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RESUMEN
La Hoja Geológica 3169-34, Los Berros, está situada al sur de la provincia de San Juan y lleva el nombre de una importante
localidad calera. Comprende parte de dos provincias geológicas: las Sierras Pampeanas Occidentales y la Precordillera (Oriental
y Central).
Las Sierras Pampeanas están representadas, en el cerro Valdivia, por un basamento de edad proterozoica media, el Complejo Pie

-

carbonáticos ubicados en el sector oriental de la Hoja, en el ámbito de la Precordillera Oriental.
areniscas, brechas carbonáticas y olistolitos de calizas en el sector noroeste de la Hoja.
por corrientes de turbidez provenientes del este.

Jejenes, La Deheza y Andapaico.

El Cuaternario está integrado por depósitos aluviales, de piedemonte, eólicos y de barreales.
-

una vergencia al este.

Palabras clave: Sierras Pampeanas Occidentales, Precordillera, Complejo Pie de Palo, Grupo Marquesado, Corredor AcequiónMaradona-Zonda, caliza, dolomía, calcita
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ABSTRACT
(Eastern and Central).
by regional and dynamic metamorphism.

-

Keywords: Sierras Pampeanas Occidentales, Precordillera, Pie de Palo Complex, Marquesado Group, Acequión-Maradona-Zonda
Corridor, limestone, dolomite, calcite
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1. INTRODUCCIÓN
Ubicación

de la

natUraleza del trabajo

Hoja

Para la ejecución de la Hoja se siguieron las
normativas del Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina y se contó, además

y área qUe abarca

La Hoja 3169-34, Los Berros, limitada por
los paralelos 31º 40´ y 32º de latitud sur y los
meridianos 68º 30´ y 69º de longitud oeste, está
localizada al sur de la capital de la provincia de
San Juan y abarca parte de los departamentos

Los trabajos consistieron en relevamiento de cam-

(Fig. 1). Lleva el nombre de la población de Los
Berros, importante distrito calero de la provincia.
-

y está
cala 1:250.000, relevada por Ramos y Vujovich
(2000) y en parte de la Hoja 21c-San Juan, a escala
1:200.000 realizada por Cuerda et al. (1988).
2
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Figura 1. Ubicación de la Hoja Geológica 3169-34, Los Berros.
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rocas de distintas unidades. El recorrido se hizo en

Por encima de este basamento se apoyan en
-

de mula.

a la Precordillera como una Provincia Geológica.

Silla y San Juan, integrantes de una secuencia
concordante.
En concordancia sobre la Formación San Juan
se hallan rocas silúricas de la Formación Rinconada
en la Precordillera Oriental y silúrico-devónicas de
la Formación Corralitos en la Precordillera Central.
Ambas unidades son depósitos de talud, con olistolitos de calizas. A estos siguen las sedimentitas de
-

el primer mapa geológico donde reveló la estra-

los más antiguos.

investigaciones

anteriores

do en la Precordillera y en las Sierras Pampeanas
Occidentales.

precámbrica.
de las unidades de la Precordillera y de la sierra de
Pie de Palo e ilustró las relaciones tectónicas entre

La Deheza y Andapaico, en la Precordillera Central,
y de la Formación Jejenes en la Precordillera Oriental, esta última se apoya en discordancia sobre el
Complejo Pie de Palo en el cerro Valdivia.
-

Precordillera.
-

Durante el Neógeno se acumularon depósitos
1993), Baldis et al.
Cuerda et al. (1988), Vujovich (1994), Ramos y
Vujovich (2000), entre otros.

por discordancias angulares.
En el Cuaternario se produjeron sedimentos
lacustres y eólicos.

San Juan en el sector de la Hoja son los de Sotarello
(1988), Glenisson (1989), Giudici (1992), Peralta

2.1. PROTEROZOICO
Complejo Pie de Palo (1a, 1b)

(1995), entre otros.

