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·~ 

DESCRIPCION GEOLOGICA DE LA HOJA LA POMA, 
PROVINCIA DE SALTA 

Vicente Méndez, Francisco E. Nullo, Norma Pezzutti, Juan Otamendi, Raúl 
Gonzalez y Flavia Salani 

Resumen 

La presente Hoja Geológica está dispuesta sobre un fuerte relieve topográfico donde 
se destacan los Nevados de Palermo al oeste y la sierra de Lampasillo al este. En el 
sector central se dispone el valle Calchaquí. 

La estratigrafía de la comarca es sencilla y está integrada por rocas sedimentarias y 
leptometamórficas de la Formación Puncoviscana en la base (Precámbrico superior) 
como las más antiguas de la comarca. Estas rocas están intruídas por cuerpos de 
trondhjemitas agrupados en la Formación Cachi (Cámbrico). Rocas graníticas y 
subvolcánicas de igual composición están expuestas al oeste del área y se agrupan en 
la Formación Oire (Ordovícico superior a Silúrico). Una fuerte erosión separa las 
rocas precámbrico-paleozoicas de las sedimentitas mesozoicas, agrupadas dentro del 
Grupo Salta, donde varias unidades están expuestas entre las que se describen a los 
Subgrupos Pirgua, Balbuena y Santa Bárbara (Cretácico a Terciario). 

Desde el Terciario superior temprano hasta la actualidad en todo el noroeste argentino 
se desarrolló un intenso volcanismo, en esta comarca está representado por las 
volcanitas de las Formaciones Rumibola y Peñas Blancas, mientras que numerosas 
sedimentitas continentales con aportes piroclásticos se intercalan en todo este lapso, 
aflorando aquí las agrupadas en el Grupo Payogastilla, mejor expuestas al sur de esta 
comarca en la localidad homónima y Angastaco en el valle Calchaquí. 

Depósitos aterrazados del valle Calchaquí, del Luracatao y del Salar Centenario, son 
tratados independientemente debido a la respuesta de los diferentes niveles de base 
locales de cada uno de los sistemas hídricos. Por último se disponen depósitos 
aluviales y coluviales, poco desarrollados en esta zona debido al fuerte relieve 
topográfico. 

La estructura de la comarca es el resultado de la acción de diferentes pulsos, que 
dieron como resultado la morfología actual de la comarca. Las estructuras principales 
actuaron durante el Precámbrico-Eocámbrico (Fase Tilcárica), Ordovícico (Fase 
Oclóyica), Cretácico y Neógeno en varias fases. 

La Geomorfología abarca la descripción y análisis evolutivo del paisaje del área, el 
criterio utilizado está basado en la caracterización de los diferentes sistemas 
hidrológicos independientemente. 
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Desde el punto de vista regionál, abarcando áreas fuera de los límites de la presente 
Hoja Geológica La Poma, la metalogénesis la región forma parte de dos fajas de 
rumbo meridiano de reconocida proyección económica. Hacia el oeste se destacan los 
dominios mineros de Centenario, Quevar, La Poma y Soncaiman, mientras que hacia 
el norte los del Nevados de Acay. En estas fajas se caracterizan tres épocas 
metalogenéticas distintivas: 

Precámbrico superior-Paleozoico 
Cretácico-Eoceno 
Eoceno-Holoceno 

Los procesos geológicos actuantes durante el Precámbrico superior-Paleozoico, dieron 
lugar al emplazamiento de importantes metalotéctos, algunos de ellos en etapa de 
exploración y desarrollo mientras que otros no son tan conocidos, por lo que las 
expectativas sobre el potencial minero de la región son relevantes, especialmente los 
relacionados con los intrusivos de la Formación Cachi y las pegmatitas, así como la 
zonación regional que permitió determinar áreas de mineralización de concentraciones 
ricas en lítio, niobio, cobre y tantálio entre otras. 

Durante la época metalogénica cretácico-terciaria se destaca a nivel regional, fuera de 
los límites de la presente Hoja Geológica, el magmatismo granítico alcalino y 
calcoalcalino cretácico, con paragénesis uranio, cobalto, bismuto y cobre. Dentro del 
ciclo exógeno el ámbito de emplazamiento de los dominios se desarrolla dentro de 
típicos rift, con concentraciones tipo strata-bound de uranio, cobre y vanadatos en 
calizas. 

En la tercera época metalogénica Eoceno-Terciaria, se destaca el intenso caracter 
andino y de gran importancia, se destacan dominios cuya filiación se pueden asignar 
como adecuados para el desarrollo potencial de mineralizaciones de tipo pórfido de 
cobre, epitermales vetiformes y diseminados y depósitos geotermales. 

Abstract 

The area covered by the Geological map have a strong topography. Where the 
prominent picks are the Nevados de Palermo to the west and the sierra de Lampasillos 
to the east. The central area is occupied by the Calchaquí valley. 

The stratigraphic column are composed, initially by sedimentary and 
dinamometamorphic rocks from the Puncoviscana formation (Upper Precambrian) 
intruded by trondhjemitic bodies from the Cachi formation (Cambrian). Granite and 
subvolcanic rocks are exposed in the western side of the area, belonging to the Cachi 
formation (Upper Ordovician to Silurian). A strong erosion period took place until the 
Cretaceous time, where begging to develop the Salta Group Basin. In the present area 
rocks from Pirgua, Balbuena and Santa Bárbara Group (Cretaceous-Tertiary) are 
exposed. 

From the Upper Tertiary to the Present all the Argentine North-Western area was 
cover by one important volcanism. Here these events belong to the Rumibola and 
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Peñas Blancas formations with associated volcanic rocks. During the volcanic events 
different sedimentary basins were active, the continental sedimentites were interfinger 
with tuff and clastic volcanics. These sequences are described in the Payogastilla 
Group. 
Quatemary deposits from Calchaquí and Luracatao valley and Salar Centenario are 
described independently, according with its hydrologic local levels. Alluvial and 
colluvial sedimentites are small distributed in the area because the strong relief. 

The structural features here is the result of different deformation activities during this 
geological history. Several phases were recognized during the Precambrian
Eocambrian (Tilcárica phase), Ordovician (Oclóyica phase), Cretaceous and Upper 
Tertiary in many different times. 

The geomorphologic evolution of the landscape was described based on the different 
hydrological systems presents independently. 

Metallogenetically the area compreasse two north-south belds. The Centenario, 
Quevar, La Poma and Soncaiman to the west and Nevados de Acay to the north. In 
both areas three different ore activities were described. 

Upper Precambrian - Paleozoic 
Cretaceous-Eocene 
Eocene-Holocene 

The geological activities in the area give the result of the presence of many 
exploration and exploitation ore deposits. The mining potential are very important, 
specially those related with bodies and pegmatites from Cachi formation, specially 
related with Li, Nb, Cu and Ta mineralization. 

The next metallogenetic time was related with the Cretaceous alcaline and 
calcoalcaline granitic bodies, with U, Co, Bi and Cu paragenesis. Related with de ore 
sedimentary deposits the Cretaceous rift basin have U, Cu and Va in limestones. 

The last metallogenic activity was related with the Tertiary Andean event, where big 
porfiry copper, epithermal and veins deposits took place 

Introducción 

El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer los resultados alcanzados con el 
proceso de ejecución de la Hoja Geológica 2566-15 - La Poma, otorgado por 
Licitación Pública Nº 24. 758/94, realizada por la Subsecretaría de Minería de la 
Nación. El trabajo ha sido realizado de acuerdo con las normas regulatorias vigentes 
relacionadas con la ejecución del Levantamiento Regular de las Hojas Geológicas, a 
escala 1: 100. 000 de las provincias de Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, N euquén, 
Chubut y Santa Cruz. 
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Los trabajos fueron adjudicados a Peña Colorada S.A., empresa que llevó a cabo las 
tareas del levantamiento de acuerdo a los establecido por Acta Convenio y Anexo I, 
con fecha 18 de setiembre de 199 5. 

Naturaleza y metodología del trabajo 

El estudio geológico-económico del área que nos ocupa ha sido desarrollado con la 
participación de diferentes especialistas, con el objeto de profundizar la naturaleza de 
cada una de las distintas investigaciones geológicas requeridas para esta zona e 
incrementar así el conocimiento que hasta la fecha se tenía del área. 

Para ello se estableció una metodología donde se utilizaron imagenes satelitales TM, 
y fotografías aéreas a escala aproximada 1 :68.000. Las observaciones geológicas de 
campo se volcaron sobre una carta topográfica georectificada a partir de la imagen 
satelital, complementándose el mapeo, con perfiles detallados de las unidades 
sedimentarias, ígneas y metamórficas, con estudios petrográficos, análisis químicos de 
roca y dataciones radimétricas de aquellas unidades geológicas que así lo requirieran y 
permitieron debido a su estado de alteración. 

Los análisis químicos de rocas fueron realizados en el Laboratorio Actlab de Cánada 
en grado investigación. Los datos son representados en la Tabla de Análisis Químicos. 

Tanto el mapa topográfico como el geológico fueron convertidos al sistema Arc-Info, 
con diferentes cubrimientos. Se confeccionó una base de datos de la bibliografía y del 
resto de los elementos coleccionados en el campo y estudiados. 

Situación y características geográficas 

La Hoja Geológica La Poma a escala 1: 100.000, se encuentra ubicada en el 
departamento de La Poma en la provincia de Salta, entre las coordenadas geográficas 
de 66º 00' a 66º 30' de longitud oeste y 25º 00' a 24º 40' de latitud sur. En su sector 
central se desarrolla el valle Calchaquí de orientación norte-sur, mientras que a ambos 
lados se dispone un relieve montañoso de fuertes alturas (figura 1 ). 

Al oeste de la comarca se encuentra la Sierra de Cachi, con su altura máxima en el 
cerro del Libertador General San Martín (6.380 m) mientras que algo más al norte se 
dispone el monte del Quemado ( 6 .184 m). Toda esta zona elevada se continúa tanto al 
norte como al sur fuera de los límites de la Hoja. 

Por el este el área está dominada con la culminación austral de la sierra de Lampasillo 
localizada en la población de Potrero de Payogasta. Las alturas máximas son algo 
menores que las desarrolladas en el oeste. 

Los sistemas hidrológicos están centrados en los rios Calchaquí y Luracatao, ambos 
de dirección de escurrimiento norte a sur y dispuestos meridianamente. Numerosos 
son los cauces menores que drenan todo el sistema serrano, tanto sobre ambas laderas 
de la sierra de Cachi como el faldeo occidental y sur de la sierra de Lampasillo, entre 
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los que se pueden citar las quebradas de Las Arcas, Las Conchas, Salado, del Porongo 
y La Paya. 

El río Calchaquí en el sector austral de la comarca recibe las aguas del río Blanco, que 
contribuye con un importante caudal al sistema. 

La localidad más importante es La Poma, dispuesta dentro del Valle Calchaquí en el 
sector norte de la Hoja, otras poblaciones menores son Palermo Viejo, El Rodeo y 
Pueblo Viejo, todas dentro de los límites del mismo valle. 

Antecedentes bibliográficos 

Desde el punto de vista histórico se pueden citar los trabajos regionales de Keidel 
(1937, 1943), Sgrosso (1943), Vilela (1956), Turner (1958, 1972), Turner y Méndez 
(1979), Turner y Mon (1979), Méndez et al. (1979) entre otros. 

Son numerosos los trabajos relacionados con temas específicos como los 
sedimentológicos, petrológicos, paleontológicos, estructurales, geotectónicos y de 
dataciones absolutas entre otros, de los cuales sólo citaremos algunos de los tantos que 
han aportado sus investigaciones a fin de esclarecer la estratigrafía y la evolución 
geológica de este sector del noroeste argentino, como son los de Blasco y Zappettini 
(1996), Donato y Vergani (1988), Gallisky (1983 a y b), Méndez et al. (1973), Mirre 
(1974), Mon y Salfity (1995), Omarini (1991), Omarini y Do Campo (1993), Salfity 
(1982), Salfity et al. (1984 a), Schwab (1984, 1985). 
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Figura 1: Mapa de ubicación de la Hoja Geológica La Poma 
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RELACIONES GENERALES 

Unidades Sedimentarias y metamórficas 

PRECAMBRICO SUPERIOR 

FORMACION PUNCOVISCANA (1 , la) 

La F ormacion Puncoviscana fue nominada originalmente por Turner (1960) para 
caracterizar sedimentitas, pizarras y esquistos distribuidos en afloramientos alargados 
desde el límite norte con Bolivia llegando hacia el sur hasta la provincia de 
Catamarca. 

En el ámbito de la comarca los afloramientos se disponen sobre ambas margenes del 
río Calchaquí, cubriendo las sierras de Lampasillo por el este y la de Cachi y Nevados 
de Palermo por el oeste, todos estos accidentes geográficos son de orientación norte
sur. 

Foto 1: Estratificación de la Formación Puncoviscana donde se alternan pizarras y 
cuarcitas, al oeste de la Lagunilla. 
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La unidad está compuesta por pelitas, areniscas, grauvacas y cuarcitas afectadas por 
metamorfismo regional, en general, de bajo grado, de carácter dinámico, que generó 
filitas, pizarras y esquistos (foto 1 ). En el contacto con diferentes cuerpos intrusivos se 
originaron aureolas de metamorfismo de contacto, con formación de hornfels. En otras 
localidades fuera de la comarca, Borrello (1969) citó la presencia de turbiditas 

Al oeste de la Hoja, en los Nevados de Palermo, Galliski (1983a y b) coincidió 
parcialmente con lo propuesto por Aceñolaza et al. (1975), diferenciando, dentro de lo 
que aquí se reúne como Formacion Puncoviscana, dos unidades: Formacion 
Puncoviscana y F ormacion La Paya. Esta última unidad fue creada para involucrar a 
las metamorfitas producto de la intrusión de los granitoides de la F ormacion Cachi en 
la Formación Puncoviscana y comprende dos facies: una de grado bajo, representada 
por pelitas y filitas moteadas, esquistos y metacuarcitas y otra de grado medio, 
representada por hornfels y esquistos moteados. 

El criterio seguido en el presente trabajo ha sido de no considerar a la Formación La 
Paya como una unidad independiente, sino agrupar estas rocas dentro de la F ormacion 
Puncoviscana teniendo en cuenta así dos unidades mapeables: la primera, sin 
metamorfismo de contacto, con pelitas, pizarras, cuarcitas y grauvacas con 
características regionales monótona y homogénea, que incluye sectores con 
metamorfismo de contacto de bajo grado, no mapeables por sus límites difusos y una 
segunda con facies metamorficas de mediano grado. Los sectores con metamorfismo 
sobreimpuesto se corresponden con la Formacion La Paya en el sentido de Galliski 
(1983a y b). 

La facies biotitico-migmatitica de mayor grado metamórfico, constituye una franja 
norte-sur, aproximadamente axial, desarrollada en los Nevados de Palermo; mientras 
que la facies sin metamorfismo térmico y que, al menos en parte, conserva las 
estructuras sedimentarias originales, se presenta en los bordes este y oeste de los 
Nevados de Palermo. 

Omarini et al. (1995) identificaron al norte de San Antonio de los Cobres, fuera de los 
límites de la presente Hoja Geológica, pero interesante para su comparación con 
nuestros afloramientos, tres secciones de esta unidad. La primera, de 80 m de espesor, 
compuesta por un secuencia depositada en abanicos submarinos con predominancia de 
bancos de psamitas sobre los pelíticos, con estructuras de calcos de flujo y marcas de 
carga. Una sección intermedia, de una potencia mínima de 50 m con coladas 
superpuestas intercaladas, en parte, con secuencias turbidíticas y una sección superior, 
de 120 m que se compone de pelitas y grauvacas. Estos niveles contienen impresiones 
de trazas fósiles como Monomorphicnus sp y estructuras helicoidales que podrían 
constituir trazas fósiles o estructuras sedimentarias obliteradas por la deformación. 

Con respecto a las interclaciones volcánicas descriptas para el norte de esta área, se 
considera que se trata de un cuerpo intrusivo de composición dacítica, probablemente 
asociado con el magmatismo de la Formación Oire (Méndez et al., 1997). 

En los afloramientos de la facies leptometamórifica de la Sierra de Lampasillos y 
otros pequeños al este de los Nevados de Palermo, se han mencionado marcas de 
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fondo y probables icnofósiles. La existencia de icnofosiles indica un ambiente marino 
para la depositación de los niveles superiores de esta unidad. 

Geoquímica 

En la propuesta de clasificación química de rocas sedimentarias de Herron (1988) las 
rocas de la Formación Puncoviscana se clasifican como: lutitas, vaques y arenita-lítica 
(figura 2). Estos resultados son similares a los obtenidos por otros investigadores y 
reseñados por Omarini y Do Campo (1993) los que definieron a partir de valores 
geoquímicos, que los tipos litológicos más representativos de la Formación 
Puncoviscana son pelitas y grauvacas. Cabe destacar que lo observado en la 
clasificación geoquímica coincide con lo observado en el campo, donde en un perfil 
(foto 1) se puede apreciar la alternancia de los dos tipos litológicos predominantes de 
esta unidad en los alrededores de La Poma. 

Las muestras representativas con metamorfismo, son semejantes por elementos 
mayoritarios, a los tipos pelíticos de la Formación Puncoviscana (figura 2), y por ende 
se proyectan en el campo de las lutitas de Herron (1988). Esto indica claramente que, 
por un lado, las rocas de la secuencia de la Formación Puncoviscana constituyen el 
protolito de las metamorfitas de contacto que afloran en la Sierra de Cachi, y por otro 
que los productos metamórficos son químicamente más homogéneos. 

2 

• MLP 

• SPV 

Lutita 
o ODC93 

ferrosa Arenisca ferrosa 
1 --

~ ..._ 
OC") Arenita 

~ 
Lutita sublítica 

-- o 
8' • 

Subarcosa 

-1 ....__ ........ ____ ____,.___..,_ ____ __., _________ _ 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Figura 2: Diagrama de clasificación qmm1ca de rocas sedimentarias de Herrom 
(1988). Abreviaturas MLP, metamorfitas de contacto, SPV, sedimentitas de la 

Peña Colorada S.A. 9 



Hoja Geológica La Poma 

Formación Puncoviscana, ODC93, Omarini y Do Campo (1996), pelita y grauvaca 
promedio de la Formación Puncoviscana. 

Variación geoquímica de los elementos mayoritarios y traza 

En las muestra analizadas (tabla I) la Si02 varía entre 56,6 y 77,9 % p/p lo que 

implica que se determinaron composiciones menos silíceas que las previamente 
publicadas (ver Omarini y Do Campo, 1993). Además se ha detectado la presencia de 
rocas sedimentarias más silícicas dentro la Formación Puncoviscana con Si02 - 78%. 

Hechos que implican que la secuencia sedimentaria cíclica de Puncoviscana posee un 
espectro composicional más amplio. 

Las diferentes rocas metamórficas tienen una composición química en gran parte de 
los elementos mayoritarios indistinguible de los tipos pelíticos de la Formación 
Puncoviscana (figura 2). No solo a nivel de elementos mayoritarios, sino también en 
elementos traza, las metamorfitas son más homogéneas y monótonas (figuras 3 y 4). 
Solamente se puede detectar y destacar en las metamorfitas un marcado 
enriquecimiento en K20 respecto de las secuencias sedimentarias. 

Si se comparan los valores aquí obtenidos para la concentración de elementos traza 
litófilos (Rb, Sr) y TR con los resultados compilados por Omarini y Do Campo (1993) 
se encuentran coincidencias en los tipos litológicos de pelitas y grauvacas. No 
obstante, se debe remarcar que no se ha detectado la anomalía positiva de Ce 
destacada como un rasgo geoquímico sobresaliente de esta unidad por Omarini y Do 
Campo ( 1993 ). La relación Th/U determinada en las Formación Puncoviscana, está 
dentro del rango composicional presentado por Omarini y Do Campo (1993). Sin 
embargo, los valores de Y (35-56 ppm) en las detectadas, son superiores a todo el 
espectro composicional de la Formación Puncoviscana de Omarini y Do Campo 
(1993). 

Al observar la variación relativa del espectro de TR de los tipos litológicos de la 
Formación Puncoviscana se aprecian regularidades que se deben considerar. A medida 
que se pasa de pelitas a grauvacas y luego a areniscas aumentan: 1) la magnitud de la 
anomalía negativa de Eu, y 2) el contenido absoluto de TRP (figura 3a). Por otro lado 
las areniscas tienen tenores levemente inferiores en TRL. Esto indica que el patrón de 
la areniscas está extremadamente deprimido en elementos que indican falta de 
feldespatos, hecho que también es coherente con la abundancia de Sr y Ba (figura 4a). 
Las areniscas necesariamente deben contener, entre su matriz de cuarzo, fases 
resistentes (p.e. circón y monacita), que contengan TRP y TRL, ya que las TR en 
general no se ubican dentro de cuarzo. El enriquecimiento relativo de las pelitas en U, 
Th, TRL, Cr y Co se explica porque estos elementos están contenidos en las 
fracciones arcilla y limo de los sedimentos (Me Lennan, 1989). En tanto que la mayor 
abundancia en Eu, Sr y Ba de las pelitas, claramente sugiere que esta variedad 
contiene una relación plagioclasa sobre cuarzo mayor que las vaques y areniscas. 

El comportamiento geoquímico de los elementos traza en general está relacionado con 
la selección y diferenciación que se produce durante el ciclo sedimentario. 
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CUADRO 1 A1'\JALISIS QUIMICOS 

FORMACIO RUMIBOLA 1 
1 

1 FORMACION CACHI 
1 1 1 I FORMACION PUNCOV1SCANA 1 

1 1 1 1 1 METAMORFITAS 1 SEOIMFNTARIAS 
1 A4-03-12 A4-03-14I A4-03-13I L1-1-04 1 L 1-1-12 / L1-1-08 u-1-10 1 l1-1-15 ! L 1-1-07 1 L 1-1-14 1 L1-1-11 / L 1-1-9 1 L1-1-6 ! A1-1-038 i A1-1-02 A4-2-01 A1-1-01B 

Si02 57.47 67.68 60.43 73141 71.17 73.12 71871 76.35 72.74 1 72.25 65.53 64 28 1 6273 1 64 84 : 77.95 56.61 69.67 
Ti02 1 06 0.44 0.92 0.14 i 0.2 O 19j O 17 f 0.29 0.18 1 0.19 1 081 1 0.85 1 0.91 0.75 i 0.19/ 1 0.55 

Al203 15.39 15.48 15.85 15.72 15.94 1 15 42 1 15 58 , 12.2 16 04 i 16.2 16 59 1 17.17 1 16.88 ! 15.22 1 12.1 18.63 14.52 
Fe203 8.16 3.2 6 44 1 1.431 1 55 1 1.371 13 1 2.411 1 52 i 1.54 6.35 1 6.84 ! 7 37 1 6.S6 1 2.06 7.69 4.13 
MnO 0.12 0.08 / 0.1 0.04 C.03 1 0.01 0.02 0.04 o 02 1 0.03 0.12 1 0.15 1 0.13 J o oa; 0.02 O. 18 0.07 
MgO 4.7 1.09 2.94 f 0.64 0.95 0.7 0.64 1.51 0.61 f 0.87 2.57 i 2.75 1 301 ! 221 1 0.81 2.92 1.45 
CaO 6.82 2.38 4.88 2.42i 3.05 2.691 2.8 1.17 2261 2.8 0.77 0.79 1 0871 0.31 ! 0.11 4.72 0.98 

Na20 2.8 3.24 2.53 5.83 5.47 5.77 5.28 4.25 6.04 5.34 1.771 1.68 / 1.97 1.8S I 3.86 2.78 3.65 
K20 3.09 3.84 3.1 0.79 0.93 · 0.68 1.12 1.44 0.94 0.951 4.12 4.08 1 4.19 4.~ I 2.31 3.24 3.56 

P205 0.37 0.19 0.3 0.06 O 07 i 0.06 0.13 o 13 1 O.OS I 0.07 0.16 0.2 1 0.15 0.16 i 0.04 0.28 0.14 
LOI 0.62 2.4 2.83 0,45 o 48 1 o 43 1 0.66 0.62 033 1 0.57 2.02 1.97 1 1.3 3.39 i 1.53 2.81 1.95 

Total 100.6 100 02i 100.32 1 100.66 99.84 ! 100 44¡ 59 97f 100.41 100.741 100.81 100.81 100 76 / 99.51 99.99 1 100.98 100.86 100.67 

1 1 1 1 1 
Cs 6.1 8.7 8.0 1.6 2.7 1 41 1.1/ 2 4 1 20 2 [ 28 1 14.8 1 13.5 1 10.5 33.6 ! 17.6 33 .5 10.1 
Rb 144.0 171.7 129.5 19.3 22.9 1 1d.3 29.3 47.3 40.? f 20.6 189.5 1 176 5 1 175.0 170.8 : 107.7 115.2 131.0 
Ba 476 3621 589 133 117/ 91 155 166 145 112 428 418 / 4521 331 ! 197 715.1 629.4 
Sr 452.7 359 o f 382.5 454.3 645.0 609.3 469.1 245.4 617.7 629.7 812 1 80.7 1 127.5 40 i 103.4 321.5 208.6 
V 187 32 138 bid 12 11 7 19 11 1 10 105 1 99 1 117 8S ¡ 15 113 63 
Cr 62 bid¡ 68 bid bid bid! 271 20 13 15 64 66 1 921 E6 i 23 83 31 
Co 26.2 4.6 15.5 2.8 i 5.2 5.2 5.1 7.11 3.71 4.7 18.3 1 17.9 i 21.3 14 2 ! 3.5 19.3 9.3 
Ni 42 b ldf 48 14 17 i 12 12 63 401 55 73 81 I 67 31 I 13 37 12 
Cu 46 6 7 

