamientos de alto ángulo. Hay
abundantes intercalaciones de pegmatitas y de filo-
nes de cuarzo lechoso afectados por deformaciones
frágil y dúctil con algunas venas de cuarzo indican-
do una probable lineación. Poseen textura milonítica
y composición: qtz-bt-pl-Kfs-grt-ms-chl.

Los  indicadores de movimiento son principal-
mente inversos y los límites de la faja se correspon-
den con fallas inversas de tipo frágil.

La importancia de la zona radica en que éstas
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Figura 26. Esquema de ubicación de la Mina Eureka.

Figura 25. Esquema de ubicación del Parque Nacional Quebrada del Condorito
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áreas de alta deformación dúctil que posteriormente
modificaron sus condiciones de deformación (dúctil
a frágil), constituyen zonas favorables para la con-
centración de elementos metálicos tal como se pone
de manifiesto con la presencia de vetas con Cu-Zn-
Ag-Fe alojadas en las mismas, en el ámbito de la
hoja Valle de Calamuchita. Además es importante
mencionar la presencia de abundantes intrusiones peg-

Figura 27. Mapa de
ubicación de los
accesos al cerro

Champaquí.

matíticas, brechas de cuarzo, etc, posiblemente con-
troladas por la acción de fluidos liberados durante la
deformación.

Interés del sitio

Geológico, estructural, minero y turístico.

Figura 28. Esquema de ubicación de la
Faja de Deformación Corralejo.
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ANEXO I
CORTES DELGADOS
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Figura  CD-1. "Ojo" de microcristales de Qtz indicando la de-

formación dúctil sufrida por los mármoles (Lupa binocular, au-

mento 2,5x, nicoles cruzados).

Figura  CD-2. Principal asociación mineral observada en los

mármoles calcosilicatados (Microscopio, aumento 3,5x, nicoles

cruzados). 

Figura  CD-3. Uralitización del Opx en metagabronoritas de ex

Vivero Miretti con la formación de texturas coroníticas (Micros-

copio, aumento 3,5x, nicoles cruzados).

Figura  CD-4. Características texturales de las metabasitas

asociadas a los mármoles de la cantera Sol de Mayo (Lupa bi-

nocular, aumento 1x, nicoles  paralelos).

Figura CD-5. Textura estromatítica donde se puede diferenciar

el leucosoma (Qtz+Kfs+Pl2) del melanosoma (Bt+Pl1+Grt+Sil)

(Lupa binocular, aumento 1x, nicoles paralelos). Metatexitas

granatíferas cordieríticas Atos Pampa.

Figura CD-6. Textura granoblástica en donde se puede obser-

var la asociación mineral de las diatexitas tonalíticas del com-

plejo metamórfico Atos Pampa (lupa binocular, aumento 1x, nic

paralelos).
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Figura CD-7. Aspecto textural de diatexita en la que se observa: a) Nódulo cloritizado con restos de granate, b) Parte de la asocia-

ción mineral de retrogradación (Ms - Chl - Bt2 - Ilm - Sericita - Fibrolita) (Microscopio, aumento 3,5x, nicoles paralelos).

Figura CD-8. a) Textura de uno de los septos metamórficos donde se puede observar la foliación marcada por la Bt y las bandas

granoblásticas de Qtz + Pl (Sn+1), y la Sn+2 indicada por el crecimiento de Ms (Lupa binocular, aumento 1,4x, nic cruzados. b) Par-

te de la asociación mineral encontrada en esta roca. Se pueden observar las inclusiones de Sil acicular en Qtz (Microscopio, aumen-

to 3,5x, nic cruzados).

Figura CD-9. Sectores de una sección delgada en donde se

pueden apreciar algunos indicadores de la deformación dúctil

que sufrió la roca. En la parte central e inferior de la imagen se

observa un indicador tipo sigma, e interiormente hay abundan-

tes "mica fish". En la parte superior se observan "ribbons" de

Qtz (Lupa binocular, aumento 1x, nicoles cruzados). 

Figura CD-10. Textura granolepidoblástica en Hornfels cordierí-

tico sillimanítico en la que se observa una alternancia de nódu-

los pseudomorfos probablemente de Crd, que han sido reem-

plazados por agregados de Ms - Chl - Bt - Pl - Op, con bandas

lepidoblásticas muy delgadas compuestas por Bt orientadas,

probablemente indicando la foliación previa al metamorfismo de

contacto.
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