2. ESTRATIGRAFÍA

Serpentinitas, anfibolitas con y sin granate,
metagabros, hornblenditas, piroxenitas y esquistos
talcosos, cloríticos, anfibólicos, cuarzo micáceos y
cuarzo feldespáticos

La Hoja Los Berros comprende parte de dos
centro-sur de la Hoja, y la Precordillera, con notable

Granitoides de las Sierras Pampeanas Sudoccidentales

estudiada, tanto de la Precordillera Oriental como de
la Central (Cuadros 1 y 2).
Valdivia, correspondientes al Complejo Pie de Palo,
en los cerros Barbosa y Valdivia.

Los Berros
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ERA SISTEMA

SERIE/PISO

UNIDADES
LITOESTRATIGRáFICAS

Holoceno

grava, arenas y limos

Cuaternario

arenas y limos
limos y arcillas

Pleistoceno SuperiorHoloceno

Pleistoceno

NEÓGENO

CENOZOICO

Depósitos eólicos

MZ

LITOLOGÍA

Depósitos aluviales con

grava, arenas y limos

Depósitos de piedemonte

gravas y arenas

Depósitos aluviales antiguos

gravas, arenas y limos

areniscas, pelitas
y conglomerados

Mioceno

superior
Formación El Corral

conglomerados con predomino
de clastos de grauvacas

Formación Jejenes

conglomerados,
paraconglomerados, areniscas,
limolitas y lutitas carbonosas

Triásico
Pérmico
Carbonífero

superior

Devónico

pelitas, areniscas,

PALEOZOICO

Formación La Rinconada
de calizas y de rocas clásticas

Silúrico
Formación San Juan

Ordovícico

calizas, margas y calizas con chert

Formación La Silla

superior

Formación La Flecha
Formación Zonda

Cámbrico

medio

Formación La Laja

margosas a arenosas, oolitas,
limolitas y areniscas cuarzosas

PC

con y sin granate, metagabros,

Proterozoico

medio

Complejo Pie de Palo
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ERA SISTEMA

SERIE/PISO

UNIDADES
LITOESTRATIGRáFICAS

LITOLOGÍA

Depósitos de torrentes de barro

Holoceno

Pleistoceno

Pleistoceno
SuperiorHoloceno

CENOZOICO

Cuaternario

grava, arenas y limos
limos y arcillas
Depósitos de piedemonte

gravas y arenas

Depósitos aluviales antiguos

gravas, arenas y limos

NEÓGENO

areniscas, pelitas
y conglomerados
superior
Formación El Corral

Mioceno

areniscas, limolitas,
conglomerados, depósitos
piroclásticos y
paraconglomerados

medio

PALEOZOICO

Pérmico
Carbonífero

Formación Andapaico

areniscas guijarrosas

Formación La Deheza

conglomerados, areniscas, limolitas
y lutitas carbonosas

Formación Punta Negra

grauvacas, lutitas y
paraconglomerados

Formación Corralitos

y gruesas, brechas carbonáticas

superior
Superior

Devónico

conglomerados con predomino
de clastos de grauvacas

Silúrico

jo, en el área central y oriental de la sierra de Pie
de Palo. En la hoja San Juan (Ramos y Vujovich,

-

correspondientes a esta unidad.
de la hoja Los Berros se encuentra en su sector oriental, en el cerro Valdivia. En ese sitio, Kilmurray y

-

arco magmático. La mayor parte del cerro Valdivia

unidades con las cuarcitas del sector sur es tectónico
(Vujovich, 1994).

Los Berros
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Ramos y Vujovich (2000) incorporaron en este
-

et al., 1995). Los

En la carta se han mapeado las distintas unidades
-

describen a continuación.
Formación La Laja (2)

Vujovich y Kay (1996 y 1998) postularon disPie de Palo de la sierra homónima, sobre la base de
-

En el sector sur-suroriental del cerro Valdivia,
ción Jejenes se apoyan en discordancia sobre las
Dataciones 40Ar/ 39Ar, en hornblendas, realizadas
por Ramos et al. (1996, 1998) en el cerro Valdivia
permiten interpretar un evento magmático en el