ª' 6 61 7 bid bid 38 181 241 17 151 8 51 8 
Zn 41 57 1 17 19 11 í3 3 6 31 23 117 66 1 63 80 i 29 160 43 
y 25 21 · 30 19 6 5 5 8 6 Sf 34 1 35 ¡ 40 33 1 56 34 35 
Zr 153.9 180.4 171.3 73.1 89.s¡ 82.4 8521 127.5 86 3 ¡ 82.9 166.2 1829 1 214.8 170.8 i 121.8 169.5 356 
Nb 19.6 22.6 20.1 1.8 1.9 u f 2.9 3.5 2.0 2.2 18.61 18.9 f 18.7 14 Si 23 19.5 12.7 
La 37.3 43.8 42.01 7.3 7.8 5 9 f 7.8 10.7 6.4 7.9 43.8 47.ü l 48.4 50.31 39 SI 41.1 42.6 
Ce 1 7221 80.4 79.2 16.6 17.1 12.9 1 16.3 23.9 14.6 16.3 90.2 95.6 : 99.8 10121 87.1 I 77.8 80.6 
Pr 6.98 7.12 7.63 1.65 1.71 1.32! 1.56 2.4 1.481 1.68 8.13 85 1 9.13 10.17 1 9 04 7.96 8.38 
Nd 31.5 30.6 35_1 · 7.61 7.3 6.7 7.0 12.0 7.7 / 7.7 36.5 389 1 40.0 44 ¡ 40.9 35.6 36 
Sm 6.5 6.0 7.3 2.1 1.8 1.5 1.8 2.8 1.9 1.7 7.2 , 7.8 1 8.9 8 ! 9.1 7.2 7.1 
Eu 1.45 1.35 1.43 0.41 0.49 o 361 0.42 0.43 0.46 0.48 1.18 1.17 1 1541 1.4 i O.SS 1.56 1.23 
Gd 5.3 5.0 6.1 2.5 1.3 1.4 13 2.0 1 5 1 1.2 6 2 1 69 1 7.8 1 6 6 / 9 6.3 6.2 
Tb o 91 0.7 1.0 0.5 0.2, 0.2 1 0.2 0.3 o 21 0.2 1.0 1.1 1 1.31 11 1.5 1 1 

~ 4.7 3 s¡ 5.4 3.0 o 91 0.9 0.9 1.5 1.1 0.9 5.6 5.6 1 6.7 5 51 9.5 5.8 5.9 
Ho 0.8 O Si 1.0 o 51 0.21 0.1 0.2 0.3 1 0.2 0.1 1.1 1 1.2 1 13 1.1/ 1 9 1 1.1 12 
Er 2.7 

1 ª' 2.9 1.8 0.6! 0.4 0.4 o.a l 0.5 0.4 3.4 3.8 • 41 3.4 ¡ 6 3.3 3.7 
Tm 0.3 0.26 0.37 0.2 0081 0.061 0.07 0.1 O 06 ! 0.06 0.48 0.54 f 0.58 0.47 ¡ 0.87 0.44 0.54 

Yb 1.8 1.5 2.6 1.21 OSI 0.4 0.4 0.5 o 51 0.4 32 1 3.3 1 3.6 3.1 i 5.8 3.1 3.6 

Lu 0.29 0.281 0.38 0.2 1 0.08 O.OS 0.06 0.11 0.06 0.06 0.48 o 5 1 0.62 0.55J 1.02 0.49 0.65 

Hf 4.5 51 1 5.0 2.3 1 2.7 2.4 2.6 3.9 2.9 2.6 52 1 5.5 1 6.2 5.1 1 4.7 5 10.2 

Ta 129 1.71 1.47 0.11 0.14 0.14 0.29 0.28 0.12 0.16 1.29 f 1.49f 1.23 1.11 1.97 1.53 1.07 

w 1.1 1.1 1.7 0.2 0.9 0.3 0.5 20 1 0.5 0.7 28 1 2.91 1.3 1 25 1 1.1 3.2 2.2 

Pb 22 40 26 101 6 b!d bid bid 13 6 50 1 251 21 10 1 7 20 14 

Th 11.15 14.75 12.9 2.28 1.77 1.36 1.52 3.05 1.69 1.68 16.38 17.81 I 18.491 1238 / 18.82 10.5 14.05 

u 3.1 8 4.34 / 3.7 O.!t 0.35 o 241 0.5 0.61 0.38 0.58 3.67 4 071 3 451 2.53 i 4.82 3.58 3.62 
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El espectro de la tierras raras, con un enriquecimiento en TRL, un patrón plano de 
TRP, y con persistente anomalía negativa de Eu, es característico de turbiditas 
proterozoicas de ambientes de márgenes pasivos (Me Lennan et al., 1990). 

1000 Fm. Puncoviscana --o-- A 1-1-03B (V) 

----o-- A 1-1-02 (A) 

-X- A4-2-01 (P) 

100 -----o--- A1-1 -01B(V) 

rocaí8 dritcr - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 +---+----+---+---+---+---+----+----+-__.., _ __..,_~-~i------11------1 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Figura 3a: Aragnigrama de tierras raras normalizado a condrito de Boynton 
(1984) para rocas de la Formación Puncoviscana. A) Rocas de la Formación 
Puncoviscana; abreviaturas, P pelita; V vaque; A areniscas 

Fm. Puncoviscana -----o--- L1 -1-11 

-+- L1 -1-9 

- X- L1 -1-6 

drito 

1 -t----+---+---+---+-----tt---+----t----+----+---+---+---+-----tt-----t 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Figura 3b: Aragnigrama de tierras raras normalizado a condrito de Boynton 
(1984) para rocas de la Formación Puncoviscana. A) Rocas del metamorfismo 
de contacto de la Formación Puncoviscana con la Formación Cachi, obsérvese 
la misma tendencia. 
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En general, las rocas metasedimentarias poseen contenidos de elementos de tierras 
raras livianas (TRL: La, Ce, Nd, Sm) mayores (una unidad) al promedio de la lutitas 
de Norteamérica. Otro aspecto saliente es el enriquecimiento en K, Rb, Th y U, que 
presentan la metamorfitas de contacto (figura 4b ). Teniendo presente que estos 
elementos son móviles durante el metamorfismo, se debe concluir que el 
metamorfismo de aureola sobre la Formación Cachi virtualmente no produce 
diferenciación geoquímica. 

Edad 

Observaciones geológicas efectuadas por Keidel (191 O), Hausen (1925), Vilela (1956, 
1969), Turner (1972), Schwab (1971) y otros, consignaron que la Formación 
Puncoviscana, así como las rocas graníticas de la Formación Quesera, que la intruyen, 
subyacen en discordancia angular marcada al Grupo Mesón, este último asignado al 
Cámbrico medio a superior, por yacer por debajo de las sedimentitas tremadocianas 
con fauna de Parabolina (Harrington y Leanza, 1957). 

Sobre la base de hallazgo de icnofósiles en los afloramientos de la Formación 
Puncoviscana en San Antonio de los Cobres, Muñano y otras localidades fuera del 
área en esta Hoja (Nereites, Cochlichnus, Diplichnites, Tasmanadia, Protovirgularia, 
Gordia, Glockeria, Planolites, Helminthopsis y Scolicia) Aceñolaza et al. (1976) 
Aceñolaza y Durand (1987) y Durand (1993) plantearon la posibilidad que la 
Formación Puncoviscana tenga niveles pertenecientes al Eocámbrico pre-trilobítico. 

Bachman et al. (1987) publicaron edades radimétricas de 535 y 536 Ma para la 
Formación Quesera (=Formación Tastil) que intruye a la Formación Puncoviscana al 
noreste de la comarca. Cordani et al (1990) dieron a conocer dataciones radimétricas 
en el área de Santa Rosa de Tastil correspondientes a metapelitas de la Formación 
Puncoviscana que no presentaban fenómenos de contacto con la intrusión del granito 
y de rocas corneanas afectadas por el mismo. Para las metapelitas se obtuvieron 
edades entre 520 y 538 Ma, mientras que para las rocas con fenómenos de contacto se 
obtuvieron 490 +/- 21 Ma. La edad de las metapelitas y las rocas del contacto parecían 
entonces como demasiado joven en relación con la del cuerpo intrusivo. Sobre la base 
de correlaciones de los icnofósiles y de las edades absolutas publicadas anteriormente 
Durand (op. cit.) concluyó un rango entre 650 y 550 Ma, como la edad más posible 
para la sedimentación de la Formación Puncoviscana, postulando la existencia de dos 
ciclos importantes de deformación, el segundo relacionado con recalentamiento, el 
que estaría asociado con la intrusión de la Formación Tastil y con la posterior 
intrusión de las trondhjemitas de la Formación Cachi en la porción oriental. 

En este trabajo se acepta una edad precámbrica superior para el tiempo de 
depositación de los sedimentos originales de esta unidad. El ambiente de depositación 
fué de márgenes oceánicos pasivos. 
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Fm. PUNCOVISCANA 
10 

--o- A1 -1-03B 

----o-- A1 -1-02 

-X- A4-2-01 

-----<>-- A 1-1-01 B 

O, 1 

Rb Ba Th U K Ta La Ce Sr Nd Hf Zr Sm Ti Tb Yb Cr Co 

Figura 4a: Aragnigrama multiespectral normalizado para el promedio de las pelitas de 
Norteamérica de Gromet et al. (1984) para la Formación Puncoviscana. 

10 Fm. Puncoviscana 
-----o- L 1-1-11 

-+- L1 -1-09 

-X- L1 -1-06 

O, 1 

Rb Ba Th U K Ta La Ce Sr Nd Hf Zr Sm Ti Tb Yb Cr Co 

Figura 4b: Aragnigrama multiespectral normalizado para el promedio de las pelitas de 
Norteamérica de Gromet et al. (1984) para las metamorfitas de contacto de la 
Formación Puncoviscana. 
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PALEOZOICO 

FORMACION CACHI (2) 

Turner (1964) agrupó bajo esta denominación a un conjunto de cuerpos intrusivos 
dentro de la Formación Puncoviscana a lo largo del cordón de los Nevados de 
Palermo. Estos cuerpos han podido diferenciarse en stock trondhjemíticos y 
pegmatitas. 

Galliski (1983a y b, 1987) y Galliski et al. (1990) describieron detalladamente las 
características petrológicas de los cuerpos y las pegmatitas, relacionándolos con las 
asociaciones geoquímicas. 

Trondhjemitas 

Están representadas por una serie de plutones independientes de dimensiones 
variables siempre inferiores a 4,5 km de longitud. El término Formación Cachi 
posteriormente fue utilizado por Galliski (1983a y b) para caracterizar una franja de 
plutones trondhjemíticos que de norte a sur y en el centro de la Sierra de Cachi 
denominó cerro Bayo, El Palomar, Aguas Calientes, Tres Tetas, Choncho Chico, 
Peñas Blancas y Cachi. De todo este conjunto de cuerpos sólo Peñas Blancas y Cachi 
afloran dentro de la comarca. 

Una caracterísitica común de este grupo de intrusivos es que alrededor de cada uno de 
los cuerpos principales se observan numerosos intrusivos o conductos, como satélites 
menores. 

Los afloramientos se distribuyen en forma de rosario, constituidos por varios cuerpos 
(foto 2 y 3) que intruyen a la Formación Puncoviscana en relación post-cinemática 
con la foliación Sl (foto 4). Son especialmente abundantes en la faja central de la 
Sierra de Cachi dentro de grandes áreas afectadas con metamorfismo de contacto, el 
cual está estrechamente ligado con los intrusivos. 

En general la forma de los intrusivos es geométrica y tabular, los que permite inferir 
que la caja responde a un comportamiento reológico frágil durante la intrusión de los 
cuerpos. Los plutones mayores parecen emplazarse condicionados y favorecidos por 
la estructura planar S 1. Sin embargo los cuerpos menores en los alrededores del 
puesto Peñas Blancas, poseen geometría tabular corta, sus lados mayores coinciden y 
su forma se ajusta exactamente a la estratificación So (foto 4) aflorando en el campo 
paraconcordante con esta estructura planar primaria de la Formación Puncoviscana. 

Por sus aspectos texturales y mineralógicos de campo se han distinguido tres tipos 
litológicos, o facies ígneas, principales. Por mineralogía se puede distinguir un grupo 
ampliamente mayoritario de rocas biotíticas, de otro subordinado con turmalina y 
escasa moscovita. Los rasgos texturales permiten separar los tipos biotíticos en una 
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variedad equigranular a levemente inequigranular de distribución areal más 
abundante, de otra porfírica con aspecto cumular. 
Las trondhjemitas biotíticas equigranulares, afloran y constituyen la mayor parte de 
los intrusivos del Cerro Cachi y del grupo de asomos de Peñas Blancas, al norte del 
área (Méndez et al., 1997). Se trata de rocas de color gris pálido, de grano medio 2 - 5 
mm, macizas en raras ocasiones, groseramente foliadas, cuyos minerales esenciales 
son plagioclasa y cuarzo, y el accesorio máfico es biotita. 

La variedad porfírica se encontró exclusivamente en un intrusivo "neck" que aflora 
500 m al oeste del puesto Peñas Blancas, la roca es de color gris, compacta, con 
fenocristales de plagioclasa (- 6-1 O mm) que contrastan con cuarzo y biotita de la 
mesostasis de granometría media. 

Los tipos litológicos descriptos en sectores de los intrusivos del Nevado de Cachi 
pasan gradualmente, aunque el contacto se resuelve en pocos centímetros, a facies 
portadora exclusimente de turmalina y moscovita. Las trondhjemitas de turmalina y 
moscovita son blancas, equigranulares de granometría media, macizas y están 
constituidas además de los minerales mencionados, por una agregado íntimo de 
plagioclasa > cuarzo. 

Los cuerpos reconocidos en la comarca son de color gris verdoso blanquecino en 
fractura fresca a blanco amarillento por meteorización. 

Foto 2: Emplazamiento de cuerpos tabulares trondhjemíticos en la ladera oriental del 
cerro Cachi. 

Peña Colorada S.A. 15 



Hoja Geológica La Poma 

Foto 3: Cuerpos de trondhjemitas intruídos dentro de la Formación Puncoviscana en 
el Cerro del Libertador General San Martín. 

Foto 4: Detalle de la mesoestructura de los cuerpos trondhjemíticos,. con desarrollo de 
biotitas subparalelas, con una incipiente orientación y folias groseras. 
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Una síntesis petrográfica de varias secciones delgadas muestran al microscopio que 
poseen textura hipidiomorfa de grano generalmente mediano pudiendo variar entre 
grano grueso y pórfiros en las facies de borde. Los minerales son plagioclasa ( en parte 
alterada a sericita) y cuarzo (anhedral y algo fracturado). En cantidades menores se 
observan biotita y moscovita, y como minerales accesorios apatita, circón y opacos. 
La biotita se dispone en individuos agrupados, en ocasiones alterados a epidoto y 
clorita; suelen contener inclusiones pequeñas de circón. En cuanto a los minerales 
opacos se observó escasa magnetita idiomorfa, en parte alterada. 

En el puesto Peñas Blancas, al oeste de la localidad de Palermo Oeste, se ha 
reconocido una variedad de trondhjemitas caracterizadas por no poseer biotita. La 
asociación mineralógica que la compone está representada por microclino 
(intersticial), moscovita, turmalina (a veces en grandes cristales) y granate. Se estima 
que pertenecen a una facies rica en volátiles. 

Pegmatitas (3) 

Se trata de cuerpos pegmatíticos zonados, que se distribuyen a lo largo de las sierras 
de Cachi, constituyendo un distrito portador de mineralización como Tres Tetas y El 
Morado-Peñas Blancas, en general, se las observa relacionadas con los cuerpos 
trondhjemiticos (foto 5). 

La dimensión de los afloramientos pegmatíticos varía entre 100 a 200 m, llegando 
hasta los 950 m y la potencia máxima hasta 50 metros. La forma predominante es la 
tabular. El promedio de los rumbos es N 45ºE. El buzamiento llega a los 65º al SO, 
con cambios menores en otras áreas. 

Foto 5: Pegmatitas de la Formación Cachi en contacto con rocas de la Formación 
Puncoviscana, donde esta últimas poseen un elevado grado de metamorfismo. 
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Las más externas o de borde están compuestas en general por cuarzo, plagioclasa y 
moscovita con biotita como accesori, mientras que las zonas externas generalmente 
están integradas cuarzo, plagioclasa, microclino y moscovita, pudiendo contener 
columbita y montebrasita. Los sectores intermedios están compuestos por cuarzo, 
plagioclasa y moscovita; los minerales accesorios son turmalina, berilo y columbita. 
El núcleo está caracterizado por cuarzo; como accesorio se dispone bismuto y sus 
óxidos. 

Según Galliski (1983a y b) la génesis de las pegmatitas de la Formación Cachi está 
estrechamente relacionada con la de las trondjhemitas con las que este autor las 
asocia. Su origen se debería a la cristalización fraccionada con enriquecimientos 
póstumos en volátiles. 

Conjuntamente con las pegmatitas, Galliski (1983a y b) mencionó la presencia de 
otros cuerpos filonianos como un pórfiro granodiorítico cerca de Aguas Calientes, una 
aplita granodiorítica intruída concordantemente en los esquistos cerca de la mina 
Santa Elena y un pequeño dique lamprofírico al NE de Tres Tetas. 

La Formación Cachi intruye a las metasedimentitas de la Formación Puncoviscana 
cuya edad ha sido acotada en el Precámbrico superior. 

Clasificación geoquímica 

Siguiendo la clasificación de granitoides, que toma en cuenta la proporción normativa 
y relativa de anortita (An), albita (Ab) y ortoclasa (Or) propuesta por Barker (1979), 
todas las muestra de la Formación Cachi analizadas, se proyectan en el campo de las 
trondhjemitas (figura 5). Galliski (1983a) y Galliski et al. (1990) han obtenido 
conclusiones similares respecto de la clasificación petrológica, desde un punto de 
vista geoquímico, de las rocas de la Formación Cachi . 

Variación geoquímica de los elementos mayoritarios y trazas 

Por sus contenidos en Si02 (> 69% incluyendo los datos de Galliski et al., 1990) se 

trata de rocas félsicas. Esto está remarcado por el bajo contenido en Fe20 3 total + 

MgO que nunca supera el 4%. Además químicamente son rocas débilmente 
peraluminosas con un índice de saturación en alumina (ISA= molar Al20 3 / 

CaO+Na20 +K20) que varía entre 1,025 y 1, 1. Por esto se trata de trondhjemitas de 

alta alumina (Galliski et al., 1990). 

El Na20 (4,2 a 6,0 %) es el que domina ampliamente la concentración de elementos 

alcalinos en las rocas, ya que el K20 se encuentra en concentraciones muy bajas para 

rocas félsicas. Por otro lado el CaO posee un rango de abundancia entre 2 y 3% p/p, 
abundancia de normal a alta para rocas félsicas. 

En la proyección de los elementos mayoritarios versus sílice (figura 6) muchos de los 
elementos mayoritarios no presentan una correlación definida y suave con el 
incrementos de sílice. Quizá las excepciones más destacables la constituyen CaO y 
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Ab 

t 
Trondhjemita 

/ 

30 35 

Or 

Granito 

60 An 

Figura 5: Diagrama de clasificación modal Ab-An-Or para granitoides de Baker 
(1979). Las rocas de la Formación Cachi se proyectan como estrellas. 

Al20 3 que decrecen en abundancia en un tren suave con el incremento de Si02 , 

hecho que puede adjudicarse, a priori, a la cristalización fraccionada de la plagioclasa 
(Johnston, 1986). 

Variación geoquímica por elementos mayoritarios y traza 

El comportamiento comparado de los elementos litófilos de radio iónico grande 
(LILE: Sr, Ba, Rb) es similar al de CaO y K20. El comportamiento de estos 

elementos LILE (figura 7). demuestra como aspecto saliente que: 1) si bien puede 
haber cristalización fraccionada de biotita (figura 7a) ya que existe una caída 
progresiva, aunque dispersa, de K/Rb versus Rb, se debe destacar que al comparar las 
muestras aquí presentadas con aquéllas analizadas por Galliski et al. ( 1990) los 
valores químicos ocupan dos campos bien diferenciadas (figura 6a); 2) el Rb aumenta 
progresivamente con sílice, hecho que impide proponer un importante 
fraccionamiento de biotita; 3) el Sr y el Ba decrecen en abundancia cuando aumenta el 
Rb, lo que implica fraccionamiento de feldespatos (figura 7b y 7c); y 4) la 
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Figura 6: A) Covariación relativa de Sr versus Rb . B) Covariación relativa de Sr versus 
Rb. C) Covariación relativa de Ba versus Rb. Símbolos igual que figura 5. Los 
vectores indican la evolución química que produciría la cristalización de distintas fases: 
plag. Plagioclasa; feld-K, feldespato potásico; bio. Biotita (si cristalizara un 25%). 
Datos coeficiente de partición de Cox et al. (1990) . 

Peña Colorada S.A. 20 



10000 

·1000 

Rb 
100 

10 

100 

10 

Rb 

0,1 

Hoja Geológica La Poma 

sin-Colisiona! 

. __ .// 
__ _ ------ -- ------ -~ - .. ... _ . intra-Placa .---

Arco Volcánico 

10 100 

Y+ Nb 

Dorsal Oceánica 

1000 

~:opx20:grt5:oxi3:esf2 -
>K >K / F =25 

;¡_>K~ {, )1( 

cpx60:grt35cz5 ~ 1 

F=15 "'~ 

10 

Nb+Y 

MORB 

10000 

100 
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5. B) Detalle de la porción de interés de diagrama discriminante. Los vectores indican 
el cambio químico si se produce la fusión parcial de fuente dada y queda el residuo 
estipulado . Composición de MORB de Rollinson (1993) y corteza inferior CI de 
Taylor y Mclennan (1985). 
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covariacion de Ba versus Sr indica, que entre los feldespatos, la extracción de 
plagioclasa fue más importante que la de feldespato alcalino. 

En general los elementos traza presentan un patrón normalizado a composición del 
manto primordial (figura 8a) que muestra un espectro de tierras raras livianas 
coherente sin diferenciación, en consecuencia la cristalización fraccionada a nivel de 
emplazamiento no ha modificado ni diversificado la geoquímica del magma primario 
(Galliski et al., 1990). Una muestra que corresponde a cuerpo de textura porfírica 
(L 1-1-15), se aparta del resto por su menor abundancia de Sr, hecho que remarca al 
fraccionamiento de la plagioclasa. Por otro lado, el espectro de elementos traza 
normalizado posee anomalías negativas bien marcadas en Ta, Nb, P y Ti, rasgo 
también característico de los granitos corticales (Thompson et al., 1984). Sin embargo 
se debe destacar la anomalía positiva de Sr, cuando debería se negativa si se tratara de 
un magmatismo de naturaleza cortical. 

Las trondhjemitas de la sierra de Cachi presentan un espectro de elementos de tierras 
raras normalizado a condrito (figura 8b) donde se debe destacar la baja concentración 
de tierras raras livianas (TRL), incluso inferiores al promedio de la corteza inferior, 
observación que impide postular una zona de generación cortical para el plutonismo 
de Cachi. El espectro es moderadamente enriquecido en TRL (LaN/YbN = 8,6-14). La 
muestra L 1-1-4 es la única que corresponde al plutón Cachi, paraje Las Trancas, se 
diferencia del resto por su mayor abundancia de tierras raras medias y pesadas 
(LaN/YbN = 4) y por poseer la anomalía negativa de Eu más fuerte (Eu/Eu* = 0,55). 
Específicamente el mayor contenido en tierras raras pesadas (TRP) de la muestra L 1-
1-14 se puede explicar como producto de la presencia contaminante de granate o 
circón en las rocas ígneas. 

Lo precedente sugiere que el bajo contenido de YbN - 2 y LuN - 1,8 , aún menores a 
los contenidos del MORB promedio, en la gran mayoría de las rocas de la Formación 
Cachi podría adjudicarse a la presencia de granate y/o clinopiroxeno en la zona de 
generación de dicho magmatismo. Cabe destacar que la abundancia relativa de 
elementos traza en general (figura 8a) y de tierras raras ( excepto Eu) en particular 
(figura 8b) demuestra que estos elementos no han sido modificados significativamente 
durante la cristalización fraccionada. Entonces se deduce a modo de conclusión que el 
espectro de tierras raras fundamentalmente refleja la mineralogía de la región donde se 
generó el magmatismo trondhjemítico. 

Consideraciones sobre la petrogénesis de las trondhjemitas de la Formación 
Cachi 

Dos tipos de grupos litológicos fueron propuesto por Galliski et al. ( 1990) como rocas 
generadoras por fusión parcial de las trondhjemitas de la Formación Cachi, éstos son: 
basaltos y grauvacas. Estos elementos considerando la geología regional, implican que 
los magmas fuente de las trondhjemitas se generaron en: 1) el manto superior; 2) una 
corteza inferior "basáltica" no expuesta; y 3) en la corteza media constituida por una 
secuencia semejante o asimilable a las rocas de la Formación Puncoviscana (Mon y 
Hogn, 1991 ). 
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Figura 8) A) Relaciones Ta versus Nb para diferentes rocas de las Formaciones 
estratigráficas presentes. Te, trondhjemitas de la Fm. Cachi; SPV, sedimentitas de la 
Fm. Puncoviscana y MLP, metamorfitas de contacto. B) Histograma donde se muestra 
el enriquecimiento relativo entre rocas de contacto y el promedio de las trondhjemitas 
de Fm. Cachi en elementos metálicos contenidos en las pegmatitas. 
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La abundancia absoluta, junto con el modelado, de tierras raras, Rb, Sr, Y y Nb, 
demuestran la imposibilidad de obtener la composición geoquímica de las rocas de la 
Formación Cachi a partir de la corteza baja, menos aún de una corteza media ( figura 
9ay9b). 