Calizas, calizas dolomíticas, margosas a arenosas,
oolitas, limolitas y areniscas cuarzosas

gún Bordonaro (1980) y Baldis y Bordonaro (1981)
está integrada por cuatro miembros denominados:

posee 100 m de margas amarillo-rojizas, areniscas y
calizas pardo grisáceas, Soldano contiene unos 300
m de margas y calizas multicolores, Rivadavia consta
de 150 m de calizas negras y Juan Pobre tiene 250

sierras de Villicum y Chica de Zonda y en el cerro
Pedernal, en la Precordillera Oriental de San Juan.

de La Laja hasta la Loma Redonda.
La localidad tipo se reconoce en la margen sur de
cesión regular de bancos de calizas grises, calizas

2.2. PALEOZOICO
y limolitas de color amarillento-grisáceo hasta

las siguientes unidades: Formación La Laja, Formación Zonda, Formación La Flecha, Formación La
Silla y Formación San Juan.
tas dos unidades pertenecen a un ciclo sedimentario
continuo con tendencia regresiva hacia la parte su-

de areniscas cuarzosas.
et al.
mudstones, wackestones y packstones, grainstones,
margas y limolitas, asociadas en secuencias some-

carbonática somera y restringida con respecto al mar
abierto. Se reconocieron ambientes de lagoon y de
barras costeras arenosas y carbonáticas.
Estas sedimentitas contienen una abundante
establecer una muy completa zonación bioestrati-

8
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Olenellus
y Fremontella en la base, Ehmaniella, Glyphasis,
Kootenia, Asaphicus y Alokistocare en el tramo
medio y superior, pertenecientes a la Zona de

transicional a los miembros superiores de la Formaal Cámbrico superior temprano.
Formación La Flecha (4)

Hyolites.
El miembro basal, El Estero, pertenece al
Rivadavia y Juan Pobre se incluyen en el Cám-

Soldano.
Zonda la unidad totaliza un espesor de casi 1.000

Calizas, dolomías y chert

et al. (1981)
para el sector sur de la Precordillera de San Juan,
et al. (1994 a y b)
para toda la Precordillera de San Juan y La Rioja.
Se la ha reconocido en los cerros Pedernal, La
llos y en las sierras Chica de Zonda, Villicum y de

un espesor de sólo 400 metros.
Formación Zonda (3)

la sierra Chica de Zonda, en la Loma Redonda y en

Calizas dolomíticas y dolomías

-

en la sierra Chica de Zonda, donde se ha medido una

reconocida por Baldis y Bordonaro (1981) en toda
la Precordillera Oriental de San Juan. Se halla distribuida en los cerros Pedernal y Bayo y en las sierras
Chica de Zonda y de Villicum, en la Precordillera

-

das son de mudstones, grainstones y boundstones
Constituye una sucesión de 350 m de calizas doEstas acumulaciones se originaron en una plabirds
eyes, conglomerados de clastos planos, cristales
(Armella, 1988). Keller et al. (1989) interpretaron
laminación criptoalgal y estromatolitos aislados. En
la Loma Redonda se ha reconocido una secuencia
con respecto al mar abierto.
laminadas hacia el techo.
doloesparitas de clima cálido, agrupadas en ciclos
somerizantes originados en un ambiente hipersali-

hallaron en esta unidad son estromatolitos laminados

res de trilobites de la especie Stenopilus convergens
de la Zona de Saukia.
Baldis et al. (1981) asignaron originalmente
et al.
(1994 a y b) encontraron trilobites del Cámbrico
superior, tales como Plethopeltis
saratogensis
Madarocephalus laetus,
Komaspidella laevis y Crepicephalus
can la Zona de Crepicephalus del Drensbachiano,
Dytremacephalus strictus

Los Berros
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Figura 2. Típica alternancia cíclica de calizas y dolomías con chert, con abundantes estructuras algales estromatolíticas
y trombolíticas. Margen sur de la quebrada de La Flecha en la localidad de Los Berros.

Aphelapsis y Plethopeltis

Armatus y Stenopilus
Saukia, todas del

Cámbrico superior.
Formación La Silla (5)

distal, con subambientes de lagoon y llanuras tidales
et al. (1994 a y b)
consideraron una posible rampa carbonática.

Calizas y dolomías

Keller et al.
dad aunando parte de los miembros superiores de
et
al., 1981) y parte del miembro macizo basal de la
Formación San Juan.
Se distribuye en gran parte de la Precordillera de
San Juan y La Rioja, desde Guandacol hasta el cerro
Pedernal. En el cerro La Silla de Jáchal se encuentra

contiene trilobites Plethopeltis obtusus (Rasetti) pertenecientes a la Zona de Saukia del Cámbrico superior
de la Zona de Cordilodus intermedius
Paltodus deltifier del
et al., 1994 a y b).
El espesor alcanza 300 m en el cerro Pedernal de
Los Berros. Se correlaciona con el miembro macizo

sector oriental de la sierra Chica de Zonda y de la
Formación San Juan (6)
Calizas, margas y calizas con chert

paritas gris oscuro y gris claro, con delgadas inter(Fig. 3). No se reconocen ciclos sedimentarios.
grainstones
wackestones, boundstones
microbial y mudstones con bioturbación.

Esta clásica unidad carbonática de la Precordille-

(1954) investigó esta secuencia en La Rinconada e

10
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Bordonaro, 1984) o bien con una rampa carbonática
(Keller et al., 1994 a y b).
Annamitella tellecheai y Annamitella fortey
(Orthis), gastrópodos (Maclurites sp.), crinoideos
(Monticulipora), esponjas (Archaeocyphia), conodontes (Oepikodus evae y Paltodus deltifier) y
estromatopóridos (Zondarella).
La base de la unidad es concordante con los
superponen en discordancia las sedimentitas de la
Formación Rinconada.
con la Zona de Paltodus deltifier, hasta el Arenigiano
Oepikodus evae
la localidad de Villicum llega hasta el Llanvirniano
crónica para el tope de la unidad, principalmente en

Formación Rinconada (7)
Pelitas, areniscas, conglomerados y bloques de calizas
y de rocas clásticas
Figura 3. Calizas micríticas en la margen sur
de la quebrada de La Flecha.

-

En el sector oriental de la sierra Chica de Zonda
-

superior. Beresi y Bordonaro (1984) reconocieron en
et
al.

Zonda, cerro Pedernal de Los Berros y cerro Peder-

Se distribuye en toda la Precordillera Oriental
y Central, desde Guandacol en la provincia de La
Rioja, hasta el cerro de La Cal en la provincia de
borde oriental de la sierra Chica de Zonda y de los

unidad son: Borrello (1969), González Bonorino
a y b) y von Gosen et al. (1995).
de la Rinconada, en la sierra Chica de Zonda (Amos,

cerros La Chilca y Bayo. La localidad tipo se halla
la sierra Chica de Zonda.
Está integrada por calizas macizas de color gris
claro, calizas con chert, calizas lajosas y margas
mudstones, wackestones, packstones y un complejo

alcanza sólo 300 metros.

oriental de la sierra de Villicum. Peralta (1993 a y b)
sugirió utilizar el nombre de Formación Rinconada

melange sedimen-

Los Berros
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con conglomerados canalizados, constituyendo una

Formación Corralitos (8)

tentativamente un espesor de 2500 m a esta unidad,

Lutitas, areniscas finas y gruesas, brechas
carbonáticas y bloques de calizas

m en la localidad de Villicum. Es un olistostroma

a y b).
Cuerda (1982) descubrió graptolites Monograptus argentinus del Silúrico superior en lutitas
verdes y moradas en el área de Rinconada. Peralta
(1986) encontró en la misma localidad graptolites

et al.,
et al. (1990) la
reconocieron como una unidad independiente y la
denominaron Formación Corralitos, asignándola

alóctonos redepositados. Además, Amos y Boucot
Leptocoelia
nuñezi
-

ralta (1993 a y b) asignó una edad silúrica a esta
superior).
La Formación Rinconada yace en discordancia
ción San Juan y está cubierta mediante discordancia

cordones de Osamentas y del Espinacito dentro de
la Precordillera Central, en las inmediaciones del
puesto de Agua de Pinto.
a gruesas, brechas carbonáticas y calizas. Parcarbonáticos de dimensiones variadas (olistolitos)
constituidos por calizas de la Formación San Juan,
es de 500 metros.
Pittaluga et al. (1996), en su trabajo realizado