Los contenidos en Rb se proyectan dentro del campo de los los granitos de arco 
volcánico (figura 9a) en el esquema discriminador de Pearce et al. (1983). Sin 
embargo la geoquímica de elementos traza más que el ambiente tectónico, refleja la 
composición de la roca fuente y el proceso de formación del magmatismo; por esto no 
es válido vincular la composición con ambiente tectónico, pero sí es significativo el 
análisis petrogenético de Pearce et al. (1983). Considerando los resultados 
experimentales (Beard y Lofgren, 1989; Wolf y Wyllie, 1993), si se toma como 
composición original de corteza inferior el valor de Taylor y McLennan (1985). 
Aunque se puede modelar con dudas los elementos Rb, Sr, Y y Nb, es imposible 
reproducir el patrón de tierras raras de las trondhjemitas de la Formación Cachi a 
partir de la composición media de la corteza inferior (figura 9a). 

Para determinar la petrogénesis de estas rocas, se debe destacar un aspecto 
geoquímico crítico de las trondhjemitas. Las rocas de la Formación Cachi presentan 
un bajo contenido de TR y Rb (18,3 - 47,3 ppm). Precisamente estos contenidos de 
Rb, así como también la relación Rb/Sr (0,03 - 0,06), caen dentro del espectro de la 
gran mayoría de rocas máficas y de los basaltos de arco de islas, observación que, 
inicialmente, permite considerar a rocas basálticas como las rocas fuente de las 
trondhjemitas (Galliski et al., 1990). 

Una posibilidad para generar magmas trondhjemíticos es a partir de basaltos 
oceánicos subductados (subdution-modified MORB source) dentro de la cuña 
astenosférica (Jonhston, 1986). Esta hipótesis implica considerar que la fusión ocurrió 
a más de 21 kbar donde granate + clinopiroxeno + cuarzo constituyen la mayor parte 
de las fases residuales (figura 9b ). Vale aclarar que dentro de este contexto se debe 
proponer que la proporción de fusión fue baja ( < 20%) para generar magmas 
throndjemíticos (Jonhston, 1986). La última hipótesis constituye hasta el presente la 
única alternativa de modelar semicuantitativamente la naturaleza geoquímica de las 
rocas de la Formación Cachi en gran parte del espectro de sus elementos químicos, 
incluidos los elementos traza litófilos, de alto potencial iónico y las tierras raras. 

Geoquímica como herramienta para considerar el origen de la mineralización de 
Ta, Nb, Cu, U, Th, y W en pegmatitas asociadas a las trondhjemitas de la 
Formación Cachi 

En las rocas de la Formación Cachi, existe una aspecto geoquímico muy llamativo, 
todos los elementos mencionados que constituyen la mineralogía compleja de las 
pegmatitas (Galliski, 1983b) están más concentrados en las rocas sedimentarias y 
metamórficas de la Formación Puncoviscana, que en los tipos litológicos de la 
Formación Cachi (Fig. 9a). Esto induce a estudiar con mayor detalle la hipótesis 
genética del las pegmatitas del Distrito Minero el Quemado. 
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Foto 6: Xenolito de la Formación Puncoviscana, parcialmente asimilado inyectado por 
rocas de la Formación Cachi, en la quebrada de las Trancas. 

Como punto de partida, Galliski (1983a y b) consideró que las pegmatitas son fluidos 
pegmatógenos ricos en volátiles provenientes de las diferenciación remanente del 
magma trondhjemítico. 

Sin embargo el enriquecimiento en K, Rb, Th y U, está presente en la metamorfitas de 
contacto de la Formación Puncoviscana. Estos elementos muestran una gran 
movilidad de esos elementos durante los procesos metamórficos, por lo que se debe 
considerar que el enriquecimiento relativo, proviene del protolito de las metamorfitas, 
es decir a la secuencia sedimentaria de la Formación Puncoviscana. 

Dos elementos característicos por su concentración anormal en las pegmatitas del 
Quemado son Nb y Ta (Galliski, 1983b ). Precisamente esos dos elementos, de 
comportamiento geoquímico similar en procesos ígneos, están 1 O veces más 
concentrados en las rocas metamórficas que en las trondhjemitas de la Formación 
Cachi (figura 1 Ob ). La geoquímica de elementos mayoritarios y traza, indica que la 
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cristalización fraccionada no ha operado entre las trondhjemitas de la Formación 
Cachi con la magnitud necesaria como para producir fundidos residuales tan ricos en 
Nb y Ta como los que formaron las pegmatitas. Y como se ha determinado en el 
estudio petrográfico, la presencia de minerales con altos coeficientes de partición para 
Nb y Ta (biotita, titanita, óxidos y rutilo), determinaría que Nb y Ta no se pudieran 
concentrar en los productos magmáticos tardíos por cristalización fraccionada. 

En algunos afloramientos, dentro de la zona de alto grado de la aureola metamórfica, 
se ha observado fusión parcial de las metamorfitas de la Formación Puncoviscana 
(foto 6), a este proceso se le puede adjudicar la formación de fundidos pegmatíticos 
que, debido a su alto contenido en volátiles, se movilizan arrastrando los elementos 
(Nb, Ta, U, Th, W, Li, Be) que constituyen la mineralogía de interés de las 
pegmatitas. 

Debido a que los productos de la fusión parcial interaccionaron con los fundidos 
trondhjemíticos, se produjeron más de un tipo de litologías, especialmente aquellas 
relacionadas con las aureolas térmicas de alto grado. 

Debido a la baja presión con que ocurrió el metamorfismo de contacto, evidenciado 
por los metasedimentos de la Formación Puncoviscana, se deduce que: 1) la presión 
interna de la fase fluida compleja (H20, Cl, F, B, P, etc.) en el contacto, por sectores, 

habría sido superior a la presión de carga; por lo tanto se produjo la ebullición del 
fluido separándose como una fase independiente; 2) que la fase fluida compleja estuvo 
en contacto o incluida dentro de un fundido silicático félsico, en este caso sin que lo 
haya saturado; y 3) que se produjo el natural enfriamiento de este sistema con el 
fraccionamiento de fases y elementos químicos. 

La secuencia del proceso descripto corresponde a la hipótesis más aceptada 
relacionada con la formación de pegmatitas complejas (London, 1990). Por otro 
lado, donde la presión de fluido no superó la presión de carga (litostática), la fase 
volátil permaneció disuelta en los fundidos del contacto, los que interaccionaron con 
el magma trondhjemítico, produciendo una diversidad de rocas tipo trondhjemitas 
pero con turmalina y en ocasiones granate y/o cordierita. 

Por último, y con el propósito de acotar el rol del plutonismo trondhjemítico, es 
preciso remarcar que el magmatismo de la Formación Cachi constituyó la fuente 
térmica que produjo el metamorfismo, y por sectores la fusión parcial, de las rocas 
sedimentarias de la Formación Puncoviscana, con la subsecuente formación de lentes 
y bolsones pegmatíticos mineralizados. 

Edad 

En el tratamiento de la edad de estos cuerpos intrusivos, Galliski (1983a) consideró 
que no podrían corresponder con la edad del emplazamiento sino a la edad de la 
deformación que los afectó. Las edades obtenidas por el método K/Ar, arrojaron 
valores que varían entre 564 +/- 25 Ma y 515 +/- 20 Ma, edad que corresponde al 
Cámbrico inferior a medio. El emplazamiento de los cuerpos intrusivos de esta unidad 
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sería parte del grupo de plutones epizonales postcinemáticos relacionados a la Fase 
Tilcárica. 

FORMACION OIRE (4) 

Se agrupa con este nombre a un conjunto de rocas intrusivas y volcánicas dispuestas 
con orientación meridiana desde el límite con Bolivia por el norte hasta el límite 
provincial entre Salta y Catamarca. La localidad tipo se encuentra en el filo Oire, al 
oeste del salar Centenario. Méndez et al. (1973) denominaron estas mismas rocas 
como Faja Eruptiva de la Puna Oriental. Con posterioridad Méndez et al. (1979) las 
nominaron Formación Oire, criterio que se comparte en este trabajo. 

Esta unidad aflora en la comarca como una faja de dirección N-S excediendo los 
límites de la Hoja. Los afloramientos se disponen al oeste de los Nevados de Palermo. 

La Formación Oire está constituida por un pulso principal de composición 
granodiorítica que se presenta con una textura porfiroide. También están subordinados 
otros pulsos correspondientes a granodiorita fina, leucogranitos, pórfiros riodacíticos, 
pegmatitas, aplitas y lamprófiros. 

La facies de granodiorita porfiroide muestra el crec1m1ento de fenocristales de 
feldespato potásico aflora en el abra del Tolar donde se observan grandes xenolitos 
alargados como seudodiques. La granodiorita porfiroide es la facies más conspicua de 
esta Formación tanto por sus características como por la extensión del área en la que 
aflora. Tiene desarrollo de grandes megacristales de ortosa y cuarzo en un agregado 
microcristalino de cuarzo, plagioclasa, ortosa y biotita. El mineral accesorio 
predominante es el circón. A veces la composición de estas rocas varía a 
monzogranítica. Los xenolitos que presenta son esquistosos, con porfiroblastos de 
cuarzo con extinción ondulosa, plagioclasa sericitizada, en una matriz de cuarzo, 
biotita y moscovita orientadas e intercrecidas con cuarzo, microclino y plagioclasa, 
algo de epidoto y opacos. 

La facies de granodiorita fina, aflora en la quebrada de Luracatao, sobre la margen 
occidental, en las estribaciones occidentales del cerro Gordo. La granodiorita tiene 
textura granular hipidiomorfa. Está constituída por plagioclasa, cuarzo, ortosa, 
microclino y biotita; la plagioclasa ( oligoclasa) posee maclas polisintéticas y zonación 
normal; está parcialmente sericitizada. Los cristales de microclino son de textura 
pertítica y maclas en arpillera. El cuarzo con extinción en mortero lo que marca 
fenómenos cataclásticos. La biotita es de color pardo y está algo cloritizada; hay 
formación de opacos según el clivaje. Los minerales accesorios son circón y apatita. 
En algunos afloramientos es visible, dentro de la granodiorita un bandeamiento que la 
asemeja a una estructura gnéisica. 

Edad 
En diferentes localidades de la Puna en donde aflora la Formación Oire, como en la 
mina Concordia, fuera de los límites de la correspondiente Hoja Geológica, es posible 
observar el contacto con las rocas de caja, representadas por sedimentitas ordovícicas. 
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La más joven de todas estas rocas de caja, está constituidas por las sedimentitas 
ordovícicas asignadas al Arenigiano (Borrello, 1969) intruídas por el pórfido 
riodacítico en las cercanías de San Antonio de los Cobres y por las granodioritas en 
los alrededores de cerro Remate en el río Corral de Piedra. 

La orogenia Oclóyica que afectó a las sedimentitas ordovícicas y ejerció los mismos 
efectos sobre esta Formación. Por las relaciones de intrusividad se puede atribuir el 
evento al Ashgilliano superior- Silúrico inferior. 

Son numerosas las dataciones radimétricas realizadas sobre rocas de esta unidad. Para 
el área de San Antonio de los Cobres, Omarini et al. (1984), obtuvieron una edad 
Sr87/Sr86 de 471 ± 12 Ma. The Japan International Cooperation Agency (Metal 
mining agency of Japan) obtuvieron en 1993 una edad de 579.8 ± 54 Ma con el 
método Sr87/*Sr 86 al este de la quebrada del Charco. Aunque se debe tener en 
cuenta que estas rocas intruyen sedimentitas marinas del Ordovícico. 

Lork y Bahlburg (1994) presentaron varias edades mínimas de cristalización obtenidas 
a través del método U-Pb sobre monazitas en muestras de diferentes localidades de la 
Formación Oire, Cochinoca: 467+-l Ma, Susques: 474+- 1 Ma, Tacuil: 476 Ma, 
Laguna Brealito: 470 Ma 

Salvo el dato obtenido por JICA ( op cit) que corresponde al Infracámbrico, el resto de 
las edades radimétricas abarcan el lapso entre el Arenigiano al Llandeilliano. 

Considerando la edad de las capas sedimentarias intruídas, sobre todo en el sector 
norte, fuera de los límites de esta Hoja Geológica, cuyas edades varían entre el 
Arenigiano y el Llandeilliano-Caradociano por su contenido paleontológico y debido 
a las características petrológicas de los cuerpos asignados a esta Formación, que 
tienen una misma edad arenigiana-llandeillana. 

Se puede inferir que los términos más antiguos del arco magmático pueden comenzar 
durante el Ordovícico superior mientras que los cuerpos postectónicos, aquí aflorantes 
representados, entre otros, por los pórfidos riodacíticos y por algunos leucogranitos, 
pueden abarcar gran parte del Silúrico. 

Una datación radimétrica, efectuada en el laboratorio de geocronología del Servicio 
Nacional de Geología y Minería de Chile de una muestra de Abra del Gallo, al norte 
de esta Hoja en la quebrada Tajamar (Méndez et al., 1997) arrojó los siguientes datos. 

Se trata de un granito dinamometamorfizado, sobre el que se efectuó la datación Ar/K 
sobre las micas. En dato de laboratorio es el siguiente: Nº Muestra FG-1; Nº 
Laboratorio H314.FG1; Material Micas; %K 7,901; Ard. Rad (nl/g) 140,376; %Ar 
Atm. 5; Edad 407± 20 Ma, la que se ubida en el Silúrico superior. El dato se considera 
un poco rejuvenecido probablemente por su estado leve de alteración. 
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MESOZOICO 
CRETACICO - TERCIARIO 

GRUPO SALTA 

Las secuencias marino continentales dispuestas por arriba de las rocas descriptas, 
fueron agrupadas originalmente como Formación Petrolífera (Brackebush, 1883) 
mientras que más tarde, el mismo autor, las denominó Sistema Salta (Brackebush, 
1891). 

Todo este espeso conjunto sedimentario fue dividido en diferentes secuencias, 
teniendo como nomenclatura más reciente y sistemática la propuesta por Moreno 
(1970) con las modificaciones de Reyes y Salfity (1973). Se pueden citar también las 
síntesis de Salfity (1979, 1980, 1982, 1985); Salfity y Gorustovich (1992); Salfity y 
Marquillas (1989, 1995); Salfity y Zambrano (1990); Marquillas (1984, 1985, 1986); 
Marquillas y Salfity (1988, 1989, 1990, 1992); del Papa (1995); Gómez Omil et al. 
(1989) y Malumián et al. (1983 ). 

El orígen de la Cuenca del Grupo Salta ha sido objeto de análisis por varios 
invetigadores, coincidiendo que se debió a la formación de cuencas intracratónicas, en 
parte alcanzadas por mares someros, coincidentes con la actividad tectónica de la 
apertura del Océano Atlántico durante el Jurásico superior y su continuación en el 
Cretácico y su colmatación en el Terciario temprano (Forsythe, 1982; Uliana y Biddle, 
1988; Nullo, 1991). 

Debido a la escala del trabajo no se utilizado la denomicación de Grupo Salta para 
realizar el mapeo, es utilizada sólo con fines evolutivos para el análisis de la cuenca 
sedimentaria. 

SUBGRUPO PIRGUA (5) 

Esta secuencia está integrada por paquetes sedimentarios de origen continental, donde 
predominan los conglomerados y areniscas de variado tamaño siendo el conjunto de 
color rojo. Dentro de las secuencias basales, preferentemente, se intercalan mantos y 
coladas de composición basáltica de color oscuro. 

En el ámbito de los valles Calchaquíes, el Subgrupo Pirgua fue dividido en tres 
unidades formacionales denominadas Formación La Yesera, Formación Las 
Curtiembres y Formación Los Blanquitos (Reyes y Salfity, 1973). 

Esta unidad aflora al sur de esta región de la Hoja, ocupando la depresión de los valles 
Calchaquíes y sólo en las nacientes del río Luracatao, en el rincón sudoeste de la 
comarca, se han observado escasos afloramientos (foto 7). 
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Foto 7: Detalle de los bancos conglomerádicos de la Formación Pirgua en las 
nacientes de quebrada de Cachi. 

Está caracterizada por areniscas de grano grueso y camadas de conglomerados finos a 
medianos. Las rocas tienen un color predominante rojo oscuro a morado, con 
estratificación entrecruzada y paralela. Los clastos de los conglomerados muestran 
una gran esfericidad y redondeamiento. 

En otras áreas fuera de la comarca, con estas capas de conglomerados se intercalan 
niveles basálticos, los que han servido para datar la iniciación de esta sedimentación. 

Edad 

Dentro del área abarcada por esta Hoja no se han hallado restos fósiles. Fuera de la 
comarca, en la quebrada del río de las Conchas, Reig (1959), describió la presencia de 
Saltenia ibañezi, asigándola al Cretácico temprano, este fósil fue encontrado dentro de 
la Formación Las Curtiembres. Bonaparte y Bossi (1967) describieron un 
Antarctosaurus sp, correlacionable con los presentes en el Grupo Chubut (provincia 
del Chubut) del Campaniano medio al Maestrichtiano inferior. 
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Dataciones radimétricas efectuadas sobre volcanitas del Subgrupo Pirgua, en el área 
del río Los Harneros (Reyes et al., 1975) arrojaron edades entre 114 y 77 Ma, 
ubicándolas entre el Valanginiano y Campaniano medio. Más detalladamente las 
capas basálticas de la Formación La Yesera fueron datadas en el Basalto Isonza ( 114 
Ma) y en el río Cajón (99 a 96 Ma); mientras que para la Formación Las Curtiembres 
en el río Cajón (78 Ma) y río Los Harneros (77 Ma). 

SUBGRUPO BALBUENA 

El Subgrupo Balbuena está integrado por areniscas calcáreas de color amarillento, se 
intercalan subordinadamente calizas oolíticas y margas arenosas de color claro. 

Las sedimentitas del Subgrupo Balbuena se disponen por arriba de las del Subgrupo 
Pirgua y han sido divididas en varias Formaciones. Originalmente (Moreno, 1970) 
agrupó a las Formaciones Lecho, Yacoraite y Olmedo. Para Gómez Omil et al. (1989) 
la Formación Olmedo debería ser incluída dentro del siguiente Subgrupo, para otros 
investigadores debe permanecer en este Subgrupo, sólo se debería adaptar la edad de 
depositación. 

Dentro de la comarca que abarca esta Hoja Geológica no habian sido descriptas con 
anterioridad. Los afloramientos de escasa representación se disponen cerca del paraje 
El Rodeo. 

FORMACION LECHO (6a) 

La Formación Lecho originalmente fue denominada por Hagerman (1933) como Xi al 
describir las capas de esta secuencia. También se corresponden con las Areniscas 
calcáreas de Schlaginweit (1941 ). 

La unidad está integrada litológicamente por areniscas de grano mediano a grueso, 
seleccionadas, de color amarillo claro a blanquecino. Los clastos de los bancos más 
gruesos de conglomerados finos, son de cuarzo, el cemento es calcáreo. 

En el valle del río Calchaquí fueron descriptos detalladamente por Vilela (1956). Los 
afloramientos se presentan fuertemente perturbados por la tectónica compresiona! 
preferentemente los dispuestos en los bordes del valle. Se disponen en el tramo 
septentrional de la quebrada, al sur de la Poma y al noreste de la localidad de Palermo 
Oeste sobre ambas margenes del valle. 

En la comarca de Rodeo, la Formación Lecho ha sido reconocida en este trabajo por 
primera vez y se apoya en discordancia sobre el basamento de la Formación 
Puncoviscana, aunque es probable que medie entre ambas unidades un contacto por 
falla, en el cual la superficie de discordancia está definida por el plano que contiene al 
movimiento de la falla (foto 8). 

Son areniscas arcósicas de grano mediano a grueso, de color blanco y cemento 
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calcáreo, en partes son friables. Tienen estratificación gruesa maciza. El techo está 
constituido por areniscas finas, con laminación paralela de pequeña escala e 
intercalaciones de areniscas calcáreas compactas. El espesor de esta unidad en esta 
comarca no supera los 1 O metros. 

FORMACION YACORAITE (6) 

Esta unidad está caracterizada por bancos de calizas oolíticas, calizas dolomíticas, 
calizas arenosas y margas con intercalaciones de pelitas oscuras. Con anterioridad fue 
denominada por Hagerman (1933) como Xs, mientras que Schlagintweit (1941) las 
llamó Horizonte calcáreo. 

La Formación Y acoraite presenta bancos tabulares, predominantemente finos. Se han 
dividido dos miembros uno inferior de composición carbonática y uno superior de 
características pelíticas, este último más delgado (foto 9). 

Foto 8: Contacto entre la Formación Lecho y la Formación Puncoviscana, por arriba 
hacia la izquierda, se dispone la Formación Y acoraite. 
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Foto 9: Depósitos de la Fo¡(mación Yacoraite, en primer plano, superpuesto0 J: 
depósitos del Subgrupo Santa Bárbara, en el paraje el Rodeo. 

El Miembro inferior fue definido originalmente para la subcuenca de Tres Cruces 
(Boll y Hernández, 1985) comprendiendo un sector inferior clastico carbonático y otro 
superior pelítico más delgado y restringido. Al sur de esta zona y como equivalente 
lateral de este miembro, en las subcuencas de Lomas de Olmedo y Alemanía-Metán, 
se disponen facies arenosas continentales eólicas agrupadas en la Formación Lecho. 

Esta unidad, de gran distribución en el noroeste argentino está representada en algunos 
sectores del valle Calchaquí por depósitos típicos de borde de cuenca como Palermo 
Oeste, Monte Nieva, entre otros. En el área de trabajo afloran en El Rodeo y Palermo 
Oeste. El contacto entre esta unidad y la basal, Formación Lecho, es transicional. 

Los depósitos se inician con areniscas calcáreas pardo amarillentas, con laminación 
paralela, estratificación entrecruzada de pequeña y mediana escala, ondulitas, en 
bancos de 1 O a 15 cm. En el tramo medio se intercalan niveles de grainstones 
oolíticos, mudstones y bancos de conglomerados intraformacionales de 3 m de 
espesor. Hacia el techo, se intercalan niveles de calizas con estromatolitos, de 40 cm 
de espesor (foto 1 O), fosilíferas, en bancos de 20 cm de potenia (foto 11 ). En el techo 
de la secuencia se identificas niveles delgados de paleosuelos. 
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Foto 10: Calizas con estromatolitos con espesores de 30 a 40 centímetros. 

Foto 11: Potentes bancos con niveles de Turritela sp. de 30 cm de potencia. 
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Todos estos depósitos, hacia el techo muestran un pasaje gradual a areniscas, cuya 
coloración pasa de pardo amarillento a pardo rojizo, coincidente con el pasaje 
transicional con la Formación Mealla. 

En la secuencia aflorante en El Rodeo, los depósitos de esta unidad conforman una 
estructura anticlinal, cuyo flanco noroccidental está afectado por una falla. 

Sobre la sierra de Lampasillo se presentan pequeños asomos alargados, incluidos 
tectonicamente dentro de la Formación Punncoviscana. Los afloramientos se orientan 
de acuerdo al arrumbamiento de la deformación terciaria sobreimpuesta. En detalle 
cada uno de ellos se componen de bancos de areniscas calcáreas y delgados bancos de 
calizas estromatolíticas, de color amarillento a blanquecino. En oportunidad de la 
sedimentación de la cuenca los asomos dispuestos a cotas topográficas más bajas, 
countituyeron sectores más amplios que el borde de cuenca sólo dentro del valle 
Calchaquí. Con el ascenso de la sierras durante el Terciario-Cuaternario, los asomos 
se fragmentaron, elevaron y quedaron incluídos tectonicamente dentro de la unidad 
precámbrica, más dúctil a la deformación. 

Durante la sedimentación de esta unidad se instaló un reg1men de cuenca 
intracontinental extensa y de poca profundidad, marcada por un ambiente donde 
evolucionó un cuerpo de agua de baja energía. Para algunos autores el nivel de agua 
era inferior al nivel de olas, por lo que éstas no modificaban las condiciones de 
sedimentación casi estáticas de toda el área cubierta, las que estaban sujetas a períodos 
de desecación expuestos a las condiciones atmosféricas. Sin embargo la cuenca debió 
estar conectada con el mar abierto, debido a la ausencia de niveles evaporíticos. 

FORMACION OLMEDO 

La Formación Olmedo no aflora dentro de los límites establecidos de la presente Hoja 
Geológica. Está constituida por evaporitas, el límite superior está en contacto con la 
Formación Mealla, correspondiendo a una reactivación tectónica de toda el área, la 
que provocó numerosas discordancias erosivas dentro de toda la Cuenca. Las mejor 
representadas se disponen en los bordes de la cuenca y cercanas a la traza de fallas 
extensionales de este tiempo. 

El ambiente de depositación de esta unidad ha sido interpretado como un sistema 
elástico evaporítico, desarrollado en una superficie extensa de posiblemente un lago 
hipersalino, dispuesto en posiciones internas de la Cuenca. Los sectores externos 
estuvieron regidos por una sedimentación pelítica de un ambiente mixto posiblemente 
una planicie de fango, por último los sectores periféricos se asocian a sistemas 
fluviales progradantes, que contribuían con los sedimentos que continuaban 
colmatando la cuenca, dispuesto principalmente en el norte (Lomas de Olmedo) y sur 
(Metán y Alemanía). 

Edad del Subgrupo 

En diferentes localidades de Jujuy y Salta se han identificado numerosos restos de 
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peces fósiles, entre los que se puede citar a Gasteroclupea branisai Signeux (Leanza, 
1969), Pucapristis branisai, Schaeffer, Coelodus toncoensis (Benedetto y Sánchez, 
1971 ), y otros restos fósiles de vegetales, algales e icnitas de saurios. 

Donato y Vergani (1988), Russo y Rodrigo (1965) y Lencinas y Salfity (1973) 
asignan esta unidad al Campaniano-Maestrichtiano. El techo de la Formación 
Y acoraite, dada la presencia de palinomorfos, podría corresponder al Paleoceno 
inferior (Gómez Omil et al., 1989). 

Los restos de mamíferos (Pascual et al., 1978) presentes en la base de la Formación 
Mealla indicarían que los depósitos de la Formación Y acoraite se continuarían hasta el 
Paleoceno inferior, como así también aquellos de la Formación Olmedo. 