Figura 4. Olistolitos carbonáticos en la Formación Rinconada.
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depósitos más gruesos de canales distributarios,

asignados a Haplostigma furquei, Cyclostigma sp. y
Sporongites
tor. Durante el levantamiento geológico de la Hoja se
encontraron restos de briznas y Haplostigma. Por el
media a superior.

grainstones.
-

de esta Hoja corresponden a Favosites
dancia (Fig. 5).

momento no ha sido correlacionarla temporalmente con la Formación Rinconada hasta tanto no se
precise mejor el rango de edad de la Formación
Corralitos.

Formación Jejenes (10)
Conglomerados, paraconglomerados, areniscas,
limolitas y lutitas carbonosas

como Estratos de Jejenes y por Heim (1948) como
Serie de Jejenes. Posteriormente, Amos (1954) la

Formación Punta Negra (9)
Grauvacas, lutitas y paraconglomerados

Bracaccini (1950) llamó a esta unidad Complejo
de Punta Negra, posteriormente Padula et al.

gicamente homologable con la Formación Retamito

Es la unidad de mayor distribución areal en la
Chica de Zonda y desde donde continúa hasta el
Precordillera Central. La localidad tipo se ubica en
San Juan, Precordillera Central.
-

predominio de areniscas pardo rojizo, discordantes

sierra Alta de Zonda, todos ellos dentro de la Precordillera Central.
Esta unidad está constituida por grauvacas de

La Formación Jejenes comienza con un conglolutitas carbonosas, luego le siguen areniscas de color

tonalidad gris oscura y ocasionalmente paraconglomerados verde oliva a gris oscuro, con matriz are-

-

Bouma de abanico submarino, con un espesor supe-

ve una alternancia de areniscas y limolitas y culmina
En la localidad tipo, Amos (1954) obtuvo un

turbidez provenientes del este (González Bonorino,
Posee escaso contenido paleontológico, limitado a restos de briznas vegetales retransportados,

Nothorhacopteris ovata, Rhacopteris szajnochai,

Los Berros
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Figura 5. Vista del contacto de la Formación Punta Negra con los depósitos carboníferos de la Formación La Deheza,
en el río Ancho.

Botrychiopsis weissiana

areal comprende la Precordillera Central al norte

El ambiente de depositación es continental, con
depósitos de corrientes de turbidez de alta y baja

Bachongo.
La Deheza, en la sierra homónima, Precordillera

por la Zona de Nothorhacopteris-BotrychiopsisGingophylum.
Se puede hacer una correlación temporal de la
y La Deheza distribuidas en la Precordillera Cen-

cuarzosas y micáceas, intercaladas con limolitas de
carbonosas y dropstones.
los huaicos del Colorado y de La Potranca, en el
y cordón de las Osamentas. La unidad comienza con
un conglomerado con clastos de grauvacas, calizas,

Formación La Deheza (11)

en ciclos granodecrecientes, limolitas y lutitas

Conglomerados, areniscas, limolitas y lutitas
carbonosas

intercalaciones de limolitas oscuras y culmina con
un conglomerado.
como Formación La Deheza por Cuerda y FurHoja tienen espesores similares.

et al.