SUBGRUPOSANTABARBARA 

Este subgrupo está constituido principalmente por evaporitas y pelitas de color gris 
oscuras, verdosas y rojas. Las unidades aquí agrupadas son las Formaciones Mealla, 
Maíz Gordo y Lumbrera, ubicándose a la Formación Mealla en el límite inferior de 
este Subgrupo en contacto concordante y lateral con la Formación Yacoraite o la 
Formación Olmedo cuando esta aflora; le siguen las restantes concordantemente. 

El Subgrupo Santa Bárbara ha sido mapeado en conjunto por Donato y Vergani 
(1988). En esa oportunidad esos autores sólo diferenciaron tres Formaciones Mealla, 
Maíz Gordo y Lumbrera. Para otros investigadores el Subgrupo Santa Bárbara está 
integrado por cuatro unidades estando la Formación Olmedo incluída en la base. 
Alguna de las unidades que componen este Subgrupo fueron reconocidas y carteadas 
independientemente en este trabajo. 

FORMACION MEALLA (7) 

Esta unidad se corresponde a lo denominado con anterioridad como Wi (Hagerman, 
1933) y las Margas coloradas inferiores (Schlagintweit, 1941 ). 

La Formación Mealla (Moreno, 1970) pasa transicionalmente desde la parte superior 
de la Formación Y acoraite en algunos sectores de la cuenca, estando ausente en estas 
áreas la Formación Olmedo. Está caracterizada por sedimentitas elásticas finas de 
color rojo y subordinadamente areniscas y conglomerados finos. 

En algunas secciones de la zona de Alemanía, fuera de los límites de la Hoja 
Geológica, se observan conglomerados basales de esta unidad, en donde los clastos 
están constituidos por calizas de la Formación Yacoraite de hasta 20 cm de diámetro. 

La sección inferior es pelítica, con arcillitas calcáreas de color rojizo, con laminación 
paralela, ondulitas de ola y grietas de desecación, tienen bioturbación, marcas de 
annelidos y rellenos de tubos de vermes. Hacia arriba pasan a areniscas cuarzosas 
finas , vaques finas y ortoconglomerados polimícticos de color rosa anaranjado. Se 
trata de secuencias depositadas por sistemas fluviales entrelazados distales. El espesor 
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medido por los autores citados previamente es de 87 metros. 

Se trata de depósitos continentales identificados en el tramo sudorienta! y 
sudoccidental de la Hoja. Está integrada por areniscas de grano mediano a fino, con 
interclaciones de delgados lentes de conglomerados, sus tonalidades son pardo rojizas 
claras y en tramos de color blanco. Las areniscas tienen estratificación entrecruzada 
mediana a fina y en artesa, en bancos de 30 a 40 cm con buena selección. Los bancos 
de conglomerados finos, están compuestos por elatos bien redondeados de cuarzo y de 
rocas graníticas de distinta naturaleza (foto 12). Según las observaciones realizadas, se 
trataría de depósitos originados por sistemas fluviales entrelazados distales. El espesor 
de esta unidad en el área es de 30 m. 

Se interpreta esta unidad como la continuación de un lago hipersalino de extensión 
muy reducida, asociado en forma lateral con el desarrollo de una playa de fango y más 
externamente con sistemas fluviales centrípetos. 

FORMACION MAIZ GORDO (8) 

Originalmente fue denominada Ws (Hagerman, 1933), mientras que con posterioridad 
fue denominada como Margas verdes (Schlagintweit, 1941 ). 

Comprende un gran intervalo estratigráfico, con un espesor superior a los 450 m, dado 
en las Lomas de Olmedo. En general esta unidad se dispone por arriba del resto de las 
unidades más antiguas de este Grupo, marcando una expansión de la cuenca con el 
consiguiente traslapamiento de secuencias. 

Foto 12: Detalle de las sedimentitas se la Formación Mealla, en la quebrada del valle 
Calchaquí. 
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Está caracterizada por sedimentitas elásticas finas a conglomerádicas, de variados 
colores entre los que predominan verdoso, gris y rojizo. Interestratificados se 
disponen bancos carbonáticos. Uno de los elementos persistentes es la presencia de 
Pucalitus, escamas de peces, restos vegetales indeterminables, entre otros. 

Esta unidad se apoya en contacto transicional sobre la Formación Mealla. Está 
constituida por conglomerados y areniscas medianas a finas de color blanco y pardo 
rojiza claro. Los conglomerados son clasto sostén, en parte matriz sostén (foto 13). 

Trabajos recientes en el sur del valle Calchaquí ( del Papa, 1995) identificaron a los 
depósitos de la Formación Maíz Gordo como sedimentitas de borde de cuenca. Dichos 
afloramientos se pueden continuar hacia el norte hasta Rodeo, dentro de la presente 
Hoja Geológica, donde aflora una secuencia que se inicia con conglomerados 
medianos a finos , poco seleccionados, constituidos por rodados de cuarzo y de rocas 
graníticas de diferente naturaleza, bien redondeados, con base canalizada y 
granodecreciente. 

En el tramo medio del perfil que se continúa al oeste de Rodeo, los depósitos son más 
finos, las areniscas de grano mediano a fino, color pardo rojizo claro, tienen 
estratificación entrecruzada simple, en artesa de mediana escala, laminación paralela 
de alta energía. Una característica típica que posee esta unidad son sus niveles de 
paleosuelos ferríferos, descriptos por del Papa (1995) identificados en nuestra 
comarca el tramo medio de la secuencia, con espesores que sobrepasan el metro. Se 
interpretan estos niveles como depósitos generados en sistemas fluviales entrelazados 
en facies media a distal. En el área de El Rodeo el espesor es de 45 metros. 

FORMACION LUMBRERA (8a) 

Esta unidad se corresponde con la denominación de V (Hagerman, 1933) y Margas 
coloradas superiores (Schlagintwait, 1941 ). Está constituida por rocas clasticas de 
grano fino, de color rojo, arcillas calcáreas, margas arenosas y areniscas calcáreas 
rojizas. Se trata de conglomerados clasto sostén, en parte matriz sostén de color pardo 
rojizo oscuro. Las secuencias son grano decreciente y mal saleccionadas. Cuando son 
matriz sostén, también son mal seleccionados, con matriz areno pelítica, base plana y 
grano decrecientes, se han interpretado como flujos de detritos hiperconcentrados. 

En el tramo medio de la secuencia, los depósitos se hacen más finos, hay mayor 
participación de areniscas y pelitas de color rojo. Las estructuras son entrecruzadas de 
tipo diagonal simple, en artesa y en algunos niveles laminación paralela. 

El espesor de la Formación Lumbrera es de 40 m en el área de El Rodeo. 

El arreglo de las facies de esta unidad permiten interpretar a la secuencia como 
característica de un lago hipersalino dispuestos en los sectores centrales. En los 
últimos términos de esta unidad se puede observar un incremento en la presencia de 
paleosuelos, lo que evidencia una permanente exposición continental de los depósitos 
y una constante participación de depósitos loessicos. 
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Foto 13: Margen izquierda de la quebrada el Rodeo, en primer plano la Formación 
Maíz Gordo, en segundo los estratos verticales de la Formación Lumbrera. 

Edad del Subgrupo 

Pascual y Rivas (1972), Femandez et al. (1973) y Pascual et al. (1978) por el estudio 
de los restos de peces, de quelonios, de insectos, vegetales y gastrópodos que contiene 
esta unidad, le asignan una edad paleocena a paleocena tardía, sobre la base del 
estudio de restos de mamíferos. Archangelsky (1979) mediante el estudio de una 
microflora fosil, coinciden con una edad paleocena. 

Por el estudio de los restos del pez Lepidosiren paradoxa, Femández et al. (1973) le 
asignaron una posible edad eocena; mientras que por la presencia de Notoungulata 
Pascual et al. (1978) le asignan una edad paleocena superior a Eocena inferior. Por los 
restos de Albertograndia carahuasensis, Carbajal et al. (1977) ubican a este elemento 
dentr de la edad mamífero Casamayorense que corresponde al Eoceno inferior. 
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MIOCENO-PLIOCENO 

GRUPO PAYOGASTILLA (9) 

Los primeros trabajos efectuados en las secuencias terciarias fueron realizados por 
Brackebush (1883). Con posterioridad se desarrollaron los de Stelzner (1885). En esta 
oportunidad la secuencia era detallada como Estratos de Santa María, Estratos 
Calchaqueños y Estratos Araucanos. 

Con posterioridad esta propuesta fue denominada Santamariano (Eoceno-Mioceno) y 
Araucariano (Plioceno). Tanto los bancos superiores de los Estratos Calchaqueños 
como los del Santamariano contienen Corbicula stelzneri, mientras que el araucano 
contiene fauna de mamíferos. 

Russo y Serraioto (1978) propusieron un esquema con las Formaciones Angastaco, 
Palo Pintado y San Felipe, agrupándolas dentro del Subgrupo Jujuy. Sobre la base de 
esta división de las secuencias sedimentarias Diaz y Malizzia (1983) las agruparon en 
el Grupo Payogastilla. 

En este trabajo se correlacionan los afloramientos del valle Calchaquí norte con 
aquellos más al sur, cuyos espesores se detallan 

Grupo Payogastilla 
Formación San Felipe (651 m) Plioceno a Pleistoceno 
Formación Palo Pintado (1.250 m) Plioceno a Pleistoceno 
Formación Angastaco (3.600 m) Mioceno medio - sup. 
Formación Quebrada de los Colorados (300 m) Mioceno inferior? a medio 

Este grupo está integrado de base a techo por las Formaciones Quebrada de los 
Colorados, Angastaco, Palo Pintado y San Felipe; estas dos últimas no afloran dentro 
del ámbito de la Hoja Geológica. 

Hasta la fecha no se conoce con precisión la edad del comienzo de la depositación del 
Grupo Payogastilla, debido a que estas unidades yacen sobre la Formación Lumbrera, 
sin embargo en el noroeste no se han encontrado rocas del Oligoceno, por lo que se 
supone sean más jovenes que esta edad. Miserendino y Diaz (1988) asignaron la base 
del Grupo al Mioceno inferior(?) a medio, con el interrogante de su edad máxima. 

Starck y Vergani ( 1996) hicieron comenzar a la Formación Quebrada de los 
Colorados en el Eoceno superior, llegando hasta el Mioceno medio. 

Determinaciones radimétricas realizadas en un nivel de toba próximo a la base de la 
Formación Angastaco en el tramo medio del valle Calchaquí arrojó 13,4 ± 0,4 Ma 
(Grier y Dalmeyer, 1990) mientras que otras arrojó 12,11 ± 0.11 Ma (Marret et al, 
1994; Salfity et al., 1996). 
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MIOCENO INFERIOR? A MEDIO 

FORMACION QUEBRADA DE LOS COLORADOS 

La Formación Quebrada de los Colorados, definida como tal, tiene su perfil tipo en 
extremo centro austral del valle Calchaquí, en el área de los ríos La Viña y Angastaco. 
Su relación de base es discordante sobre la Formación Lumbrera o tectónico sobre la 
Formación Puncoviscana, dependiendo del área de afloramiento. Se trata de una 
sucesión continental elástica de areniscas con intercalaciones de conglomerados, con 
mayor participación de sedimentitas de grano grueso en sectores proximales y algo 
más finas en áreas distales. 

Esta unidad aflora en el paraje El Rodeo, mostrando una amplia dispersión en todo el 
ámbito de la Hoja Geológica. La secuencia está constituida por una sucesión cíclica 
granodecreciente. 

Se inicia con un conglomerado matriz sostén, en parte clasto sostén, de color rojizo. 
Su composición es variada, entre los clastos identificados se encuentran granitos, 
esquistos y volcanitas de variada naturaleza. El tamaño promedio de los rodados es de 
5 cm, tienen buen redondeamiento y baja esfericidad, su matriz es areno-pelítica. Los 
bancos de conglomerados tienen una potencia de 1 m aproximadamente, aunque por 
tramos superan este valor. Los bancos tienen base canalizada y plana. 

Los bancos conglomerádicos son macizos, con escasas estructuras internas, sin 
embargo en algunos es posible observar estratificación entrecruzada planar y en 
artesa, principalmente en los sectores del techo de los bancos donde los clastos son 
menos gruesos. 

La fracción psamítica se encuentra amalgamada con los conglomerados. Se trata de 
areniscas de variada granulometría, de fina a gruesa, son de color rojizo, dominan las 
estructuras sedimentarias de estratificación paralela, cruzada, en artesa, laminación 
paralela, estructuras de corte y relleno, entre otras. Los bancos tienen espesor de 1 a 
1,5 m, con base plana y ondulosa. 

Desde el punto de vista del ambiente de depositación se asignan a un sistema fluvial 
de tipo braided, en un sector medio a distal. 

MIOCENO MEDIO a SUPERIOR 

FORMACION ANGASTACO 

La Formación Angastaco supra yace mediante discordancia erosiva a la Formación 
Quebrada de los Colorados, sin embargo en algunos afloramientos del tramo medio 
del valle Calchaquí, lo hace en discordancia angular. Se trata de una espesa secuencia 
de conglomerados con intercalaciones de areniscas de variada granulometría. Para 
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Starck y V ergani ( 1996) se pueden diferenciar dos miembros uno inferior arenooso
conglomerádico y uno superior netamente conglomerádico. 

Los conglomerados son clasto y matriz sostén, de color rojo; las litofacies con matriz 
areno-pelítica son las más comunes. Tienen base canalizada y también plana. Los 
clastos que componen las psefitas tienen un diámetro que varía entre 5 a 15 cm. Están 
mal seleccionados y en la mayoría de los casos se interpretan como depósitos de flujos 
de detritos. La composición de los clastos es variada, prevalecen los de naturaleza 
ígnea y metamórfica. La secuecia está compuesta por ciclos menores 
granodecrecientes, en un contexto general granocreciente. 

Las areniscas tienen granulometría desde gruesa a fina y se amalgaman con los bancos 
de conglomerados, son macizos, en algunos tramos tienen estructuras sedimentarias 
de variada naturaleza, la más común son el entrecruzamiento tangencial simple, en 
artesa y laminada; esta última asociada con las litofacies fina, areno-limosa. Todas 
tienen un color rojizo y pardo rojizo oscuro. 

Por las características litofaciales y el arreglo secuencial que muestran, se interpreta 
como depósito de abanicos aluviales proximal a medio. Los espesores parciales 
superan los 500 m de secuencia contínua. Su techo se encuentra afectado por fallas y 
en contacto con rocas del basamento de la Formación Puncosviscana. 

Las Formaciones Quebrada de los Colorados y Angastaco constituyen, con otras 
unidades la Megasecuencia 11 "Calchaquense" de Starck y Vergani (1996). 

La edad de esta formación es miocena medio a superior temprano determinada por 
dataciones radimétricas sobre tobas de 13,4 ± 0,4 Ma (Grier y Dalmeyer, 1990) y de 
12,11 ± 0.11 Ma (Marret et al, 1994; Salfity et al., 1996). 

FORMACION LURACATAO (10) 

En el área de la fosa tectónica del río Luracatao aflora una secuencia elástica espesa, 
de color rojizo a pardo rojizo. Los asomos están parcialmente cubiertos por acarreos 
del Cuarternario. Estas sedimentitas, de las que no se observa la base, están en 
contacto de falla con los granitos y granodioritas de la Formación Oire. 

Turner (1964) las describió originalmente como areniscas de grano mediano a grueso, 
en parte arcósicas. Las rocas fuente de la fracción gruesa provienen de fenoclastos de 
rocas graníticas de la Formaciones Oire y Cachi. 

La secuencia muestra un color rojizo en el norte de los afloramientos y rosado pálido 
en los del sur. El espesor medio de los bancos es de 0,5 a 1 m, variando entre 0,25 y 1 
m. Se observan intercalaciones de O, 15 a 0,25 m de arcillas. Los niveles de areniscas 
son de grano grueso con intercalaciones de camadas de conglomerados finos 
lenticulares de 8 a 1 O cm de espesor. Hacia el techo los términos gradan a areniscas 
arcósicas con intercalaciones de conglomerados arcósicos finos de color rosado cuyos 
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clastos varían entre 3 y 15 cm de diámetro y matriz arenosa. La estratificación es 
entrecruzada siendo la más común en toda la secuencia. El espesor total es de 
aproximadamente 900 m, mientras que en otras áreas al norte de la comarca pueden 
llegar a tener 2.000 metros. 

Edad 

Turner (1964) ubicó estos estratos en el "Terciario Subandino". La ausencia de 
elementos estratigráficos o bioestratigráficos no permite conocer precisamente su 
edad. Sin embargo se los puede correlacionar con las sedimentitas terciarias del valle 
Calchaquí siendo euivalentes, probablemente con alguna de las unidades del Grupo 
Payogastilla. 

La posición estratigráfica discordante por arriba del Grupo Salta, fuera de los límites 
de la Hoja Geológica, permitió interpretar que puedan comesponder a términos más 
jovenes del Grupo Payogastilla, pero no se puede precisar aún más esta correlación, 
teniendo en cuenta el criterio evolutivo de las seuencias terciarias con respecto al 
ascenso cordillerano, descripto por Starck y Vergani (1996). 

MIOCENO SUPERIOR - PLIOCENO INFERIOR 

FORMACION RUMIBOLA (11) 

Turner (1964) utilizó esta denominación para agrupar a un conjunto de rocas de 
composición andesítica y sus elementos piroclásticos, que afloran en el área del 
Nevado de Cachi, se apoyan en discordancia sobre rocas volcánicas asignadas al 
Mioceno superior y que están cubiertas por depósitos del Cuaternario inferior. 

Los afloramientos mayores y más completos se encuentran fuera de la comarca en 
estudio, como los de la en Vega Portomán, los volcanes Guanaquero, Chivinar, Tul
Tul, del Medio, Pocitos, Nevados del Quevar, cerro Rumibola y cerro Acay entre 
otros. 

Los afloramientos del área de Acay y de Chipas están relacionados con fallas norte sur 
que se corresponden con la continuación al sur por la fosa del río Calchaquí y también 
con la que se dispone al oeste del cerro Nevados de Cachi. Es esta última fosa la que 
contiene los afloramientos de esta Hoja Geológica. 

En la comarca afloran solamente en el rincón noroeste, en la quebrada de El Tarón, 
donde se trata de un asomo de lavas andesíticas con un fuerte color rojizo por 
alteración; las rocas en fractura fresca son de color gris. Al microscopio se clasificaron 
como fenoandesitas o andesitas cuarzosas, con fenocristales de plagioclasa, con 
textura de la pasta pilotáxica a intersertal. Los fenocristales de andesina (An 40) 
varían hasta labradorita (An 60). En menor proporción se observan fenocristales de 
biotita y piroxeno (augita o hipersteno ).La biotita se presenta fresca, o algo 
desferrizada. 
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Edad 

De acuerdo a las observaciones de Coira y Paris (1981) las andesitas del área del 
volcán Quevar, serían posteriores a la deformación de la fase Quechua principal. La 
edad de la finalización del movimiento está relacionada con la edad de volcanitas 
apoyadas por arriba de las secuencias volcanoclásticas dislocadas, al norte de esta 
comarca, dentro de la provincia de Jujuy. Estas últimas secuencias volcánicas fueron 
datadas en 8 +/-1 Ma. 

Las efusiones volcánicas de composición andesítica son correlacionadas por Coira y 
Paris (1981) con las de las efusiones finales del cerro Colanzulí y con las del cerro 
Coyamboy, que se derramaron en el lapso entre 6.73 +/- 0.2 Ma y 2.03 +/- 0.07 Ma. 

En la zona del Nevado de Acay, norte de la fosa del río Calchaquí, afloran 
principalmente rocas andesíticas con diferenciaciones dacíticas y hasta riolíticas 
subordinadas, siendo éstas, posteriores al monzogranito de la Formación Acay junto 
con sus diques. 

Los cuerpos intrusivos de la Formación Acay, fuera de los límites de esta Hoja 
Geológica, penetran en las secuencias sedimentarias del Terciario inferior 
sedimentario del Subgrupo Santa Bárbara. Llambías et al (1985) consideraron a la 
Formación Acay de edad miocena, por lo que las volcanitas supra yacentes incluí das 
dentro de la Formación Rumibola (= Complejo Volcánico Negra Muerta, Llambias et 
al. , 1985) serían de edad postmiocena. Estas volcanitas están cubiertas por los 
depósitos glaciarios del Pleistoceno. Por correlación con el resto de la actividad 
volcánica en la región cuyos productos son de composición principalmente andesítica, 
se considera que estos afloramientos también son de edad miocena superior. 

Se realizaron tres dataciones radimétricas (Méndez et al., 1997) en el Laboratorio de 
Geocronología del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, sobre rocas de 
esta unidad al norte de esta Hoja Geológica ( dos en el abra de Acay y una en abra del 
Gallo) las que arrojaron valores de 14±0.6 Ma (sobre biotita; ¾K 7,622; % Ar Atm. 
37); 10,5±0,5 Ma (sobre biotita; ¾K 7,365; %Ar Atm. 45) y 7,9±0,5 Ma (sobre 
biotita; ¾K 7,182; % Ar Atm. 61) por lo que se ubican el episodio volcánico dentro 
del Mioceno superior al Plioceno inferior. 

CUATERNARIO 

PLEISTOCENO 

DEPOSITOS ATERRAZADOS I DEL VALLE CALCHAQUI (12) 

Se agrupa bajo esta denominación a un conjunto de fanglomerados dispuestos en el 
sudeste del área que abarca la Hoja Geológica. Las rocas cubren una extensa 
superficie, aplanada, con una suave inclinación hacia el sur, que ocupa los sectores 
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altos de la cuenca inferior del río Calchaquí y gran parte de la cuenca del río Blanco. 

Son depósitos elásticos donde prevalece la granometría gruesa, en parte consolidados 
y dispuestos a mayor altura que las planicies aluviales actuales. 

En el sector occidental de la planicie de río Calchaquí, sólo se observa un pequeño 
remanente de esta unidad dentro del área de la comarca (foto 14), sin embargo, hacia 
el sur esta unidad es mucho más importante, encontrándose elevada a más de 40 m por 
arriba de los niveles actuales. Esta elevación se debe a la acción de una falla dispuesta 
en el frente oriental del afloramiento. 

Foto 14: Fuerte discordancia angular entre los depósitos aterrazados del valle 
Calchaquí, por arriba, y los depósitos del Grupo Salta, fuertemente plegados. 

El frente vertical de este sector del río Calchaquí, así como los paredones del río 
Blanco camino a Potrero de Payogasta, permiten observar una sedimentación 
granodecreciente en los bancos y estructuras canalizadas y de corte y relleno, como las 
más significativas. 

Estos depósitos cuaternarios se los considera como los más antiguos de la comarca, 
por su estado de erosión y la altura topográfica relativa debido a la acción de la 
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tectónica. No se han podido correlacionar con aquellos del Salar Centenario, 
pudiéndose suponer que o son cohetaneos o son algo más antiguos. 

BRECHAS HIDROTERMALES (13) 

En el rincón noroeste de la comarca estudiada, se dispone un grupo de rocas con una 
fuerte alteración. El afloramiento está representado por una brecha de alteración 
hidrotermal dispuesta a 12 km al noreste de la mina Ochaqui, coincidiendo con una 
importante falla que, afecta a las rocas de la Formación Puncoviscana, limitando al 
oeste con los Nevados de Palermo. Lurgo et al. (1975) las describeron originalmente, 
mientras que Blasco y Zappettini ( 1996) le asignaron el nombre de Formación Brecha 
Centenario. 

Las dimensiones de la brecha permiten determinar un mapeo en esta escala. El área de 
alteración dentro de las rocas de la Formación Puncoviscana es aproximadamente 5 
km de largo por 500 m de ancho y a sido reconocidas en perforaciones realizadas 
hasta una profundidad de cerca de 100 metros. 

Un conjunto de brechas intrusivas de origen hidrotermal se disponen en esta localidad; 
donde se observan autobrechas de 5 a 20 cm de diámetro compuestas por pórfiros 
dacíticos, riodacíticos, andesíticos y andelacíticos. La pasta está silicificada. En las 
cercanías del contacto, la caja está afectada por sericitización. El color del área es 
blanquecino a amarillento. Las brechas se encuentran fuertemente craqueladas y con 
gran cantidad de bloques rotados. 

Edad 

Las brechas poseen una compos1c10n predominante de clastos brechados de 
composición dacítica. Por las presencia de esa composición se puede correlacionar 
con la presencia de esa litología en otras unidades aflorantes, por lo que podrían 
corresponderse con las de la Formación Rumibola (Mioceno superior). Blasco y 
Zappettini (1996) la asignan al Mioceno superior. 

Pero debido a la contínua acción hidrotermal como producto del frente activo en este 
sector de flanco occidental de los Nevados de Palermo, se considera esta unidad 
podría mantenerse hasta el Cuaternario inferior. 

DEPOSITOS ATERRAZADOS I DEL SALAR CENTENARIO (14) 

Apoyados sobre el faldeo occidental de los Nevados de Cachi, se disponen niveles 
importantes de depósitos psefíticos, constituyendo fanglomerados gruesos, reunidos 
en esta comarca como Depósitos Aterrazados I del Salar Centenario. 

Las acumulaciones se encuentran cubriendo rocas graníticas de la Formación Oire, 
mediando una fuerte discordancia. Los espesores varían entre 15 a 25 m, 
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disponiéndose los más potentes al naciente. Este hecho de una inversión en la potencia 
de los espesores conglomerádicos, pues se esperarían los más espesos al oeste, se debe 
a la reactivación sufrida en el borde oriental por una falla inversa con vergencia al 
este, que cabalga estos fanglomerados sobre depósitos aterrazados más jóvenes. 

La secuencia está compuesta por conglomerados poco consolidados, donde los 
tamaños de los clastos varían entre 5 a 15 cm de diámetro, siendo los más comunes y 
redondeados los provenientes de la Formación Cachi, mientras que los angulosos y de 
menor tamaño son de la Formación Puncoviscana. Internamente se presentan niveles 
con estructura entrecruzada y gradada. Los espesores máximos no sobrepasan los 25 
mal norte del Abra del Tolar. 