Paracalamites
levantamiento de la Hoja se encontraron niveles

14
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-

En rocas similares a esta unidad, designadas como
por wackes
lutitas oscuras en el tramo superior.

et al.
con episodios lacustres en un medio periglacial.

hay areniscas moradas y amarillentas intercaladas
con pelitas moradas, la parte media está compuesta
por una alternancia de areniscas guijarrosas moradas
litológicas similares a las de la Formación Andapaico, la descripción de campo (color, sucesión de

gris a verdoso y en la parte superior se halla un banco
muy potente de areniscas de grano medio, de color

predominio de areniscas y niveles carbonosos) la
bio en Bachongo sólo se registraron 400 m (Arrondo
et al.
Cordaites, Paracalamites,
Cordaicarpus
(Arrondo et al., 1986).
Los ambientes reconocidos corresponden a
et al., 1986).

unidad independiente.

Formación Andapaico (12)

et al.
de Bachongo por Arrondo et al.
de la Precordillera Central de San Juan. La localidad
tipo se encuentra en las Lomas de Andapaico, Precordillera Central donde está integrada por areniscas

Los Berros

15

Figura 7. Areniscas de la Formación Andapaico con inclinación al oeste, en el arroyo Bachongo.

Se apoya en discordancia sobre el Devónico de
la Formación Punta Negra. Se correlaciona temporalmente con la Formación Jejenes y litológicamente
con la Formación La Deheza y con el Grupo Paganzo.
Arrondo et al. (1986), le asignaron una edad

debe a Rossa et al. (1986).

Flecha y en el cerro La Chilca, en la Precordillera

et al. (2012) las
La Flecha. La localidad tipo está en la margen sur
de la sierra Chica de Zonda.
Esta unidad volcánica está compuesta por traBiozona Lueckisporites-Weylandites
Ferugliocladus

(Rossa et al.
psamitas de la Formación Jejenes (Fig. 8) y a las

2.3. PALEOZOICO - MESOZOICO
discordancia.

Traquita La Flecha (13)
Traquitas

-
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Figura 8. Intrusión de la Traquita La Flecha en los depósitos carboníferos de la Formación Jejenes, en el flanco sur
de la quebrada de La Flecha.

2.4. CENOZOICO

-

Los depósitos neógenos de la region de la hoja
et al.
-

-

et al. (1993) en la localidad de La Chilca,
et al.

tres miembros: el basal, de 160 m de espesor, discordante con la Formación Punta Negra, constituido
-

intermedios del terciario. Bordonaro et al. (2002)
región y aportaron una nueva interpretación sobre la
evolución tectonosedimentaria del Neógeno austral
de la Precordillera Central.

Formación Albarracín (14)
Areniscas, limolitas, conglomerados, depósitos
piroclásticos y paraconglomerados

(1989) realizaron en ella numerosos estudios.

-

a 800 m de potencia. El espesor total es de 1560 m
et al., 1993).
Durante los trabajos realizados en la presente
-

El ambiente es continental, de planicie distal con
playa lake, abanico aluvial medio,
con aportes volcaniclásticos.

Los Berros
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Los 300 m cuspidales presentan un incremento
paulatino de conglomerado grano y estrato creciente, cuyos clastos son predominantemente de rocas
volcánicas meso ácidas.
Sobreyace en discordancia a distintas unidades

et al. (1993) incluyeron a
estos depósitos en el tramo conglomerádico superior

Andapaico) y a otras más antiguas. El techo está
cubierto en discordancia por la Formación El Corral
(Fig. 9) y depósitos cuaternarios.

Corral deben estar compuestos predominantemente
por clastos de grauvacas y sus relaciones de base y
techo deben ser discordantes.
La Formación El Corral no tiene las mismas

Siguiendo el concepto de Contreras et al. (1990),

de acuerdo con la datación de una toba ubicada en
et al.

et al.,

Formación El Corral (15)

ellas están integradas predominantemente por clastos de rocas volcánicas ácidas del Grupo Choiyoi.

et al. (1993).

Conglomerados con predomino de clastos de
grauvacas

Precordillera Central, en valles con rumbo norte-sur,
localidad tipo es Agua del Corral, al norte de Guanet al. (1988) y code la Precordillera Central, pero nunca ha sido citada

Figura 9. Depósitos terciarios de la Formación Albarracín en contacto discordante con la Formación El Corral,
en la quebrada de La Flecha.