P LEISTOCENO-HOLOCENO 

FORMACION PEÑAS BLANCAS (15) 

Vilela (1956) describió inicialmente los basaltos Los Gemelos dispuestos al naciente 
del valle Calchaqui. Tumer (1964) los denominó Formación Peñas Blancas. 
Posteriormente Vilela (1969) describió otras coladas basalticas similares asociadas en 
otras localidades fuera de la Hoja Geológica como Chorrillos, San Geronimo y a la 
ultima colada del cerro Tuzgle. Coira y Paris (1981) tambien describieron este grupo 
de coladas. Blasco y Zappettini (1996) denominaron a este unidad como Formación 
Piedras Blancas. 

Coira y Mahlburg Kay (1992) llevaron a cabo un estudio geoquímico comparativo de 
las coladas de San Geronimo, Chorrillos y Tuzgle y presentaron un modelo 
petrologico y tectonico para las coladas del Tuzgle. 

Los Gemelos son dos conos volcánicos muy proximos entre si, hasta el punto de 
formar casi un solo en la base, separándose hacia arriba. Están localizados sobre la 
margen oriental del valle Calchaqui, frente a la localidad de La Poma (foto 15). 

Las rocas de la Formación Peñas Blancas son basaltos de color negro a gris oscuro, 
donde predominan los fenocristales de olivina y menor cantidad de clinopiroxeno. La 
pasta es muy fina, presenta tablillas de plagioclasa y un mineral femico alterado en el 
cuál se advierten pequeños cristales de magnetita y otro mineral opaco en secciones 
alargadas con disposición paralela. En roca fresca la coloración es más oscura, 
presentando vesiculas rellenas con cuarzo. Otro corte delgado muestra fenocristales de 
pequeño tamaño, de 1 a 3 cm de largo, de augita, olivina, biotita y de cuarzo. La pasta 
es afanítica, con fractura irregular a astillosa. Los fenocristales de biotita están 
generalmente reabsorbidos y presentan exolución ferruginosa. Los granos de cuarzo 
son xenocristales asimilados de la caja. 

Basadas en las observaciones de las últimas coladas basálticas del volcán Tuzgle, 
fuera de los límites de la Hoja Geológica, Coira y Mahlburg Kay (1992) describieron 
un modelo para explicar la presencia de los flujos monogénicos y de las coladas del 
Tuzgle, efectuando un análisis completo de las características químicas de las coladas 

Peña Colorada S.A. 47 



Hoja Geológica La Poma 

y del emplazamiento tectónico de estas unidades, describiendo los últimos flujos 
basálticos del Tuzgle y los basaltos shoshoníticos, determinando que son expresiones 
de mezclas complejas de componentes corticales y del manto. 

Foto 15: Volcanes gemelos de La Poma, dispuestos sobre rocas de la Formación 
Puncoviscana. 

Según Coira y Mahlburg Kay ( 1992) los desequilibrios con el magma hospedante 
estarían indicados por las texturas cribadas de los fenocristales, los bordes más 
cálcicos de las plagioclasas y los rebordes con inclusiones de vidrio y clinopiroxeno 
en el cuarzo. La preservación de los bordes de reacción sugeriría que los xenocristales 
habrían sido incorporados poco antes de la erupción. Los fenocristales de máficos 
incluyen olivina, anfíbol y biotita. La pasta (incluyendo los fenocristales pequeños) 
presenta plagioclasa, clinopiroxeno y ortopiroxeno; la ilmenita y la magnetita se 
presentan en ella como opacos. 

Origen y emplazamiento de los magmas 

Coira y Mahlburg Kay (1992) estudiaron las coladas del volcán Tuzgle y de sus 
coladas shoshoníticas, determinando que se presentan asociadas a un regimen mixto 
de compresion y extension. Las lavas de este aparato volcánico se habrían originado 
en sectores de intraplaca donde los de menor proporcion de La/Yb han requerido de 
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mayor aporte de productos de fusión mantélica, que los de mayor proporcion de 
La/Yb a los cuales corresponden los últimos flujos del Tuzgle. Los magmas 
shoshoníticos necesitan menores porcentajes de productos de fusión de tipo de arco 
"emiquecido", de lo que necesitan de productos de fusión mantélica, los magmas de 
tipo intraplaca representados por las efusiones del Tuzgle. 

Los procesos de acortamiento cortical, como los presentes en el valle Calchaquí, 
permiten que las rocas de la corteza superior sean transportadas hasta profundidades 
mayores, donde se mezclan con rocas de la corteza inferior y se metamorfizan debido 
a las altas presiones. Posteriormente, un alivio de la presion relacionado a procesos 
distensivos, permite que esos componentes corticales lleguen hasta la corteza media o 
superficial transportados por los magmas mantelicos ascendentes, posiblemente hasta 
la profundidad de discontinuidad de la corteza superior o de despegue, en donde se 
acumulan en reservorios. Los magmas maficos ascendentes alcanzan el nivel de los 
reservorios de rocas silíceas, se mezclan con ellas y poco antes de eruptar, incorporan 
los fenocristales de las rocas silíceas como xenocristales. Este proceso se manifiesta 
en los volcanes Gemelos, dispuestos directamente sobre el flanco oriental de la falla 
activa que delimita el valle Calchaquí por el este. 

Edad 

Los mantos lávicos basálticos de la F ormacion Peñas Blancas muestran características 
morfológicas y estratigráficas que permiten asignarlos temporalmente a un ciclo 
tectónico póstumo a la compresión. En el caso de las coladas de los volcanes Los 
Gemelos, endicaron en el momento de la erupción el cauce de la fosa del rio 
Calchaquí. Se conocen edades absolutas para varias de estas coladas como las del 
cerro Tuzgle de 0.5± 0.2 Ma; o de San Gerónimo de 0.78±0.1 Ma o las determinadas 
para el área de Chorrillos de 0.2±0.15 Ma (Schwab y Lippolt, 1974; Aquater, 1980). 
Correlacionando estos eventos con aquellos datados se puede determinar una edad 
cuaternaria. 

HOLOCENO 

DEPOSITOS ATERRAZADOS II DEL VALLE CALCHAQUI (16) 

Estos depósitos cubren ampliamente el fondo del valle Calchaquí. Se componen de 
fanglomerados de granulometría mediana a gruesa, con clastos redondeados a 
subredondeados. 

Las exposiciones de los despósitos se distribuyen asimetricamente dentro del valle, 
siendo más amplias las de la ladera occidental, desplazando de esta manera el cauce 
actual hacia el naciente. Esta asimetría también se refleja en la pendiente de los 
depósitos, siendo los occidentales más tendidos. 

Los espesores de esta unidad son muy dispares debido a que, generalmente, se 
disponen sobre rocas más antiguas, traslapando en algunos casos y adelgazándose en 
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otros, hasta llegar a espesores menores al metro. Los espesores máximos se disponen 
sobre ambos flancos de la salida de las quebradas, al confluír en el valle Calchaquí, 
como lo es en las quebradas de los ríos Salado y de las Conchas. 

De acuerdo con la evolución estructural y morfológica del valle Calchaquí, se 
considera que estos depósitos se formaron entre el Pleistoceno superior y el Holoceno 
inferior, encontrandose en la actualidad remobilizados. 

DEPOSITOS MORENICOS (17) 

En los valles coincidentes con la dirección de las lenguas glaciarias, se disponen 
depósitos moremcos, en parte retrabajados. Son depósitos de materiales 
fanglomerádicos de grano grueso, poco consolidados. 

Estos pequeños arcos morénicos frontales y morenas de fondo, estas últimas menos 
espesas, se diponen por arriba de las rocas más antiguas sobre una superficie labrada 
por la acción glaciaria. 

Las quebradas mejor representadas son la del Porongo y Salado por el norte, ambas 
dispuestas sobre la ladera oriental de los Nevados de Cachi y Las Conchas y Las 
Arcas en los sectores más australes de la comarca, sobre la misma ladera que las 
anteriores. 

Sobre la ladera occidental de esta misma sierra, no se han detectado este tipo de 
depósitos, posiblemente, debido a un mayor gradiente en las laderas del cerro, han 
sido remobilizados completamente, 

DEPOSITOS II DEL VALLE LURACATAO (18) 

Sobre el faldeo oriental de los Nevados de Palermo ocupando los niveles de pie de 
monte del río Luracatao, se disponen depósitos elásticos gruesos a medianos, 
cubriendo en discordancia las rocas de la Formación Luracatao. 

Los depósitos son poco consolidados, están compuestos por fanglomerados con 
rodados de rocas trondhjemitas de la Formación Cachi y graníticas de la Formación 
Oire, el resto de los clastos de otras unidades están subordinadas. Los tamaños varían 
entre 1 O a 15 cm de diámetro, bien redondeados y poca esfericidad. 

Las estructuras internas están poco desarrolladas, la consolidación es pobre, 
observándose niveles compactados por carbonato de calcio. El espesor mayor de los 
afloramientos es de 30 a 40 m, mientras que en el frente, al poniente, se hacen menos 
espesos. 

De acuerdo con la evolución estructural y morfológica del valle de Luracatao, se 
considera que estos depósitos se formaron entre el Pleistoceno superior y el Holoceno 
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inferior, encontrándose en la actualidad en parte remobilizados. 

ACUMULACIONES DE HIELO, GLACIARES (19) 

En los sectores de máximas alturas, como lo son en esta comarca los de los Nevados 
de Cachi, se dispone una cubierta de hielo permanente, de la cual se desprenden 
numerosas lenguas de hielo, que reptan hacia niveles inferiores, debido al abrupto 
relieve. 

Estas lenguas glaciarias parten desde circos de hielos que dispeman el hielo tanto al 
naciente como al poniente. La continuidad de la masa de hielo presenta una dirección 
preferencial coincidente con la estructura general del área sudeste-noroeste. 

Las lenguas más importantes se encuentran coincidentes con los picos más 
importantes como son el Cerro del Libertador general San Martín, Monte del 
Quemado y Cerro Ciénaga. 

DEPOSITOS ALUVIALES Y COLUVIALES (20) 

Los depósitos aluviales y coluviales están poco representados dentro de la gran 
superficie que cubre esta Hoja Geológica. Esta característica está referida 
principalmente al relieve abrupto, que no permite una importante depositación de 
rodados y materiales elásticos más fino, sino que estos elementos se encuentran en 
tránsito hacia zonas de menor energía donde se dispondrán con mayor amplitud y 
espesor. 

Los afloramientos más importantes se encuentran en los cauces de río y arroyos, como 
lo son los del río Calchaquí, integrados por rodados redondeados de tamaño variado 
entre 1 O a 20 cm de diámetro, soportados por una matriz desagregada constituida 
principalmente por arenas y gravas. En las playas secas desarrolladas despues de 
crecientes extraordinarias, se exponen limos de colores rojo a ocre, con un alto 
contenido de moscovita entre los elementos que lo constituyen. 

En los arroyos dentro de las áreas serranas, los materiales son de mayor tamaño, 
mostrando una variada gama de redondeamiento. Casi se puede sintetizar que los 
elementos mejor representados son los provenientes de la destrucción de las 
Formaciones Puncoviscana, Cachi y Oire. De las otras unidades sólo se observan en 
las cercanías de las áreas de aporte. 
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TECTONICA 

Introducción 

La configuración estructural actual de la comarca, muestra la participación de varios 
episodios de deformación superpuestos, por lo que se distinguieron estructuras 
producidas en diferentes edades, siendo las más importantes las del Precambrico 
tardío-Eocámbrico, del Ordovícico superior, del Cretácico y del Neógeno. 

La presente Hoja Geológica cubre la zona de transición entre la Puna (Tumer y 
Méndez, 1979) y la Cordillera Oriental (Tumer y Mon, 1979). Las últimas 
investigaciones relacionadas con la tectónica de este sector (Donato y Vergani, 1988; 
Marrett et al. , 1994, Blasco y Zappettini, 1996) indicaron que las diferencias son más 
marcadas en su estratigrafía que en su estructura. 

Estructuras precámbrico-eocámbricas 

La fase Tilcárica (Tumer y Méndez, 1975) es la responsable de la estructura interna y 
compleja que muestra el basamento epimetamórfico. La fase Tilcárica tuvo lugar 
durante el Precámbrico tardío-Eocámbrico y corresponde al evento deformacional con 
el que termina el Ciclo Pampeano (Aceñolaza y Toselli, 1976) o Panamericano 
(Harrington, 1975). Con la deformación tilcárica se relaciona la discordancia de 
primer orden, que separa el Grupo Mesón del basamento leptometamórfico. 

El basamento de la Formación Puncoviscana muestra un intenso plegamiento, 
marcado por pliegues apretados, en muchas ocasiones casi isoclinales. Los pliegues se 
observan con claridad debido a que los rasgos estratigráficos se mantienen bien 
conservados. 

El rumbo dominante de las superficies axiales de los pliegues es noreste-sudoeste, 
aunque también se distinguen zonas donde éstas muestran rumbo submeridiano o este
oeste (Omarini, 1983; Gallisky, 1983a; Hong, 1992). Las lineas axiales poseen 
también buzamientos que varían; predominan las del buzamiento superior a 45º (Mon 
y Hong, 1988) si bien se distinguen áreas donde el buzamiento de las lineas axiales es 
suave (Gallisky, 1983a). 

Un clivaje de plano axial bien desarrollado se asocia al plegamiento. El clivaje es 
contínuo fino en las pelitas y espaciado en las psamitas. El clivaje se observa 
generalmente oblícuo a la estratificación y se diferencia con nitidez, excepto donde el 
plegamiento es isoclinal, debido a que la estratificación y el clivaje son subparalelos 
en los flancos de los pliegues. Algunos bancos de psamitas no poseen clivaje a escala 
de afloramientos o muestras de mano. La posición del clivaje cambia sensiblemente 
en algunos contactos entre capas psamíticas y pelíticas, siendo más vertical en las de 
litología fina. El rumbo del clivaje es NE-SO. 

Superpuestas a la estructura principal del basamento, se observan deformaciones 
posteriores, representadas por pliegues abiertos cuyas longitudes de onda son de pocos 
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centímetros a centenares de metros y por estructuras mesoscópicas, entre las que se 
destacan "kink bands" y clivajes espaciados, uno de tipo disyuntivo y otro de 
crenulación. Las orientaciones de estas estructuras no son sistemáticas. No es posible 
determinar la edad de estas estructuras como tampoco su origen con la información 
actual disponible. Por observaciones en la sierra de Cobresal norte de esta comarca 
(Hong, 1992) sugirió que estas se hayan desarrollado con anterioridad a la 
depositación del Grupo Mesón. 

No debe descartarse que se relacionen también, con deformaciones posteriores como 
las de la fase Oclóyica y que hayan sido un mecanismo adecuado para acomodar el 
acortamiento paleozoico, en un basamento más rígido en relación al conjunto clástico
magmático deformados por la fase Oclóyica. En tal sentido, cabe mencionar que el 
basamento se comportó como una unidad mecánica de alta rigidéz, durante los 
tiempos posteriores a la fase Tilcárica. Las deformaciones postilcáricas plegaron al 
basamento, como lo demuestran los pliegues de cobertura cretácico-terciarios, que 
involucran al basamento leptometamófico en este tramo del valle Calchaquí (Marrett 
y Allmendinger, 1987; Marrett, 1990; Marrett et al., 1994). 

En esta área no se han detectado hasta la fecha, fallas producidas por la deformación 
Tilcárica. Es posible que parte de las fracturas dentro del bloque de basamento de los 
Nevados de Palermo, se correspondan con este tipo de fallas. 

Las deformaciones posteriores a la fase Tilcárica posiblemente sean las responsables 
de las variaciones de orientación de las estructuras internas. También es posible que 
estas variaciones sean características del estilo de deformación tilcárico, el que 
correspondería con una faja plegada y corrida en un régimen semidúctil, donde cabría 
la posibilidad del desarrollo de rampas frontales, oblícuas y laterales. 

Los cuerpos trondjemíticos de la Formación Cachi muestran una suave deformación, 
por lo que se determinaron como tardío a poscinemáticos (Toselli, 1992). Los cuerpos 
del cerro Libertador General San Martín, desarrollaron una foliación subparalela entre 
la biotita y el cuarzo deformado, siendo paralela a la que muestra la roca de caja (Mon 
y Hong, 1996). Gallisky et al. (1990) sugirieron que las antiguas estructuras 
relacionadas con la deformación de la Formación Puncoviscana, fueron las 
responsables de la orientación de los cuerpos, mientras que Lork y Bahlburg (1993) al 
ubicarlos en el Ordovícico, asocian este evento con el episodio deformativo de la 
misma edad. 

Estructuras ordovícicas 

En la comarca que nos ocupa esta estructuración afectó principalmente a las rocas de 
la Formación Oire, ocupando el evento denominado Oclóyico. Al oeste de la Hoja 
Geológica se distingue una faja de rocas granitoides foliadas, donde se desarrollan 
delgadas fajas miloníticas. Esta foliación está marcada por la disposicion subparalela 
de las micas y parte de los cristales de cuarzo deformados plasticamente, los que 
muestran fenómenos de deformación dinámica. Los cristales de feldespato se 
comportan de manera frágil, lo que indicaría que la temperatura actuante durante la 
deformación ocurrió entre los 400º y 500º C. 
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El rumbo de la deformación de los granitoides es submeridiano y las inclinaciones 
cercanas a la vertical. Se observa el cuarzo estirado, asociado a agregados de cuarzo y 
mica, los que son subparalelos al estiramiento. Las zonas deformadas, en general, 
dentro del área de la Puna, se presentan asociadas con fajas miloníticas, las que según 
Bahlburg (1990) se formaron con posterioridad a la fase Oclóyica, posiblemente 
asociadas con la deformación Devónica. En cambio Hong ( 1994) sugirió que dicha 
deformación coincide con la fase Oclóyica. 

Estructuras cretácicas 

Estas estructuras se relacionan con una etapa extensional que originó la cuenca del 
Grupo Salta (Salfity y Marquillas, 1994). En el ámbito de la Hoja Geológica no se han 
reconocido estos fenómenos de extensión, debido a procesos de inversión tectónica 
desarrollados sobre los mismos planos de falla, ocurridos durante el Terciario. 

Se puede interpretar que las áreas donde se han formado fallas normales, se asocian 
con la presencia de depósitos de sinrift del Subgrupo Pirgua, como los presentes al 
sudoeste del área en el extremo sur de la sierra del Libertador General San Martín, las 
que fueron posteriormente reactivadas como inversas durante el Terciario. 

Estructuras neógenas 

La compresión cenozoica originó sistemas de fajas falladas y plegadas de tipo de piel 
gruesa, cuya descripción se muestra dificultada pues los despegues se realizan en el 
basamento de las secuencias mesozoicas y cenozoicas. La heterogeneidad mecánica 
del basamento (Donato y Vergani, 1988) y la falta de información del subsuelo 
impiden determinar con precisión la evolución de estos sistemas en profundidad. 
Asimismo, la inversión de las estructuras previas tanto paleozoicas como cretácicas, 
agrega una complejidad mayor al sistema. 

Las estructuras cenozoicas más notables son las dispuestas en el valle Calchaquí, en la 
parte central de la Hoja, marcado por una depresión en sentido norte-sur, cuyos 
margenes están delimitados por fallas inversas las del oeste con vergencia al naciente 
y las del este con vergencia al poniente. 

Hacia el norte de esta comarca, fuera de los límites de la Hoja, la continuación del 
fallamiento oriental del valle, cortan el skam asociado al intrusivo del cerro Acay 
(Llambias et al., 1985; Méndez et al., 1979) por lo que los movimientos son de edad 
postoligocenos. El sistema de fallas que marginan el sector occidental del mismo valle 
pierden rechazo hacia el norte o se modifican al intersectar la estructura transversal 
del lineamiento del Toro. Mon y Salfity (1995) definieron al valle Calchaquí como 
una zona de convergencia tectónica, indicando que sus bordes están definidos por 
fallas inversas con una marcada componente de desplazamiento horizontal, dispuestas 
en echelón, las que indican un ambiente transpresivo con rotación siniestra!. 
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Dentro del valle se distinguen corrimientos menores que levantan el basamento, como 
es el caso en el anticlinal de la inmediaciones de Palermo Oeste, donde aflora un 
núcleo de la Formación Puncoviscana. 

En esta Hoja Geológica, las estructuras de vergencia al oeste, constituyen un rasgo 
estructural bien definido, como ocurre en el tramo norte de esta comarca y su 
continuación en la vecina Hoja Geológica Nevados de Acay, donde se dispone una 
estructura triangular, donde los corrimientos vergentes hacia el este estarían ligados a 
una rampa de un plano principal, mientras que las estructuras con vergencia hacia el 
oeste, funcionarían como retrocorrimientos. Estos sectores donde la vergencia es 
contraria a la vergenecia regional de la faja plegada y corrida, pueden estar asociados 
a estructuras del basamento que dificultan el transporte tectónico hacia el este, 
generándose entonces empujes locales hacia el oeste. Si en estos sectores existen 
estructuras previas convenientemente orientadas, con inclinación al este lo que facilita 
la disposición de retrocorrimientos. Las facies Oclóyica y Cretácica habrían 
desarrollado estructuras discontínuas a fin de localizar estos retrocorrimientos. 

Al sudoeste de la Hoja se dispone una porción del valle de Luracatao, siendo esta una 
estructura alargado cuya génesis es similar al valle Calchaquí. 

Las fases de deformación que formaron la cadena andina han sido tratadas en el 
noroeste argentino por numerosos investigadores, entre otros por Salfity et al. (1984); 
Jordan y Alonso (1987); Marrett et al. (1994); Mon y Salfity (1995). En algunos 
sectores de esta comarca se puede corroborar la acción de alguna de ellas. 

Con la fase Incaica (Eoceno) comenzaron las primeras etapas de compresión andina. 
Con estos esfuerzos se invirtió la cuenca del Grupo Salta, generándose un relieve 
estructural, que se inicia con los depósitos de la Formación Luracatao y del Grupo 
Payogastilla. Los depósitos sinorogénicos están relacionados con frentes de 
corrimientos. La discordancia que separa al Grupo Payogastilla del Grupo Salta, al 
norte de esta comarca, está relacionada con la deformación Incaica. 

Las estructuras cenozoicas más importantes se relacionan con la fase Quechua 
principal, ocurrida aproximadamente a los 1 O Ma. A esta deformación se le asigna la 
responsabilidad del engrosamiento cortical de la Puna y del levantamiento de la 
Cordillera Oriental (Jordan y Alonso, 1987) por lo que se ubican en esta edad las 
principales estructuras de la Hoja Geológica. 

Durante esta fase se habría desarrollado la estructura de los valles Calchaquíes y el 
valle de Luracatao. La edad prepliocena-pliocena de estas estructuras está 
documentada por los mantos volcánicos plio-pleistocenos que sellan la mayor parte de 
ellas. Marrett y Allmendinger (1987) determinaron que el fallamiento y plegamiento 
principal del sector norte del valle Calchaquí, responde con una estructura cinemática 
con acortamiento ONO-ESE y con extensión vertical. 

Durante esta deformación las rocas de la Formación Puncoviscana se plegaron 
nuevamente, por lo que no constituyeron un basamento rígido desde el punto de vista 
mecánico. Un ejemplo de este fenómeno se observa en el valle Calchaquí, donde la 
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discordancia desarrollada entre las rocas del basamento y la cobertura mesozoica se 
encuentra invertida (Marrett y Allmendinger, 1987; Donato y Vergani, 1988) lo que 
permitió proponer mecanismos de plegamiento de flujos, pliegues originados por 
flexión y propagación de fallas (Donato y Vergani, 1988). 

Durante la fase Diaguita dentro del intervalo Plioceno-Pleistoceno, se reactivaron 
alguna de las estructuras originadas durante la fase Quechua, generándose nuevas, 
como aquellas que afectan a la cobertura volcánica. 

La cinemática de la deformación muestra un cambio importante durante el 
Cuaternario. En las inmediaciones del área de El Saladillo, al norte de la comarca en 
estudio, Marrett y Almendinger (1987) indicaron un esfuerzo compresiona! de 
dirección NE-SO asociado a una extensión subhorizontal de dirección NO-SE. Esta 
cinemática se tradujo en una fuerte componente de rumbo de todas las estructuras 
presentes, por lo que la combinación de estos esfuerzos determinaron situaciones 
transtensivas originados por la combinación de movimientos dextrales y tramos de 
fallas de orientación NE-SO las que habrían controlado la presencia del volcanismo 
cuaternario de los volcanes Gemelos al sur de La Poma y al oeste de Saladillo. 

Con esta última deformación se asocian las fallas que elevan los niveles de depósitos 
cuaternarios al sur de la localidad de Palermo Oeste, dentro de valle Calchaquí. 

GEOMORFOLOGIA 

Fisiografía 

Orografia 

Los sectores montañosos de la comarca están representados por dos cordones 
montañosos, de dirección aproximada norte-sur. Al oeste se disponen los Nevados de 
Palermo, mientras que al este la culminación austral de la sierra de Lampasillos. 

Los Nevados de Palermo y su continuación en los Nevados de Cachi, los que tienen la 
altura máxima como el de cerro del Libertador General San Martín (6.380 m). Hacia 
el norte las alturas bajan con el cerro del Quemado (6.184 m), cerro Ciénaga o el cerro 
Bola ( 4.922 m) en las estribaciones orientales de la sierra. 

La sierra de Lampasillos presenta altura máxima en el cerro San Miguel (5.710 m) al 
norte y fuera de los límites de la comarca, decreciendo hacia el sur, suavemente. 

En el sector central de la Hoja Geológica se dispone el valle del río Calchaquí, de 
dirección norte-sur, con pendiente hacia el sur, por el cual fluye el río Calchaquí. 
Hacia el sur de la comarca el valle se explaya, recibiendo un amplio valle sobre su 
lateral oriental, que proviene del sector de Potrero de Payogasta. El relieve del valle es 
plano, dispuesto entre laderas empinadas y a gran altura topográfica (3 .000 a 3.500 
m). 
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Al occidente de los Nevados de Cachi, se dispone un profundo valle de dirección nor
sur, el valle del Luracatao, mejor representado al sur de esta comarca. Por el centro 
fluye el río Luracatao, cuyas cabeceras se encuentran en el abra del Tolar. 

Hidro gr afia 

La cuenca hidrográfica mejor representada, es la del río Calchaquí, siendo las áreas de 
cabeceras las aquí dispuestas. Este sistema hídrico se continúa hacia el sur recibiendo 
numerosos afluentes, que lo convierten en un importante curso. En la presente Hoja 
Geológica recibe numerosos cursos de agua, entre los que se puede mencionar el río 
Pucará, Palermo, de las Conchas, Salado y del Porongo como importantes, todos ellos 
drenando la ladera oriental de los Nevados de Palermo, mientras por el este, las 
quebradas drenan la sierra de Lampasillos, siendo cortas y carentes de agua, 

El río Huaico Hondo drena los faldeos orientales de la sierra de Lampasillos, con 
mayor pendiente hacia ese sector, por lo cual mantiene un caudal de agua permanente. 
En Potrero de Payogasta los recursos hídricos se insumen en los acarreos cuaternarios. 

Sobre el poniente de la Hoja Geológica se disponen las cabeceras del río Luracatao, 
afluente del río Calchaquí, pero fuera de los límites de esta comarca. Este sistema 
hídrico colecta las vertientes occidentales del Nevados de Palermo y Nevado de 
Cachi, que le aportan un importante caudal hídrico. 

Clima 

El clima del área esta marcado por un régimen de tipo Continental. Las temperaturas 
son muy variables y de gran amplitud. Esta importante variación climática está 
controlada por factores orográficos, los que se interponen a las numerosas corrientes 
atmosféricas húmedas procedentes del este, las que son rechazadas por las importantes 
elevaciones. 

Hacia los sectores altos de las cadenas montañosas las condiciones climáticas son 
rigurosas, las temperaturas medias diswminuyen, aumentando la amplitud diaria. Las 
precipitaciones son escasas, produciéndose en verano, siendo casi nulas entre los 
meses de abril a setiembre. 

En los sectores profundos de los valles, como el Calchaquí, las temperaturas son algo 
más elevadas, desarrollándose microclimas que favorecen la distribución de sectores 
poblados. Al oeste de la comarca comienza a tener influéncia el clima de la Puna, más 
riguroso aún que el predominante en el resto. 

Unidades Geomorfológicas 

Dentro del área que abarca la Hoja Geológica La Poma, se han individualizado varias 
unidades geomorfológicas, que responden directamente a los procesos geomórficos 
actuantes y a su distintiva acción en el tiempo. 
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Cada una de estas unidades individualizadas se describen independientemente 
detallando los procesos geomórficos que las generaron, dando como resultado una 
morfología característica que la individualiza. Es así que se ha considerado describir 
el paisaje presente. 

Depresión del Salar Centenario 

Al oeste de la comarca que abarca la presente Hoja Geológica, se dispone el Salar 
Centenario. La influencia de esta geoforma en el área que nos ocupa, sólo está 
marcada por las estribaciones orientales del salar, caracterizado por una amplia 
depresión de altura de arrumbamiento general noreste - sudoeste. 

La totalidad de esta amplia depresión ocupa, como la mayoría de las cubetas 
centrípetas de la Puna, un sector central deprimido con los bordes planos a poco 
inclinados. En el caso de nuestra comarca sólo se disponen las planicies convergiendo 
al centro del área o a las playas, con dirección de escurrimiento al noroeste. 

a) Valles 

Un grupo de valles dispuestos en el faldeo occidental de la Sierra de Cachi, presentan 
una dirección preferencial este-oeste a noroeste-sudeste. 

Constituyen los tramos superiores del sistema hídrico, poco desarrollado, de tipo 
dendrítico a subparalelo. Los cauces son profundos y rectos, labrados sobre una 
planicie sobreelevada o pedemonte, suavemente inclinada hacia el poniente. 

El limite entre este paisaje y el inmediatamente al este, Sector del Nevados de 
Palermo, se ha trazado aproximadamente en el quiebre de la pendiente entre los 
faldeos abruptos orientales y las superficies más aplanadas correspondientes a los 
límites orientales de la depresión del Salar Centenario. 

b) Nivel pedemontano 

Entre el faldeo de la sierra del Nevados de Palermo y la depresión del Salar 
Centenario, se dispone un nivele pedemontano, cuya mejor expresión está 
desarrollada al norte del área. 

En los sectores topograficamente superiores la superficie se muestra más inclinada 
hacia el poniente que en los distales. El contacto del nivel pedemontano con la 
superficie rocosa es abrupto. El ángulo de inclinación de la superficie varía entre 5º a 
12º siendo esta relativamente plana. 

Sobre esta superficie pedemontana inclinada se dispone el suave encauzamiento de la 
salida de los valles desarrollados en los sectores rocosos. Sobre los bordes del nivel 
pedemontano con el valle se produce una intensa erosión y carcavamiento. Las aguas 
presentes en este sector provienen principalmente del derretimieto de nieve de los 
sectores altos del Nevado de Palermo o Sierra de Cachi. 
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Esta morfología ha sido reactivada tectonicamente, como producto de la acción de un 
sistema de fracturas y fallas con un importante desplazamiento vertical, transportando 
estas antiguas superficie de acumulación a niveles superiores, donde la estabilidad es 
menor. 

Sector del río Luracatao 

En el rincón sudoeste de la Hoja, se ha efectuado una división que abarca las nacientes 
del sistema hídrico del río Luracatao, de diseño alargado y profundo cauce de 
dirección norte-sur. En este caso solo se ha podido describir las cabeceras de este 
sistema, que hacia el sur se manifiesta con mayor expresión convirtiéndose en un valle 
estructural, delimitado por un sistema de fallas norte-sur aproximadamente. 

Dentro de la expresión aquí descripta se han podido separar dos tipos de subunidades, 
los valles, los niveles pedemontanos y los escasos sectores rocosos. 

a) Valles 

Sobreimpuesto al paisaje de las sedimentitas terciarias, se disponen un conjunto de 
valles que drenan la ladera occidental del Nevado de Cachi. Este conjunto de 
colectores se reúnen en el colector principal, expresado en el río Luracatao. Los 
cauces menores o son efímeros o permanecen secos, mientras que el colector principal 
muestra agua permanente. Los valles provenientes del oeste drenan serranías bajas, 
dispuestas fuera de los límites de la comarca en estudio. 

b) 2º Nivel pedemontano 

Al oeste del faldeo occidental del Nevados de Palermo se disponen morfoestructuras 
aplanadas asignadas a niveles pedemontanos sobreelevados, que por correlación con 
niveles similares al norte de este sistema, corresponden al 2º Nivel de Pié de Monte. 

Son formas aterrazadas, con una superficie plana, bordeadas por una activa escarpa de 
erosión, fenómeno que se presenta muy activo debido al escaso nivel de consolidación 
de los materiales que los contituyen. Estos niveles se desarrollan a menor altura que la 
que tiene el nivel pedemontano más antiguo. 

El plano de inclinación de la geoforma se presenta más aplanado hacia el norte del 
área que hacia el sur, donde debido al encauzamiento del sistema hídrico, el nivel 
llega a tener una inclinación de más de 12º . 

c) 1 º Nivel pedemontano 

Algo más alto topograficamente que los niveles anteriores, se dispone una superficie 
más amplia que se conecta suavemente con los faldeos de la sierra de Cachi. Al igual 
que las otras superficies planas que se disponen más al norte, en la vecina Hoja 
Geológica Nevados de Acay (Méndez et al., 1997) estas superficies muestran ángulos 
de inclinación menores y varían entre 5° a 7º al oeste. 
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d) Paisaje rocoso 

En el fondo de los valles, principalmente del río Luracatao, se presentan sectores con 
exposiciones rocosas, de alta tenacidad que sobresalen del paisaje, por la diferente 
compactación entre la erosión de los materiales modernos friables y las rocas del 
Basamento de mayor consolidación. 

Sector de los Nevados de Palermo 

El área de los Nevados de Palermo se dipone al oeste de la Hoja, con direción 
aproximada norte-sur. Está constituido por una fuerte elevación asimétrica con 
amplios contrafuertes serranos a ambos lados. Un perfil morfológico de la sierra 
muestra una suave asimetría, más tendida hacia el naciente, sin embargo ambas 
laderas tienen un fuerte relieve ocasionado por un sistema de fallas antitéticas a ambos 
lados. 

a) Areas con englazamiento 

En las partes altas de los Nevados de Palermo se conservan sectores con glaciares y 
nieve permanente, aunque se estima por las morfologías circundantes y factores 
globales de temperatura, que se está produciendo un lento retroceso del 
englazamiento. 

Los glaciares se disponen encauzados en tramos superiores de los valles, siendo 
abastecidos permanentemente amplios circos de hielo que vierten sus materiales hacia 
ambas vertientes serranas, descendiendo por la acción de la gravedad. Otros sectores, 
también altos, muestran intensas precipitaciones niveles, pero en algunos veranos de 
temperatura intensa, quedan expuestos parte del año. 

Las superficies de mayor altura son aplanadas a chatas, no mostrando la erosión 
glaciaria como resultado de su manifiesta actividad. Como si aún no se hubieran 
conectado ambas vertientes con la erosión glaciaria, y respetara la antigua 
peneplanización de las alturas, previa al ascenso Terciario. 

b) Morenas 

En las partes altas de los valles del Nevados de Palermo, se disponen depósitos 
morenicos variados, formando amplias inserciones donde se observan morenas de 
fondo, laterales y arcos de morenas frontales, que ocupan posiciones topográficas a 
cotas merores que las que se disponen las actuales acumulaciones glaciarias. 

En el sector sur del área, en la quebrada de Las Arcas, los depósitos morénicos, se 
presentan en la actualidad en parte removilizados (relaves), llegando hasta niveles más 
bajos con la presencia de dichos materiales. 
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Hacia el norte de la comarca, sobre las mismas áreas serranas, los términos finales del 
englazamiento han sido removilizados por la acción hídrica más moderna y por el 
lento y constante ascenso tectónico del área, produciendo un rejuvenecimiento del 
paisaJe. 

c) Valles 

Ambos faldeos de este sector están surcados por importantes valles profundos y 
escarpados. Las planicies aluviales de los arroyos son, en general, estrechas y 
escarpadas. Desde el punto de vista del perfil de las quebradas, se puede generalizar 
que las dispuestas al oriente son algo más tendidas que las de occidentes, fenómeno 
dependiente de la morfología general de la sierra reflejo de la acción tectónica sobre 
este bloque intermontano. No digo que es un bloque ascendido y alabeado, porque ya 
está dicho en párrafos anteriores. 

La tendencia de orientación de los cauces es noroeste-sudeste en el faldeo oriental y 
mayormente este-oeste en el occidental. Los del este están directamente asociados a 
un sistema de fracturación antiguo dentro de las rocas del Basamento, que fue y es 
aprovechado por los escurrimientos. 

El diseño de la red de drenaje es de tipo dendrítico con tendencia a la orientación por 
estructuras. Desde el punto de vista de evolución del paisaje, la red es de tipo juvenil, 
con constantes reactivaciones tectónicas, principalmente el el sector oriental de la 
sierra, donde las fallas que marcan el borde con el valle estructural La Poma-Cachi. 

d) Paisaje serrano 

Dentro de este paisaje predominan los sectores de roca firme, donde las metamorfitas 
de la Formación Puncoviscana muestran importantes exposiciones de afloramientos 
como así también las rocas cristalinas de la Formación Cachi, estas últimas de mayor 
resistencia a la erosión y por lo tanto sobresalientes del paisaje. 

Sobre el límite oriental de la sierra, los afloramientos rocosos se superponen 
tectonicamente a rocas más jovenes, por lo que este contacto en neto y abrupto. 

Valle estructural La Poma - Cachi 

Por su génesis tectónica, el valle Calchaquí fue un valle fluvial durante el Terciario, 
con posterioridad sufrió inicialmente el ascenso del sector correspondiente a las hoy 
Nevados de Palermo. Más tarde se elevó el sector oriental, hoy sierra de Lampasillos 
con una componente de vergencia al oeste. Por la acción de este sistema compresiona! 
el valle Calchaquí es un valle tectónico compresionado y no una depresión tectónica, 
como surgeriría esa expresión que la actividad de las fallas que lo bordéan fueran de 
componente directa. 

En el sector central de la Hoja se dispone la culminación norte del valle Calchaquí, un 
estrecho valle estructural de orientación meridiana encajonado entre laderas verticales 
y escarpadas. 
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Dentro de este ambiente geomorfológico se han podido reconocer sectores menores de 
características específicas, que se han denominado: 

a) Nivel pedemontano antiguo 
b) Planicie aluvial del río del Valle 
c) Nivel pedemontano moderno 
d) Paisaje rocoso 

a) Nivel pedemontano antiguo 

En el sur del valle, entre las localidades de Palermo Oeste y Cachi, esta última fuera 
de los límites de la comarca en estudio, se dispone una importante geoforma elevada 
y retrabajada que se ha reconocido como un nivel pedemontano antiguo. Se dispone a 
ambos lados del río del Valle, aunque su mejor exposición se destaca al oeste del 
mismo. 

Durante el desarrollo de esta geoforma, la morfología del valle no presentaba las 
características actuales. El mayor desarrollo sobre la ladera oeste del valle, permite 
suponer que este nivel pedemontado provenía del oeste hacia el este y que la cadena 
serrana del este no estaba aún eleveda, por lo que el paleorío Calchaquí no influía con 
la acumulación y desarrollo de esta geoforma. 

La topografía muestra un nivel de píe de monte a gran altura, sin embargo no se la ha 
podido correlacionar con otras geoformas similares pero que se disponen a menor 
altura que esta. Por su ubicación en el primer ensanche del valle y al contínuo 
estrechamiento del mismo, se ha interpretado como un antiguo relicto de la 
morfología del valle hoy rectivada, aún desconectada del resto del paisaje. 

b) Planicie aluvial del río del Valle 

El sector central del valle está ocupado por el actual río del Valle o Calchaquí, con el 
desarrollo de un cauce bien definido, en las que en algunas oportunidades presenta 
una estrecha planicie aluvial. A medida que nos trasladamos a sus cabecera, pierde la 
planicie y profundiza el cauce. 

Hacia el sur de la comarca, esta planicie se ensancha, ya que debido a una tectónica 
compresiona! actuante diferencial, que permite observar una mayor área de influencia 
del cauce de agua y un divagar de éste por la planicie aluvial. 

c) Nivel pedemontano moderno 

Dispuestos a ambos lados de la estrecha planicie aluvial, se observa un importante 
plano estructural convergente al centro del valle, constituido por un nivel agradacional 
de piedemonte moderno. 

El diseño de estos abanicos del nivel pedemontano es, en general, coalescente, 
partiendo de un ápice central ubicado generalmente en la desembocadura de un curso 
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de agua de montaña al salir al valle. En muchos sectores este ápice se ve cortado por 
la acción de la tectónica compresiona!. 

d) Paisaje rocoso 

En todo el sector del curso del río Calcaquí o del Valle, la superficie está marcada por 
la presencia de afloramientos de sedimentitas cretácicas deformadas por plegamiento 
y fallas, que hace que se sobreeleven del paisaje. En general han eliminado la cubierta 
que debería haberse dispuesto del nivel pedemontano moderno. En otros sectores 
permanecen por debajo de la cubierta, con la deformación anterior. 

En lineas generales se disponen con mayor frecuencia sedimentitas mesozoicas y 
terciarias, en detrimento de metamorfitas del Basamento. Las rocas se muestran muy 
tectonizadas producto del acortamiento este-oeste que sufre este valle estructural, 
donde las laderas que los contienen se contraen debido a la compresión tectónica. 

Sector de la sierra de Lampasillos 

El sector oriental de la comarca está dominado por un conjunto montañoso uniforme, 
denominado sierra de Lampasillos, la que se ha interpretado como un bloque elevado 
tectonicamente asimetricamente, de vergencia al oeste, donde se habia deserrollado 
una amplia planicie hoy disectada. 

La sierra muestra un sector oriental tendido y otro occidental escarpado y una 
orientaciónn meridiana. Hacia el sur de la Hoja las formas pierden altura y asemejan 
sumergirse en los niveles pedemontanos, que se distribuyen al sur de Potrero de 
Payo gasta. 

a) Valles 

Gran parte de esta unidad está surcada por cauces profundos y rectilínneos de 
dirección preferecial norte-sur, noroeste-sudeste y este-oeste, dependiendo del sector 
montañooso donde se hayan labrado. 

En general son profundos debido a la intensa erosión vertical, debe tenerse en cuenta 
que algo al este de la comarca comienzan sectores con importante desarrollo de la 
vegetación, sin duda asociada a una mayor presencia de agua meteórica. Se pueden 
distinguir dos tipos de cauces, aquellos dispuestos sobre los sectores rocosos y otros 
sobre niveles pedemontanos antiguos. 

Los primeros son de un típico diseño en "V", con escasa planicie aluvial, mientras que 
los desarrollados sobre niveles pedemontanos, debido a la naturaleza friable de los 
materiales por los que transitan, son amplios, profundos y de fondo plano como lo es 
el río Blanco. 
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b) Niveles pedemontanos indiferenciados 

Estos niveles se desarrollan principalmente en el sur del Area, al sur de Potrero de 
Payogasta, cubriendo una importante zona de la comarca. 

Estos niveles al igual que otras formas similares descriptas presentan una superficie 
aplanada con el dominio de una suave pendiente, en este caso inclinada entre 4º a 8º 
al sur. 

No se han separado diferentes niveles por altura relativa, debido a que en general 
mantienen un único nivel, equivalente al desarrollado dentro del valle estructural La 
Poma-Cachi, con los cuales guardan una génesis temporal equivalentes. 

c) Paisaje de la sierra de Lampasillos 

Dentro de esta gran zona dominan los afloramientos rocosos, cubriendo la mayor 
superficie. Están caracterizados principalmente por rocas metamorficas de grado bajo 
a medio, con una lineación regional cercana a norte-sur o noroeste-sudeste, 
pertenecientes a la Formación Puncoviscana, mientras que en algunos sectores se 
observan como lentes tectónicos pequeños de sedimentitas cretácicas. 

Como se ha expresado la sierra presenta una importante asimetría, el faldeo oriental es 
más tendido y presenta muestras de un antiguo aplanamiento, posiblemente restos de 
una antigua peneplanicie hoy reactivada y disectada. 

HISTORIA GEOLOGICA 

Los acontecimientos geológicos más antiguos determinados para toda esta comarca, 
comenzaron con la depositación de sedimentitas elásticas, principalmente de grano 
fino, en un ambiente marino en una amplia y homogénea cuenca de sedimentación, 
cuya actividad se desarrolló durante el Precámbrico superior. 

Algo al norte de esta área, posteriormente se originó un proceso magmático que dió 
como resultado la intrusión de cuerpos graníticos como los de La Quesera y Cañani 
dentro de las cajas leptometamórficas. El proceso intrusivo tuvo lugar durante el 
Precámbrico superior a Eocámbrico de acuerdo con las dataciones radimétricas 

Conjuntamente con este magmatismo, tuvo lugar un intenso proceso de deformación, 
de características compresivas, que replegó y metamorfizó a las sedimentitas marinas. 
La acción de este evento diatrófico fue nominado como Fase Tilcárica. 

Un conjunto de cuerpos trondhjemíticos intruyeron los esquistos Precámbricos. Su 
contenido en Rb, así como la relación Rb/Sr (0,03 - 0,06), permitió determinar que 
cáen dentro del espectro de la gran mayoría de rocas máficas y de los basaltos de arco 
de islas, lo que hace considerar a rocas basálticas como las rocas fuentes de las 
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trondhjemitas. El emplazamiento de estos intrusivos sería parte del grupo de plutones 
epizonales postcinemáticos relacionados a la Fase Tilcárica. 

Todas estas unidades fueron expuestas a un intenso proceso erosivo, que está marcado 
por una fuerte discordancia angular. En un reducido sector al norte del área aquí 
descripta y en todo el ámbito oriental del noroeste argentino, la evolución geológica 
continuó con la depositación de sedimentitas elásticas de ambiente marino durante el 
Cámbrico medio a superior, pasando a un ambiente marino algo más profundo a partir 
del Tremadociano hasta el Ordovícico superior. Durante el Ordovícico medio 
comenzaron a intercalarse episodios volcánicos lávicos y piroelásticos, que se 
mantienen durante el Ordovícico (Coira y Nullo, 1989; Nullo, 1988a y b ), mientras 
que los cuerpos intrusivos se mantuvieron durante gran parte del Silúrico. 
Conjuntamente con los episodios magmáticos iniciales tuvo lugar una fuerte 
compresión tectónica (fase Oelóyica) que plegó las sedimentitas y volcanitas 
ordovícicas. 

La comarca es nuevamente sometida a un proceso extensivo durante el Cretacico 
superior. La instalación de cuencas intracratónicas afectó el basamento produciéndose 
el derrame de rocas basáltica, en los términos basales y sedimentitas continentales y 
marinas en el resto de la columna, este proceso se encuentra asociado con la apertura 
del Océano Atlántico, durante gran parte del Mesozoico (Uliana y Biddle, 1988; 
Nullo, 1991 ). El valle Calchaquí fué un sector deprimido, donde las fallas que lo 
limitan actualmente resultaron ser fallas directas asociadas a un esfuerzo extensional. 
Esta fosa fue rellenada con sedimentitas inicialmente continentales, que fueron 
colmatando la cuenca y traslapando los bordes iniciales. Una lengua marina a salobre 
deltaica invadió toda la comarca, en tiempos Cretácico superior a Maastrictiano 
llegando a ocupar este sector del valle. La sedimentación continental fue restablecida 
y es mantenida hasta el Terciario inferior. 

En las mismas cuencas se continuaron depositando sedimentitas elásticas de grano 
grueso, producto del alzamiento que sufrió toda el área. 

Durante el Terciario superior y Cuaternario los procesos tectónicos fueron netamente 
compresionales, por lo que gran parte de estas fallas se asocian con una intensa 
reactivación del paisaje y de la estructura. La tectónica andina elevó el área 
conjuntamente con el resto de la Cadena de los Andes. Diferentes pulsos de 
reactivación actuaron en toda la zona, cada uno de ellos produjo un ascenso de los 
cordones montañosos. 

En esta comarca se elevaron inicialmente las cadenas montañosas occidentales, como 
la sierra de los actuales Nevados de Palermo. De acuerdo con Starck y Vergani (1996) 
estos acontecimientos comenzaron entre 45 a 30 Ma, El escenso aflorante es de rocas 
de la Formación Oire. Concomitantemente se depositaban las sedimentitas de la 
Formación Quebrada de los Colorados. Siguiendo la evolución del ascenso durante los 
15 a 1 O Ma, se deposita la Formación Angastaco, se exponen metamorfitas de la 
Formación Puncoviscana y trondhjemitas de la Formación Cachi. 

El ascenso continuó y los depósitos sedimentarios son los de la Formación San Felipe, 
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no reconocida dentro de esta comarca, el tiempo de evolución del levantamiento es 
entre 1 O a 3 Ma. Por último durante los 3 Ma hasta la actualidad, la rampa oriental 
comtinúa activa, produciéndose estructuras de vergencia al oeste, cerrando el valle 
sobre ambos lados con estructuras inversas. 

Al norte de esta comarca se dispusieron secuencias volcánicas integradas por 
andesitas, dacitas y basaltos. Se disponen discordantemente sobre todas las secuencias 
sedimentarias antiguas y son, en parte, concomitantes con las sedimentitas elásticas 
superiores. Los acontecimientos magmáticos comenzaron con los granitos a 
monzogranitos del cerro Acay (26±1 Ma), le siguieron volcanitas andesíticas y 
dacíticas, aflorantes al oeste de esta comarca (20±2 Ma) y posteriormente un nuevo 
pulso volcánico que se dispone discordante sobre todos los episodios anteriores (14 a 
10 Ma). 

Por último en nuestra comarca se dispusieron nuevas coladas basálticas y los 
concecuentes procesos geotermales, como las del valle Calchaquí en los volcanes Los 
Gemelos, que son el resultado de la extrusión de material asociado a un leve proceso 
extensional que le siguió a la compresión durante el Cuaternario. 

Depósitos cuaternarios se dispusieron en cada uno de los valles, en los que los 
diferentes niveles de base dominaban y dominan los sistemas hidricos hasta la 
actualidad, es así que se desarrollaron depósitos de terrazas, de cauces, eólicos y 
glaciarios. 
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GEOLOGIA ECONOMICA 

Vicente Méndez y Norma Pezzutti 

INTRODUCCION 

La actividad minera precolombina fue intensa y de ella aún quedan evidencias en 
numerosas comarcas. El objetivo central estuvo dirigido a la explotación de oro y 
plata, metales de canje y esencialmente tributo durante el incanato. Con el 
advenimiento del dominio español en América del Sur la actividad se intensificó 
puntualmente en aquellos lugares de fácil conocimiento y acceso. 

Con los movimientos revolucionarios que condujeron a la independencia y las luchas 
internas entre las provincias y el poder central, a fines del siglo XVIII y gran parte del 
siglo XIX se registra un ciclo de gran depresión del desarrollo minero. Recién iniciado 
el presente siglo comenzó la explotación de numerosas minas vetiformes de cobre, 
plomo, zinc, plata y oro emplazadas en lutitas y areniscas precámbricas, calizas y 
"skarns" cretácicos, areniscas y conglomerados terciarios y porfiritas andesíticas y 
dacíticas plio-pleistocenas. La magnitud de estos trabajos nunca alcanzó un nivel de 
adecuada significación. 

En la década del '40 hubo una gran demanda de columbita-tantalita para la fabricación 
de aceros especiales destinados a la producción de elementos bélicos. Esta 
circunstancia motivó que estos elementos típicos de las fases pegmatíticas fueran 
objeto de intensa evaluación y explotación en los ámbitos de las serranías de Cachi y 
La Poma, provincia de Salta. 