18

Hoja Geológica 3169-34

sur del cerro de La Chilca, en la loma de los Papagallos, en el margen oriental del cerro Punta del Cerro,

(Jordan y Damanti, 1990).
Formación Lomas de Las Tapias (16)
Areniscas, pelitas y conglomerados

En la Precordillera Oriental los depósitos de la

et al.

-

al sur de la hoja Los Berros.
Está compuesta por un conglomerado de color
gris verdoso, con clastos de grauvacas (90 %), an-

et al.

hasta 0,5 m y escasos clastos de cuarzo, de arenis-

y medianas de color pardo rojizo, con 263 m de
mado por areniscas conglomerádicas tobáceas con
intercalaciones de limolitas, con una potencia de
1.350 m y el superior, el Conglomerado El Chilote,
compuesto por conglomerados con clastos de volcanitas, de rocas carbonáticas y de grauvacas, con

Su ambiente de sedimentación corresponde a un

de 450 metros.
En la base es discordante con la Formación Alba-

denominado Limolita La Colmena, constituido por

et al., 1986).

Figura 10. Conglomerados de la Formación El Corral en contacto con la Formación Albarracín en proximidades
del cerro de La Chilca de Arriba, localidad de Los Berros.

Los Berros
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unidad está integrada por areniscas de color rosado
Depósitos de piedemonte (17b)
Gravas y arenas

5 m de potencia, cuyo componente principal son
Albardón de la sección tipo. El espesor es de 120 m,
lo pone en contacto con la Formación Punta Negra,

componen algunos niveles de terraza, depósitos de

Formación El Corral.
En el piedemonte oriental de la sierra Chica
de Zonda, loma Redonda y cerro Pedernal de Los
principales de bajadas aluviales cuaternarias, e inclucolor rojo pálido, compuestos por areniscas y pelitas,
et al., 1986) por Ramos y Vujovich
(2000).

tal y la Precordillera Central y Occidental.

et al. (1986) sugirieron un ambiente de abanico aluvial sobre una planicie

-

et
-

depósitos aluviales de piedemonte antiguos preser-

al.

Los asomos situados en la Hoja se pueden coen la sección oriental. Están compuestos por rodados
de calizas, subangulosos a planares, de 2 a 10 cm de
En el abanico aluvial actual se desarrolla la
actividad agropecuaria de la región.
Depósitos aluviales antiguos (17a)
Gravas, arenas y limos

antrópicas (17c)
En esta unidad se han agrupado los depósitos
mientos constituyen aislados relictos e integran las
bajada pedemontana oriental de la sierra Chica de
Zonda, y en algunos cerros en la bajada occidental
(cerro Divisadero y otros). Están constituidos por
un conglomerado de color gris verdoso, con clastos
de calizas subredondeados a subangulosos y de

Grava, arenas y limos

Los depósitos aluviales, integrados por gravas,
arenas y limos, constituyen parte de la planicie
parte de la actividad agropecuaria de la región. Se
distribuyen en el sector nordeste de la Hoja.
Depósitos de ciénagas y barreales (17d)
Limos y arcillas

unidad está en contacto discordante sobre depósitos
Estos sedimentos están inclinados (hasta 30º) y

Representan la parte terminal local de los de los sedihallan en el barreal de Las Barrancas, donde tienen
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La Precordillera Oriental (Ortiz y Zambrano,
1981) se caracteriza por un conjunto de corrimientos
Los Loros.
Depósitos eólicos (17e)
Arenas y limos

desplazamiento de rumbo.
En el sureste de la Hoja, en la región del cerro

-

basamento, con vergencia occidental. Comprende
-

planteado por diversos autores, como Baldis et al.
elevados.
La región oriental de la Precordillera Central
Gravas, arenas y limos

Esta unidad se distribuye a lo largo de los cauces
según el área de aporte. Los espesores van desde los
0,60 m hasta 3 metros.
Depósitos de torrentes de barro (17g)
Bloques, gravas, arenas y limos