En la década del '70 se introduce por primera vez en la región del noroeste argentino 
el concepto de prospección y exploración sistemática regional, a través de un acuerdo 
de cooperación técnica entre la Dirección General de Fabricaciones Militares, la 
Secretaría de Minería de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Esta iniciativa dio origen a una intensa actividad geológico-minera en la 
región, enfocando principalmente la exploración de depósitos de gran escala: los 
"porphyry copper" o depósitos de "cobre diseminado y molibdeno", junto a los que se 
analizaron específicamente otros elementos tales como plomo, plata y zinc. 

Finalmente se debe destacar que en el rubro "Antecedentes mineros" se consultaron 
trabajos básicos realizados en la región por Palacio y Devito (1947), Ahlfeld y 
Angelelli (1948), Angelelli (1950, 1984), Gallino y Candiani (1972), Borelli (1975), 
Gallinski (1983 a y b, 1994 a y b ), Gorustovich (1993) y los aportes y observaciones 
propios de los autores. 

Peña Colorada S.A. 67 



Hoja Geológica La Poma 

Y A CIMIENTOS MET ALIFEROS 

MANGANESO 

DOMINIO OCHAQUI (o FAJA OCHAQUI) 

Ubicación y acceso 

Este yacimiento se localiza a 52 km en línea recta, al sudoeste de San Antonio de los 
Cobres, departamento Los Andes, provincia de Salta; se halla a una altura de 4.200 m 
sobre el nivel del mar, en ambas márgenes del tramo inferior de la quebrada del 
Tarón. 

Se accede desde la localidad de Santa Rosa de Pastos Grandes por el camino que 
conduce a Sijes-Diablillos; al llegar al este de la laguna homónima, este camino se 
abre en dos ramas. Se toma el que bordea la serranía de Pucará; a los 12 km 
aproximadamente se encuentra la mina Ochaqui. 

Antecedente mineros 

Ochaqui fue por muchos años un establecimiento que suministraba mineral de baja ley 
al establecimiento minisiderúrgico de Altos Hornos Zapla, hasta la década del '50. El 
descubrimiento de grandes yacimientos de alta ley y bajos precios en Brasil y Africa 
del Sur provocaron el cierre definitivo de esta explotación. A la fecha sólo constituye 
una curiosidad tipológica. Trabajos detallados de este sector son los de Borelli (1975) 
y Angelelli (1984). 

Geología local 

En el yacimiento afloran las intrusiones granodioríticas de la Formación Oire y las 
dacitas-andesitas cuarcíferas y tobas de la Formación Pucará (Turner, 1964). Blasco y 
Zappettini (1996) mapearon esta última unidad como "piroclastitas", y las agrupó 
como Formación Abra del Gallo (Coira y Paris, 1981), el que no corresponde por 
razones de prioridad. 

La sucesión portadora de las manifestaciones de manganeso está integrada por tobas, 
conglomerados, brechas, areniscas y arcilitas, que se asientan discordantemente sobre 
la Formación Oire. 

Mineralización 

Los cuerpos mineralizados están contenidos en lentes conglomerádicas brechosas 
polimícticas y areniscas de variada granulometría, cementadas, en diverso grado, por 
minerales de manganeso (fundamentalmente psilomelano, pirolusita y óxidos de 
hierro). En menor medida la mineralización se aloja en fisuras del sedimento, 
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determinando las concentraciones más ricas de manganeso, aunque volumétricamente 
son de escasa magnitud respecto de las correspondientes a los bancos lenticulares. 

Las lentes se manifiestan en ambos flancos de las quebradas del Tarón, Ciénaga 
Ancha y Burro Muerto, sobreelevadas respecto a los cauces a modo de lentes 
colgantes. Inclinan en general contra la pendiente topográfica con valores cercanos a 
1 Oº . Los espesores de las mencionadas lentes oscilan entre 0,5 m y 11 m; la potencia 
media de la mineralización varia entre 0,30 y 2,00 metros. 

La intensidad variable de la cementación otorga a estos cuerpos diferente resistencia a 
la erosión. Las impregnaciones de manganeso, por lo común, se acompañan con 
abundantes óxidos de hierro sin formas definidas, en algunos casos tapizando 
superficies de fisuras y en otros en superficies de estratificación. La mineralogía de la 
mena es la siguiente: psilomelano, pirolusita, criptomelano, haussmannita, hollandita, 
hematita y limonitas, con ganga de cuarzo, calcita, aragonita, calcedonia y ópalo. 

El criptomelano está asociado a sílice y óxidos de hierro coloidales, formando 
estructuras bandeadas típicas. En la arenisca hay granos de magnetita, en parte con 
desmezcla de ilmenita y martitizados. 

El porcentaje de cemento se relaciona inversamente con el tamaño de los clastos. A 
esta relación Borelli (1975 b) la denominó "vetas"; en realidad se trata de fisuras 
mineralizadas en las que el grano del sedimento es más pequeño y se concentran las 
leyes más altas del depósito. 

Foto 16: Lente mineralizada de la Mina Ochaqui. 

Estudios complementarios 

En la exploración del yacimiento se extrajeron 115 muestras con un contenido medio 
de 9,7% Mn; 50,1% Si02; 6,3% Fe20 3; 12,2% Al20 3 y 2,4% CaO (promedio de 20 
muestras). Se practicaron 182 labores exploratorias consistentes en piques, trincheras 
y calicatas. 

Aspectos metalogenéticos 

La gran similitud existente entre la mineralización de las minas Remate y Ochaqui 
permite vincularlas metalogenéticamente con las fases póstumas del volcanismo 
pleistoceno en su ciclo geotermal. Por precipitación de soluciones acuosas a 
temperatura ambiente se generó la depositación de manganeso, boratos y travertinos, 
con impregnación en la roca de caja y las estructuras vecinas, que por lo general 
adoptan una morfología lentiforme concordante con la estratificación de la sucesión 
piroclástica y las sedimentitas relacionadas. 

La depositación de las soluciones con manganeso suele ser singenética con la 
sedimentación o epigenética, mostrando en este último caso sus caracteres 
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discordantes a través del tipo de emplazamiento de la mena según sea en fracturas o 
superficies de discordancia 

El control de la mineralización está regido por la permeabilidad y porosidad de los 
sedimentos, el pasaje y la retención de soluciones termales manganesíferas, se 
atribuyen al intenso volcanismo acaecido durante el Cuartemario en la Puna. 

Datos económicos 

La cubicación del depósito es dificultosa debido al tipo de yacencia. La reserva global 
positiva-probable calculada por Borelli (1975 b) asciende 201.289 t de mineral con 
9,7% de Mn; de ellas 188.811 yacen con una sobrecarga superior a 2,50 metros. 

El laboreo realizado en la explotación de lentes y vetas ha sido a cielo abierto. La 
producción registrada en el período 1959-1973 fue del orden de 24.000 toneladas.La 
mina permanece cerrada desde 1979. 

Infraestructura minera 

A la fecha en la mina Ochaqui no hay ningún tipo de infraestructura. El campamento 
fue levantado en la década del '80 por el cese de la actividad de explotación. Las leyes 
comerciales del mercado de este insumo duplican los tenores de la mina, lo cual 
sumado a los altos costos operativos se traduce en la total falta de rentabilidad del 
depósito. 

NIOBIO-TANTALIO-BISMUTO-LITIO 

DOMINIO EL QUEMADO (o FAJA EL QUEMADO) 

Ubicación y acceso 

Las pegmatitas del distrito El Quemado se encuentran ubicadas en los departamentos 
La Poma y Cachi, en los Nevados de Palermo y serranías de Cachi, provincia de 
Salta, a una altura media variable entre los 3.800 y 4.700 m sobre el nivel del mar. El 
acceso a los sectores mineralizados es por sendas de herradura. 

Antecedentes mineros 

La mineralización del distrito se conoce desde los primeros años de la década del '40, 
momento en el cual la Compañía Minera Anzotana explotaba los aluviones con 
tantalita y bismuto. 

Los trabajos relacionados específicamente con las pegmatitas fueron realizados por 
Palacio y Devito (1947) y Tumer (1964). Ahlfeld y Angelelli (1948), Angelelli 
(1950), Linares y Toubes (1961) y Angelelli (1984) proporcionan información 
geológica, mineralógica y minera. Angelelli et al. (1970) incluyen a la mineralización 
del distrito El Quemado en el Ciclo Metalogenético Precámbrico-Paleozoico inferior. 
Posteriormente Galliski (1983 a y b) llevó a cabo un minucioso estudio geológico, 

Peña Colorada S.A. 70 

1 

': •• 1. 



Hoja Geológica La Poma 

mineralógico y económico del distrito. Finalmente Galliski (1994 a y b) definió la 
Provincia Pegmatítica Pampeana y resume las principales características geológicas de 
los distritos pegmatíticos del país, entre ellos El Quemado. 

Geología local 

En el área de emplazamiento del distrito minero El Quemado, que cubre una extensión 
de aproximadamente 400 km2, afloran metagrauvacas, esquistos biotíticos, esquistos 
cuarcíticos, esquistos cordieríticos y pizarras, y en forma dominante espesas 
sucesiones de grauvacas y pelitas de color gris verdoso pertenecientes a la Formación 
Puncoviscana de edad precámbrica superior. Numerosos cuerpos plutónicos de 
variada dimensión y de composición trondhjemítica (Formación Cachi) intruyen a la 
Formación Puncoviscana, generando una aureola metamórfica representada por 
esquistos moteados. 

De acuerdo con los datos geocronológicos la edad mínima del metalotecto se sitúa en 
el Cámbrico inferior a medio (564±25 Ma - 523 ±20 Ma), según Galliski (1994a.). El 
emplazamiento de las plutonitas de la Formación Cachi se produjo por efectos de los 
movimientos de la fase Tilcárica del ciclo Pampeano y se corresponde 
sincrónicamente con una actividad magmática destacada en áreas centrales de las 
Sierras Pampeanas 

Desde el punto de vista geotectónico el dominio de pegmatitas con elementos raros se 
emplaza típicamente en los bordes de plataforma cratonizada. 

Mineralización 

El estudio de Galliski (1983 b) reconoce más de 30 pegmatitas plumasíticas; muchas 
de ellas son complejas y portadoras de elementos raros como Nb-Ta-Li-Be o Bi-U. 
Están relacionadas espacial y temporalmente con las trondhjemitas, pertenecientes a 
un arco magmático del Paleozoico inferior y cúpulas graníticas peraluminosas 
(Galliski, 1994a y b ). La caja comúnmente está constituida por los esquistos moteados 
de la Formación Puncoviscana y más raramente trondhj emitas. 

Los cuerpos son tabulares, con longitudes en su mayoría inferiores a 100 m; algunos 
registran hasta 200 m y uno 800 m. Las potencias oscilan entre pocos decímetros y 40 
m, con rumbo dominante NO e inclinaciones altas con predominio al SO. 

El mecanismo de emplazamiento fue mayoritariamente forzado, pocas veces 
pervasivo, y estuvo acompañado por silicificación y turmalinización limitadas a las 
rocas de caja. 

La estructura zonal es una constante y bastante parecida en todas las pegmatitas, con 
zonas de borde y externas de cuarzo-plagioclasa-moscovita, intermedias de cuarzo
plagioclasa microclino- moscovita y núcleos de cuarzo. 

Se distinguen dos pulsos principales de reemplazo: el primero con sodio y el segundo 
con litio. Los minerales más comunes que componen a las pegmatitas son: cuarzo; 
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plagioclasa; microclino; espodumeno; moscovita; biotita; lepidolita; clorita; 
turmalina; berilo; fluorita; blenda; molibdenita; bismuto; bismutina; calcopirita; 
sulfuros de cobre y bismuto; covelina; uranitita; columbita; niobita; tantalita; óxidos 
de tantalio y niobio con Mn y Fe; fosfatos de Fe y de Fe y Mn y circón; granate; 
actinolita; estilbita; trifilina; litiofilita; montebrasita; triplita; arrojadita; alluaudita; 
heterosita; rockbridgeita; clinostrengita; leucofosfita; laueita; mitridatita; brasilianita; 
fairfieldita; eosforita; autunita; torbemita; gummita; manganomelano y limonitas. 

Breve descripción de las pegmatitas más importantes 

De acuerdo con los trabajos efectuados las manifestaciones más importantes dentro de 
la Hoja La Poma son: Aguas Calientes, La Elvirita, Santa Elena, Anzotana, El Peñón, 
El Quemado, Tres Tetas y Peñas Blancas. 

Aguas Calientes 

Es una pegmatita tabular, discordante con la roca de caja, de 270 m de longitud y 25 
m de potencia. El rumbo es N-S e inclina unos 75º O. Tiene una marcada estructura 
zonal simétrica con las siguientes características: 

- Zona de borde: con 0,03-0,09 m de espesor, grano fino, compuesta por cuarzo, 
plagioclasa y moscovita, y como minerales accesorios: turmalina, apatita y minerales 
opacos. 

- Zona externa: alcanza 1 a 1,5 m de potencia; grano fino, compuesta por cuarzo, 
plagioclasa y microclino pertítico, y como minerales accesorios: apatita, moscovita y 
escasa columbita. 

- Zona intermedia: espesor de 1,5 a 2 m, con grano mediano, textura porfírica. Está 
formada por fenocristales de microclino en una matriz de cuarzo, plagioclasa y 
moscovita; como minerales accesorios: espodumeno y montebrasita. 

- Zona interna: 6 y 1 O m de potencia; textura porfírica dada por fenocristales de 
microclino en una matriz fina de cuarzo, albita, espodumeno y montebrasita. 

- Núcleo: 2 m de espesor; grano fino, con cuarzo, espodumeno y montebrasita; como 
minerales accesorios: moscovita y albita. 

Las unidades de reemplazo son escasas lentes centimétricas de grano fino, contenidas 
en la zona intermedia. Los minerales que la componen son: cuarzo, albita, mica, 
montebrasita, circón, apatita y microlita?. 

La Elvirita 

Está formada por tres diques pegmatíticos zonales: "a", "b" y "c". La longitud varía 
entre 20 y 40 m y el espesor entre 0,1 y 2,5 metros. El rumbo general es N-S, y la 
inclinación 45ºE. 
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El dique "a" posee tres zonas: 

- Zona de borde: de grano fino, compuesta por cuarzo, plagioclasa y moscovita, 
acompañados por turmalina y biotita como accesorios. 

- Zona externa: de grano mediano, formada por cuarzo, plagioclasa, moscovita, escasa 
apatita y láminas diseminadas de columbita. 

- Núcleo: con albita de grano fino y cuarzo de grano mediano subordinado. En el 
contacto superior con la zona externa hay montebrasita, circón, bismutina, bismuto, 
columbita, trifilina y microlita. 

La pegmatita ha sido destapada mediante un socavón y explorada con dos chiflones de 
5 y 3 m de largo, a la fecha aterrados. 

Los diques "b" y "c" son similares entre sí y presentan dos zonas: 

- Zona de borde: de grano fino, compuesta por cuarzo, plagioclasa y microclino, con 
turmalina y apatita como accesorios. 

- Zona interna: de grano fino a mediano e idéntica mineralogía que la zona de borde. 
El mineral accesorio más importante es elbaita en soles. 

Los diques "b" y "c" fueron reconocidos con rajos de reducidas dimensiones. 

Santa Elena 

La mina Santa Elena está conformada por 16 cuerpos de pegmatitas, a saber: 

Santa Elena, labor principal: es discordante con la roca de caja, tiene una longitud de 
200 m y potencia entre 6 y 40 metros. El rumbo es de N40-45 º0 y el buzamiento 
entre 70-80?SO. La estructura interna es la siguiente: 

- Zona de borde: es de grano fino y alcanza un espesor de 0,5 metros. Está bastante 
silicificada y se la observa sólo en el ángulo E de la pegmatita. Se compone de cuarzo, 
plagioclasa y moscovita y como minerales accesorios: turmalina, apatita y escaso 
microclino. 

- Zona externa: la potencia varía entre 1 y 3 m y el grano es grueso. Está constituida 
por cuarzo, plagioclasa, moscovita y microclino, y como minerales accesorios: 
montebrasita y escasa columbita. 

- Zona intermedia: es de grano mediano a grueso y se compone de: plagioclasa, cuarzo 
y moscovita, como accesorios: turmalina azul, berilo y columbita. 

- Núcleo: aparece irregularmente en posición más bien central. Está formada por 
cuarzo de grano muy grueso y como mineral accesorio bismuto. 
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"Santa Elena labor principal" fue la más trabajada. Cuenta con un rajo que la destapa 
totalmente. Los laboreos han sido escalonados; sobre el lado noreste de la pegmatita 
hay chiflones de reconocimiento. Se identificaron tres "unidades de reemplazo" 
(Galliski, 1983 b ), las que se caracterizan de la siguiente manera: 

- Unidad de reemplazo 1: se ubica entre el núcleo y la roca de caja y está constituida 
por clevelandita y cuarzo y como minerales accesorios: moscovita, gahnita, berilo, 
indicolita, niobita, circón y microlita. Es una unidad considerada como sódica. 

- Unidad de reemplazo 2: formada esencialmente por moscovita, plagioclasa y cuarzo, 
con abundantes minerales accesorios: indicolita, trifilina, microlita, montebrasita y 
apatita. Reemplaza selectivamente a los componentes de la zona externa y se 
encuentra algo alterada. 

- Unidad de reemplazo 3: tiene un gran desarrollo con alteración a arcillas; los 
minerales que la componen son: espodumeno, plagioclasa y cuarzo; como minerales 
accesorios: montebrasita, elbaita y lepidolita. 

No es fácil precisar la secuencia temporal de los pulsos de reemplazo. Galliski (1983 
b) establece el siguiente orden: 1) reemplazo sódico; 2) reemplazo moscovítico
turmalínico-microlítico; 3) reemplazo por litio y 4) reemplazo arcilloso. 

Santa Elena !: longitud 180 m; espesor máximo 6 m y mínimo 3 metros. Forma 
tabular; rumbo N40-45º0 e inclinación 70-80º0; discordante con la roca de caja. 

Se encuentra en la misma corrida que la labor principal. Se advierten escasos laboreos, 
presenta una zona de borde de 0,03 a 0,08 m de espesor, de grano fino, compuesta por 
cuarzo, plagioclasa y moscovita. La zona externa, de 0,8 m de potencia, es de grano 
mediano y textura porfírica con fenocristales de microclino en una matriz de cuarzo, 
plagioclasa y mucovita. La zona intermedia, con 1,5 m de potencia, es de grano 
mediano a grueso y la forman plagioclasa, cuarzo, moscovita y microclino y como 
minerales accesorios: elbaita, berilo y columbita. El núcleo es de cuarzo y tiene un 
reemplazo por litio. 

La unidad de reemplazo es espectacular. Tiene grano fino a mediano y está constituida 
por lepidolita, espodumeno, clevelandita y cuarzo y como minerales accesorios: 
elbaita, montebrasita, columbita, trifilina y circón. Se sobreimpone a todas las zonas, 
dejando sólo al cuarzo sin asimilar; no se extiende a la roca de caja. 

Santa Elena JI: longitud 3 70 m; espesor 4 metros. Resto ídem anterior. 

Santa Elena 111: longitud 320 m; espesor 4 metros. Resto ídem anterior. 

Santa Elena IV: longitud 800 m; espesor máximo 12 m y mínimo 6 metros. Forma 
tabular; rumbo N35-45º0 e inclinación 70ºSO; discordante. 

Se trata de la pegmatita más potente; tiene zonación simétrica bien desarrollada, pero 
por la meteorización es difícil de precisar. Cuenta con un cortaveta de 20 metros. La 
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zona de borde, de potencia, entre 0,03 y 0,05 m, tiene grano fino y está formada por 
plagioclasa, cuarzo y moscovita. La zona externa posee hasta 1 m de espesor, exhibe 
grano mediano a fino con plagioclasa, cuarzo, moscovita y microclino. La zona 
intermedia alcanza 1 a 1,5 m de potencia y se presenta bien separada de la anterior; es 
de grano fino y como componentes se observan: plagioclasa, cuarzo, microclino y 
espodumeno. La zona interna con un ancho de 1 m, se caracteriza por cuarzo, 
espodumeno y microclino. El núcleo de grano fino compuesto por cuarzo y 
espodumeno muestra un espesor de un metro. 

Los minerales accesorios son escasos: montebrasita, columbita, circón y berilo. 

Santa Elena V: longitud 200 m; espesor 5 m; tabular. Rumbo N45º0 e inclinación 70-
80ºS0; discordante. 

Santa Elena VI: longitud 225 m; espesor 5 m; tabular. Rumbo N45ºE y buzamiento 
65-70ºNO; concordante con la roca de caja. 

Santa Elena VII: longitud 120 m; espesor 5 m; tabular. Rumbo N45 º0 e inclinación 
85ºS0; discordante. 

Santa Elena VIII: longitud alrededor de 80 m; espesor 4 metros; tabular. Rumbo 
N45º0 y buzamiento 90º ; discordante. 

Santa Elena IX: longitud alrededor de 60 m; espesor 2 metros; tabular. Rumbo N40º0 
e inclinación 85 ºNE; discordante. 

Santa Elena X: longitud 1 O m; espesor 2 m; tabular. Rumbo aproximadamente N40-
45º0 e inclinación 70ºS0; discordante. 

Santa Elena XI: longitud 10 m; espesor máximo 1 m y mínimo 0,4 m; tabular. Rumbo 
alrededor de N20º0 e inclinación 65ºS0; discordante. 

Santa Elena XII: longitud con dudas 1 O m; espesor 1, 1 m; tabular. Rumbo e 
inclinación semejante a XI; discordante. 

Santa Elena XIII: se desconoce la longitud; espesor máximo 6 m; podiforme. Rumbo 
N40º0 e inclinación 80-85 ºS0; discordante. 

Santa Elena XIV: longitud 1 O m; espesor 7 m; tabular. Rumbo e inclinación, no se 
conocen; discordante. 

Santa Elena XV: longitud aproximada 70 m, espesor 3 m; tabular. Rumbo N40º0 e 
inclinación 60-70ºS0; discordante. 
Los diques X, XIV y XV tienen algunos destapes exploratorios. 
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Anzotana 

Está conformada por dos pegmatitas: "a" y "b". La "b" tiene 80 m de longitud y 3 m 
de potencia; es tabular, subconcordante con la roca de caja y con un rumbo de NlOºE 
y una inclinación de 15º0. El grado de exposición de "a" no permite evaluar con 
certeza forma y posición. 

Pegmatita "a": tiene las siguientes características: 

- Zona de borde: espesor 0,05 a 0,08 m, de grano fino; está integrada por plagioclasa, 
cuarzo y moscovita; como minerales accesorios: apatita, montebrasita y columbita. 

- Zona externa: en su granometría muestra textura gradada con aumento de tamaño de 
los minerales hacia la base. Con un espesor total de 1, 1 O a 1,30 m, está compuesta por 
plagioclasa, cuarzo y moscovita, a los que se suma microclino en la parte inferior y 
columbita irregularmente distribuida. 

- Zona intermedia: es de grano grueso; con plagioclasa, cuarzo y moscovita y escasas 
láminas de columbita. 

- Zona interna: se encuentra en contacto tectónico con las zonas externa e intermedia y 
es de grano mediano. Está compuesta por cuarzo, albita, moscovita y microclino, con 
montebrasita, berilo y columbita como minerales accesorios. 

La pegmatita ha sido destapada por medio de un socavón y tiene un chiflón aterrado 
de rumbo N45º0 y 6 m de largo. 

Pegmatita "b": se halla a unos 100 mal SO de la anterior. Las zonas que la conforman 
son: 

- Zona de borde: espesor 0,05 a 0,08 m, tiene grano fino, con cuarzo, plagioclasa y 
moscovita. 

- Zona externa: alcanza 0,6 m de espesor; es de grano mediano a fino y de 
composición semejante a la zona anterior. 

- Zona interna: desarrolla hasta 1,5 m de potencia; de grano mediano está formada por 
cuarzo, plagioclasa, moscovita, turmalina verde y escaso microclino, con berilo y muy 
escasa columbita como minerales accesorios. 

El Peñón 

Este cuerpo pegmatítico tiene 60 m de longitud, con un espesor entre 4 y 1 O metros. 
Su forma es aproximadamente tabular, es discordante y con un rumbo N40º-45º0 y 
buzamiento 65º SO. Las características son las siguientes: 

-Zona de borde: espesor de 0,05 m; de grano fino , está compuesta por cuarzo, 
plagioclasa y moscovita con apatita y turmalina como minerales accesorios. 
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- Zona extena: de grano mediano, la integran: cuarzo, plagioclasa, microclino y 
moscovita. 

Por un aumento paulatino en la granometría, la zona externa pasa a la: 

- Zona intermedia: tiene grano mediano y composición semejante a la de la zona 
externa. Los minerales accesorios se concentran en el tercio interior e incluyen berilo, 
turmalina, uraninita, montebrasita, columbita, ixiolita, bismutina, etc. 

- Núcleo: constituido por cuarzo lechoso de grano grueso, con berilo y bismutina 
como minerales accesorios. 

Las unidades de reemplazo, si bien sólo conforman volumétricamente no más del 1-
2% de la pegmatita, son importantes por las especies minerales que la constituyen. Se 
desarrollan bordeando al núcleo, con formas irregulares, en especial del lado SO. 
Están compuestas por plagioclasa (An 0-2), cuarzo y moscovita de grano fino, y como 
minerales accesorios: niobita, tantalita, microlita, tapiolita, montebrasita, apatita, 
turmalina, trifilina, litiofilita, etc. 

La pegmatita fue trabajada mediante dos rajos; el frente del rajo septentrional tiene 
tres estocadas efectuadas en unidades de reemplazo y en la parte interna de la zona 
intermedia. El aluvión que contornea el lado oriental del filón tiene escaso laboreo. 

El Quemado 

Esta pegmatita tiene un rumbo N40-45º0 y un buzamiento de aproximadamente 70º 
al NE. Es discordante, tiene una longitud superior a 40 m y una potencia entre 6 y 1 O 
m con dudas. Se identificaron 6 unidades. 

La zonación está bien manifiesta: 

- Zona de borde: alcanza los 0,05 m de espesor y es de grano fino. La componen: 
plagioclasa (An6-8) y cuarzo y como minerales accesorios: apatita, montebrasita, 
epidoto, columbita y trifilina. Hay penetración de sílice y fosfatos por 
hidrotermalismo. 

- Zona externa: la potencia va de los 2 a 3 m; el grano es mediano y está integrada por: 
cuarzo, plagioclasa y moscovita; como minerales accesorios: tantalita, apatita y 
eosforita. 

- Zona intermedia: es de grano muy grueso y la forman: albita, cuarzo y moscovita y 
como mineral accesorio tantalita. 

- Núcleo: quedan dudas si se trata del núcleo un sector compuesto por cuarzo, pero 
por similitud con otros se estima que podría serlo. 
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Se observaron dos unidades de reemplazo, ubicadas en el flanco NE de la pegmatita. 
La primera posee espodumeno y cuarzo y como minerales accesorios: montebrasita y 
moscovita rosada. La otra unidad es irregular y no tiene contactos netos; se presenta 
entre la de espodumeno y la zona externa; es de grano fino y está integrada por 
moscovita, escasa albita y cuarzo, con abundantes minerales accesorios: microlita, 
circón, bismutina y bismuto. 

La pegmatita El Quemado (Turner, 1964) fue destapada y tiene una galería de 10 m, 
no observable a la fecha. 

Tres Tetas 

El sector Tres Tetas está ubicado en el extremo sur del stock homónimo, en el 
contacto de la trondhjemita y la roca de caja metamorfizada. Lo constituyen varios 
filones, de los cuales la mayoría carece de interés. El más importante es el que 
pertenece a la llamada mina Tres Tetas a la cual se hará referencia seguidamente. 

La mina Tres Tetas posee tres labores: "a", "b", y "c"; ha sido la más productiva del 
distrito. Tres Tetas "a" tiene una longitud de 100 m con dudas y 5 m de espesor; es 
podiforme y su rumbo es de N45-50º0 con una inclinación de 60-70ºNE. La "b" y "c" 
tienen 50 m de longitud y 3 m de espesor; son tabulares, con rumbos e inclinaciones 
semejantes a "a". No se conoce la relación de las tres respecto a la roca de caja. 

En el laboreo "a" se observa una marcada zonación. Hacia los laboreos "b" y "c" las 
zonas se cierran, desaparece el núcleo de cuarzo y ese lugar es ocupado por la zona 
interna de microclino y cuarzo. A continuación se hará una breve descripción de las 
zonas. 

- Zona de borde: espesor 0,05 m; el grano es fino y está compuesta por plagioclasa, 
cuarzo, moscovita y microclino, con turmalina y apatita como minerales accesorios. 

- Zona externa: la potencia varía entre 0,15 y 0,5 m; la granometría es mediana y tiene 
igual composición que la zona de borde.La textura va de granuda a porfírica en la "b" 
con fenocristales de microclino en matriz de cuarzo, plagioclasa y moscovita. 

- Zona intermedia: en "b" y "c" tiene entre 1 y 2 m de espesor y es de grano grueso a 
mediano; está compuesta por microclino (hasta de 1 metro de longitud), plagioclasa y 
cuarzo con moscovita como mineral accesorio. En "a", esta zona tiene granometría 
mediana y se observan plagioclasa, cuarzo y moscovita, con columbita y 
pseudomorfos de gummita según uraninita como minerales accesorios. 

- Zona interna: es de forma irregular, grano grueso y potencia variable. Está 
compuesta por microclino y cuarzo, con triplita, columbita, uraninita y apatita como 
minerales accesorios. 

Las unidades de relleno atraviesan a las zonas interna e intermedia; son cuerpos 
tabulares con moscovita, hematita, escaso cuarzo y turmalina. 
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Peñas Blancas 

La longitud de Peñas Blancas es proximadamente 50 m, con un espesor de 3 metros. 
Es tabular, discordante, con un rumbo de N40-45º0 y buzamiento 75ºNE. Está 
ubicada en el abra El Morado, donde afloran un grupo de pegmatitas. 

La estructura interna es similar en todas ellas. Consiste en: 

Zona de borde: de 0,1 m de potencia; grano fino; compuesta por: cuarzo, moscovita, 
escasa plagioclasa y turmalina. 

Zona externa: 1,5 m de espesor. Se trata de un granito gráfico de grano grueso a muy 
grueso, con turmalina como mineral accesorio. 

Zona intermedia: 1,5 a 2 m de potencia; está constituido por microclino (20-30 cm de 
largo), cuarzo y escasa plagioclasa y moscovita. 

Núcleo: el trazado es irregular y está formado por cuarzo lechoso. 

Aparece una unidad de relleno dentro de la zona intermedia, en contacto o cerca del 
núcleo con: moscovita fina, granate, turmalina y escaso cuarzo. No pressenta laboreos 
y no se halló mineralización de niobio. 

Estudios complementarios 

Cinco de los 30 cuerpos pegmatíticos fueron parcialmente explotados; el resto tiene 
destapes exploratorios. Los trabajos de explotación se realizaron mediante canteras y 
algunas galerías. Una de las canteras alcanzó una dimensión de 25 m de largo con una 
altura entre 15 y 20 metros. 

Dos dataciones K/ Ar (Galliski, 1983 a) confirman que las pegmatitas pertenecen al 
Ciclo Metalogenético Precámbrico-Paleozoico inferior a medio. 

De acuerdo con los datos analíticos extraídos de Palacio y Devito (194 7) se deter
minaron las siguientes características composicionales : 

Producción 

1.400 kg 
1.387 kg 
4.500 kg 

Ta205% 

47,2 
43,9 
46,6 
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Nb205% 

19,58 
19,96 
3,70 

Ti02% 

0,7° 
0,64 
0,40 

Sn02% 

0,64 
0,26 
0,32 

Fe203% 

5,96 

2,98 
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Otra partida integrada por un "común" de un "bolsón" de niobita arrojó los resultados 
siguientes : 

Nb205 
Ta205 
MnO 
Fe203 

69,14% 
7,16% 
9,57% 
6,88% 

Aspectos metalogenéticos 

Sn02 
Ti02 
Si02 

0,24% 
1,65% 
3,76% 

Como concepto previo a la consideración metalogenética, se debe destacar que desde 
el punto de vista geoquímico, todos los elementos que constituyen la mineralogía 
compleja de las pegmatitas (Galliski, 1983b) están concentrados con mayor 
abundancia en las rocas sedimentarias de la Formación Puncoviscana y en las 
metamorfitas de contacto, que en cualquier tipo litológico ígneo de la Formación 
Cachi. Esto impone estudiar con mayor detalle la hipótesis genética de las pegmatitas, 
ya que hay autores (Galliski, 1983b) que consideran que éstas son fluidos 
pegmatógenos ricos en volátiles provenientes de la diferenciación remanente del 
magma trondhjemítico. Sin embargo en las consideraciones geoquímicas de las 
trondhj emitas se ha determinado que la las pegmatitas y las metamorfitas de contacto 
son las portadoras de mineralización y que los cuerpos sólo le entregaron la 
temperatura para la fusióno el metamorfismo, cuando este no fue tan intenso. 

Dos elementos característicos por su concentración anormal en las pegmatitas de El 
Quemado son el Nb y el Ta (Galliski, 1983b ). Precisamente esos dos elementos, de 
comportamiento geoquímico similar en procesos ígneos, están diez veces más 
concentrados en las rocas de la Formación Puncoviscana que en las trondhjemitas de 
Cachi (Figura 8). La geoquímica de elementos mayoritarios y traza indica que la 
cristalización fraccionada no ha operado en las trondhjemitas de Cachi con la 
magnitud necesaria como para producir fundidos residuales tan ricos en Nb y Ta como 
los que formaron las pegmatitas. 

Si se establece una comparación entre las rocas de la Formación Puncoviscana 
metamóficas con las de metamorfismo de contacto, se observa que tanto el Nb como 
el Ta son movilizados durante el metamorfismo térmico. Como en algunos sectores y 
dentro de la zona de alto grado de la aureola metamórfica se ha observado fusión 
parcial. A este proceso se le puede adjudicar la formación de fundidos pegmatíticos 
que debido a su alto contenido de volátiles se movilizan arrastrando elementos como 
Nb, Ta, U, Th, W, Li y Be y que constituyen la mineralogía de interés de las 
pegmatitas (ver Geoquímica de la Formación Cachi). 

De los estudios aquí propuestos (véase Formación Cachi, en este trabajo aquí 
presentado. Geoquímica como herramienta para considerar el orígen de la 
mineralización de Ta, Nb, Cu, U, Th y W en pegmatitas asociadas a las 
thondhjemitas) surge que los productos de la fusión parcial en las zonas metamóficas 
pudieron interaccionar con fundidos trondhjemíticos, es probable la generación de 
varios tipos de productos fundidos en la aureola térmica de alto grado. Sin embargo, 
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dada la baja presión en la que se llevó a cabo el metamorfismo de contacto, puede 
ocurnr que: 

1. La presión de fluidos en los fundidos del contacto fue superior a la presión de 
carga; por lo tanto se produjo ebullición de este fluido que se separó como una fase 
independiente. 

2. Si además la fase fluida estaba sobre el punto supercrítico del agua pudo haber 
disuelto y concentrado los elementos de interés. Donde la presión de fluido no superó 
la presión de carga (litostática) la fase volátil permaneció disuelta en los fundidos del 
contacto que interaccionaron con el magma trondhjemítico para producir una 
diversiad de rocas tipo trondhjemitas pero con turmalina y en ocasiones con granate o 
cordierita. 

Sobre la base precedente respecto del origen de la mineralización de Ta, Nb, Cu, U, 
Th y W, desde el punto de vista geoquímico se pudo en este trabajo aquí presentado 
por Mendez et al. (1997) concluir lo siguiente: 

1. Las sedimentitas de la Formación Puncoviscana, petrográficamente son lutitas y 
vaques. 

2. Las rocas del metamorfismo de contacto son derivadas por metamorfismo en un 
sistema semi cerrado de rocas de la Formación Puncoviscana. 

3. Los rasgos más sobresalientes de la geoquímica de elementos traza de las rocas de 
la Formación Puncoviscana son: 3 .1. abundancia de Sr que señala participación de un 
componente carbonático en estas rocas elásticas; 3 .2. alta relación de tierras pesadas 
respecto de las medias GdN / YbN >2, rasgo poco común en turbiditas postarqueanas. 

4. Las rocas ígneas de la Formación Cachi son trondhjemitas. 

5. La diversificación de las rocas de la Formación Cachi es escasa, quizá debido a un 
restringido fraccionamiento de plagioclasa 

6. Es probable que las rocas de la Formación Cachi, fueran generadas en un ambiente 
de corteza continental constituido por fusión parcial de rocas sedimentarias 
heterogéneas o rocas ígneas intermedias, en condiciones donde biotita y granate 
fueron las principales fases residuales y hubo alta actividad de volátiles (agua). 

7. A la luz de la abundancia geoquímica de elementos de interés económico se debe 
reconsiderar la metalogénesis de las pegmatitas complejas con mineralización de Nb, 
Ta, U, Th y Li, entre otros. 

Galliski (1983 b) le confierió a las pegmatitas una génesis por cristalización frac
cionada, en cámaras semi o totalmente cerradas, de fluidos pegmatógenos 
enriquecidos en volátiles, provenientes de los diferenciados que quedan de la 
cristalización del magma trondhjemítico. La zonación regional permitó observar tres 
niveles evolutivos diferentes: a) pegmatitas ricas en potasio cerca de los intrusivos, b) 
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ricas en sodio en posiciones intermedias y c) ricas en litio en las partes externas 
alcanzadas por la mineralización. 

Posteriormente Galliski y Miller (inédito, en Galliski, 1994 a y b) demuestran que las 
rocas portadoras de elementos traza, en relaciones apropiadas, son las cúpulas 
peraluminosas ya mencionadas en el acápite Mineralización. 

Aquí, en este trabajo de la Hoja Geológica 2566-15, La Poma, provincia de Salta, se 
postula la fusión parcial de las metamorfitas, dando como resultado la presencia de 
cuerpos pegmatoideos. 

Datos económicos 

El distrito El Quemado constituye la mayor acumulación de niobio y tantalio de la 
Argentina. Su producción entre 1943 y 1945 llegó a las diez toneladas de 
concentrados de columbita con leyes de Ta20 5 superiores a 40% (Palacio y Devito, 
194 7). También se recuperaron 5 ton de concentrados de bismuto con una ley algo 
superior al 50%. 

En Santa Elena, el berilo tiene cierto significado económico, si bien es de difícil la 
recuperación por la granometría. Los minerales de litio nunca fueron aprovechados. 
En cuanto a la lepidolita, existen en el eluvión de Santa Elena I unas 50 t de rodados 
de lepidolita. El espodumeno alcanza buen desarrollo en Santa Elena IV, Aguas 
Calientes y Santa Elena Labor central y filón l. 

Las reservas estimadas son del orden de 5.000.000 t para el sector Santa Elena, con 
un contenido de 1.000 t de pentóxidos de Nb y Ta, con leyes de 0,01-0,035%. En 
cuanto al espodumeno hay una reserva inferida del orden de las 100.000 t en los 
sectores Santa Elena IV, Aguas Calientes, Santa Elena y Tres Tetas (Angelelli, 1984). 

Infraestructura minera 

En los años 1943-1944 la Compañía Minera Anzotana tenía cinco campamentos que 
correspondían a otros tantos sectores mineralizados; los denominó: Campamento 
Central (Santa Elena), El Quemado, Tres Tetas, San Miguel y Peñas Blancas. A 
mediados de 1945 cesó la actividad extractiva. 

PLOMO-PLATA-CINC-COBRE 

Pum Pum 

Está situada en la intersección de las coordenadas geográficas de 66º08' 43" de 
longitud oeste y 24°41 '44" de latitud sur. El acceso hasta Pueblo Viejo es por la ruta 
nacional 40 desde la estación Muñano o desde Payogasta. Para llegar al lugar la 
travesía se hace a pie o mediante el uso de cabalgaduras. 
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Pum Pum es una manifestación aislada y no forma parte de ningún dominio y fue 
reconocida por uno de los autores (VM). Esta pequeña veta de cobre y plomo, en cuya 
mineralización participan galena, blenda y malaquita, se emplaza en las metamorfitas 
de la Formación Puncoviscana que obra de roca de caja. La mena está asociada a 
cuarzo brechoso, con potencia variable entre 0.1 O a 0.25 metros. La estructura es 
discontinua e irregular. Por sus características carece de importancia económica. 

DOMINIO EL QUEMADO ( o FAJA EL QUEMADO) 

San Antonio 

Se trata de una manifestación pequeña a la que se accede desde la localidad de 
Palermo Oeste, a través de la quebrada de Las Conchas, luego de 1 O horas de 
cabalgata. Fue reconocida por uno de los autores (VM). El sector se encuentra en la 
intersección de las coordenadas geográficas de 66º19'30" de longitud oeste y 
24º50'00" de latitud sur. La estructura de la veta, si bien discontinua, alcanza una 
longitud de 600 m, rumbo N30ºE, inclinación 85º O y potencia variable entre 0,15 y 
0,20 m, la mineralización es principalmente cerusita. La roca de caja está integrada 
por esquistos pertenecientes a la Formación Puncoviscana. Carece de importancia 
económica. 

URANIO 

Cerro Bayo 

Las características de esta manifestación nuclear son peculiares en la comarca; no está 
asociada a ningún dominio definido, dentro de lo conocido en la fosa Calchaquí. Sin 
embargo se puede correlacionar con los depósitos emplazados en la cuenca del Tonco
Amblayo, situada a unos 70 km al sudeste. 

Ubicación y vías de acceso 

La manifestación está situada en el cerro Bayo a 4 km al sur de la localidad de La 
Poma, cabecera del departamento homónimo, provincia de Salta, en la intersección de 
las coorden€ldas geográficas de 66º11 '57" de longitud oeste y 24°45'30" de latitud sur. 

Una alternativa de acceso es por la ruta nacional 51 que conduce de Salta a San 
Antonio de Los Cobres. A la latitud de la estación Muñano del ferrocarril General 
Belgrano, a unos 140 km de Salta, se separa hacia el sur una rama correspondiente a la 
ruta nacional 40, por la que se recorre un tramo de 60 km hasta arribar al cerro Bayo. 
Otra alternativa es por la ruta nacional 9 que conduce desde Salta a Cachi por la 
Cuesta del Obispo, totalizando un recorrido de 220 km hasta el cerro Bayo. 

Antecedentes mineros 
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La anomalía del cerro Bayo se determinó a través de prospección aérea en 1960. 
Posteriormente se controló por vía terrestre, en los años 1969 y 1993 (Gorustovich, 
1993). 

Geología local 

Cerro Bayo está ubicado en la margen derecha del río Calchaquí, frente al escorial 
basáltico de los volcanes Gemelos de La Poma. En la base del perfil afloran las 
metamorfitas de la Formación Puncoviscana del Precámbrico superior. En 
discordancia sobre ésta se asientan las sedimentitas de la Formación Y acoraite 
integrada por areniscas calcáreas, lutitas azuladas y areniscas calcáreas amarillentas, 
con restos de elitros de coleópteros y pucalithus. En concordancia sobre la unidad 
anterior, se sobrepone un paquete de arcillas rojas de la Formación Mealla de edad 
eocena. La potencia total de la sucesión es de 100 metros. 

El cerro Bayo constituye una estructura anticlinal asimétrica, cuyo núcleo lo integran 
las metamorfitas de la Formación Puncoviscana. 

Mineralización 

De acuerdo con los análisis efectuados sobre la mena del cerro Bayo los componentes 
que la integran son minerales secundarios: camotita, tyuyamunita, fosfuranilita, 
uranofano y schroeckingerita. La depositación de estos minerales se produjo por la 
captura de las soluciones de uranilo y de otros cationes por parte de los sedimentos 
pelíticos de un ambiente reductor rico en materia orgánica. 

Estudios complementarios 

En 1993 se llevaron a cabo perfiles radimétricos, geológicos y topográficos a escala 
1 :2.000 y laboreos mineros (Gorustovich, 1993). Estos trabajos permitieron 
determinar a lo largo de 400 m, dos niveles horizontales, de rumbo norte-sur, con 
mineralización lentiforme y en bolsones. El primer nivel aflora en Portezuelo, 
próximo a las nacientes de la quebrada principal del cerro Bayo y el segundo en el 
sector de Corrales Antiguos. Las anomalías se registran en cuentas por segundos (c/s). 

Portezuelo 

Se describen las dos labores más importantes. 

Trinchera 1 : la mineralización impregna la arenisca amarillenta, en la que se forman 
"bolsones" con 10.000 c/s y potencia 0,87 metros. La radimetría baja en profundidad a 
1.000 c/s. Labores desarrolladas a 20 m (hacia el sur) no permiten visualizar la lente 
mineralizada y la lectura baja a 300 c/s 

Trinchera 111: la lente mineralizada está desplazada hacia el techo por efectos 
tectónicos y sobreyace al banco guía de areniscas blanquecinas. Los niveles de 
areniscas amarillentas con intercalaciones de pelitas varían las "alzas" entre 450 y 900 
c/s. Hacia el techo se presentan los bancos de areniscas calcáreas fosilíferos. 
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Corrales Antiguos 

Las trincheras y pequeñas labores fueron enumeradas de norte a sur. 

Trinchera I : las lecturas con registros más altos son los que arrojaron las areniscas 
amarillentas con 0,45 m de potencia y 1.000 a 2.000 c/s ; las areniscas calcáreas con 
0,25 m de potencia y 1.000 c/s. 

Trinchera JI : en los niveles de lutitas negras con intercalaciones de aremscas 
amarillas y potencia 0,60 m, la lectura fue de 500-1.500 c/s y en las aremscas 
calcáreas grises blanquecinas 1.000-5.000 c/s. 

Finalmente se debe destacar que las lentes mineralizaas son muy locales y carecen de 
relevancia económica. 

11 - YACIMIENTOS DE MINERALES INDUSTRIALES 

ONIX-TRA VERTINO 

Pozo Bravo 

Estos afloramientos están situados a 5 km al sur de la localidad de La Poma. El 
depósito corona una elevación de 83 m de largo en sentido N-S y 67 m de ancho. Es 
tabular y tiene un rumbo N20ºE e inclinación 1 OºE, con algunas flexuras ( Gallino y 
Candiani, 1972, Sclalamuk et al., 1983). 

Foto 17: Cerro Bayo, vista de afloramiento de ónix travertino. 
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Está formado por un banco de travertino asociado a otros materiales calcáreos 
impuros, de 5 m de potencia, que lleva dos mantos de ónix. El manto superior, de 0,47 
m de potencia, es de un ónix blanco a débilmente verdoso, fracturado, con oquedades; 
el inferior, de color verde tiene 0,20 m de potencia. Las reservas alcanzan 1.800 t de 
ónix ( foto 1 7). 

Este depósito es de generación geotermal, formado por efecto del volcanismo fisural 
que afecta ambas márgenes de la fosa Calchaquí y a su vez señalan las primeras 
manifestaciones efusivas del volcanismo pleistoceno más oriental de la comarca. 
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10 A Peñas Blancas Be -Li esqu istos y Sin laboreos 
66° 18'45"0 i:NE; L:50m; P:3 111 Mic, Be, T rp, Trf F. Cachi 

trondhjemitas - Santa Elena Tabular. R: N20º -45°0; Q, Plag, Mos, Be, Esp, 
Pegmatitas y 1.000 t de 

(Labor 24º49'30"S i: 65° -85ºSO, 85ºNE, Tur, Apt, Mic, Mtb, Infe ridas Galliski, 1983 a y b. 
4 D Nb -Ta -Li F. Puncoviscana esqu istos Ta,05 +Nb20 5:0 

princ ipal y I a 66°20 '31"0 70°NO; L: 10 a 800m; Clb, Zm, Mct, Nbt, 
cordieríticos 

5.000.000t 
,01 -0,0035% 

Angelelli , 1984 
XV) P: 0,4 a 40m Trf, Lep - # Tabular y podifonne. 

# Q, Plag, Mos, Um, Pegmatitas en 
9 o Tres Tetas 

24º53'08"S 
Nb -Ta -Li -U 

R: N45º-50º O; i:60° -90° 
Clb, Trp, Mic, Tur, 

F . Puncoviscana y 
esquistos y # Labores "a", "b" y "c" Galliski, 1983 a y b. 

66° 17'59"0 NE; L:50 -lOOm; P:3 -
Apt, Gum 

F. Cachi 
trondhjemitas 

5111 

ORO 

12 ACAY Pueblo Viejo 
24º42 '23 " S 

Au Depósito aluvial Au Nive les aterrazados Arenas Sin importancia económica 
66° 11 '45"0 

PLOMO - PLATA - CINC 

11 Pum Pum 
24°41 '44 ' 'S 

Pb -Cu -Zn Veta. P: O, 10 -0,25m Ga, BI, MI, Q F. Puncoviscana Metasedimentita Sin importancia económica Este trabajo 
66°08'43"0 

11 22°50'00' 'S 
Veta R: N30ºE; 

6 San Antonio Pb i: 85°0; L: 600111; Cer F. Puncoviscana Esquistos Este trabajo 
EL QUEMADO 66°19 '30"0 

P: O, 15 a 0,2m 

URANIO 

Lentes y bolsones. 
Calizas, areniscas 

Trincheras sobre los dos mantos 
14 LA POMA Cerro Bayo 

24º45 '30"S 
U - V R:N-S; 

Car, Ty, Scho, Uran, 
F. Yacoraite 300 -10.000 c/s más importantes. Gorustovich, 1993 

66°11 '57"0 Fos ca lcáreas 
P:0,25 -0,87111 Sin importancia económ ica 

Abreviaturas: 
R: Rumbo· i: Inc linación · L: Longitud· P: Potencia 
Apt: apatita · Art: aragon ita · Au: oro - Be: berilo - Bi: bismuto - Bio : biotita · Bis: bismutina - BI: blenda - Ca: calcita· Car: camotita - Cer: cerusita· Clb: columbita - Cid: ca lcedonia - Crip: criptomelano · Cu: cobre - Epi: epidotos · Esp: espodumeno - Fos: fosfuranil ita -
Ga: ga lena - Gum: gu mmita - Haus: hausmannita · Hem: hematita · Ho : hollandi ta - !xi: ixiolita - Lep: lepidolita - Lft: li tiofilita · Li: li tio · Lim : limonitas · Mct: microlita - Mic: microclino - MI : malaqu ita· Mn ; manganeso· Mos: moscovita - Mtb: montebrasita - Nb: niobio -
Nbt: niobita · Op : opa lo · Pb: plomo· Piro!: piro lusita· Plag: plagioclasa · Psi: psilomelano - Q: cuarzo - Scho: Schroeckingerita - Ta: tantalio· Tap: tap iolita - Trf: trifil ina - Trp: trip lita - Ttl: tanta li ta -Tur: tunna lina · Ty : tyuyamunita - U: uranio - Uran: uranofano -
Um: uran inita - V: vanadio· Zn: Cinc· Zm: Circón 
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DATOS ECONOMICOS CALIDAD 
Nº DOMINIO DEPOSITO UBICACIÓN ASOCIACION MORFOLOGIA 

TIPO DE UNIDAD 
DEL TEXTURA COLOR OBSERVACIONES BIBLIOGRAFIA 

YACIMIENTO FORMACIONAL 
MATERIAL RESERVAS LEYES 

MARMOL 

Banco. R: N20ºE; F. Yacoraite. Blanco 
Gallino y Candian i, 

13 Pozo Bravo 
24º43 '26"S 

i: lOºE; P: 0,2m y Geotermal Calizas l.800t Regu lar verdoso y Dos mantos 
1972 

66°12'28"0 
0,47m travertínicas verde 

Schalamuk et al., 
1983 

Abreviaturas: 
R: Rumbo - i: Inc linación - P: Potencia 
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