Se han incluido en esta unidad a los depósitos

Buggish (1992) ó a 6000 m b.n.m. para la longitud
de 69º oeste (Ramos y Vujovich, 2000).
La interacción de vergencias opuestas entre la
Precordillera Oriental y la Precordillera Central
genera una zona triangular entre ellas, denominada
advierten complicaciones estructurales, magmatismo
interpretada por Gardini (1993). Ramos et al. (1986)

estructura de brecha cuyos clastos son de grauvacas,
estructura del valle de Zonda, dada la intensa activide hasta 0,50 metros.

Los cordones del Espinacito y Osamentas

3. ESTRUCTURA

sedimentitas devónicas con plegamiento interno,
-

La región abarcada por la Hoja comprende tres
rentes: Sierras Pampeanas Occidentales, Precordillera Oriental y Precordillera Central.
Las Sierras Pampeanas Occidentales (Caminos,

longitud, tal como se observa en el mapa y en los
En la porción central de la Hoja, la alineación

con núcleos de sedimentitas devónicas cubiertas
-

Los Berros
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En el piedemonte occidental de la sierra Chica
mayor amplitud. En ambos casos la vergencia es
oriental.
Las culminaciones en pliegues por propagación

subparalelas y con un mayor grado de preservación.

en el cerro Bayo para los cabalgamientos occidenta-

Falla La Rinconada.

sierra Chica de Zonda. Destacó la presencia de
el borde oriental de la sierra, culmina con un plie-

anticlinales - sinclinales se repite hacia el noroeste,

(3 a 5 rupturas subparalelas). Otras de las evidencias
reconocidas es el cambio de recorrido de los cursos
-

En la bajada oriental del cordón Paramillos del

de los pliegues.

el labio oriental hundido.
et al. (1988).

3.1. EvOLuCIóN TECTóNICA
las descriptas pero con vergencia oriental. Cuerda
et al.
-

reconocido por Ramos et al. (1993), en el basamento
de la sierra de Pie de Palo.

poseen rumbos NNO-NNE y buzamientos variables

de los movimientos Oclóyicos (Baldis et al., 1982).
rotados paralelamente a sus ejes, limitados por
zamiento de rumbo.
vidad tectónica en el Cuaternario (neotectónica) se
observan en los piedemontes oriental y occidental
et al. (1990) como perteneciente al Sistema de Fallamiento de Precordillera

sobreyace en discordancia sobre la Formación Rin-

pliegues mesoscópicos con vergencia hacia el este
y oeste (Fig. 11).
a la Fase Chánica (Ramos et al., 1984, 1986).

sedimentos, de terrazas y abanicos aluviales cuaternarios y en ocasiones se ven sedimentitas terciarias
sobre este tipo de depósitos. Son de carácter inverso,
con el labio hundido al oeste. El rumbo es N-S y
buzan al E con un rechazo de hasta 25 metros.
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sierra Chica de Zonda) se observan pliegues anticli-

huaicos de la Potranca, huaicos del Colorado, sie-

levantados luego por el corrimiento terciario.
En los huaicos de La Potranca y del Colorado
hay anticlinales y sinclinales apretados y cortados

oriental de la sierra Chica de Zonda (cerro La Rin-

N-O. Generalmente su vergencia es oriental. En los
Extensión pérmico-triásica
mencionadas. Las estructuras descriptas consisten
E-NE y O-NO, con el labio norte o sur hundidos.
minado la orientación N-O de pliegues volcados y

de las Osamentas.

Los Berros
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vez, la estructura de la Precordillera Central se ha
basamento) con vergencia al este. Entre ambas se

directa de alto ángulo.
et al.

el cerrito La Chilca.
y San Juan. La discordancia en la base de la Formamedia, corta a las rocas mencionadas.
-

posiblemente sea de tipo directo, reactivada, de carácter sinistral, evidenciado por el desplazamiento
-

constituyen rampas laterales de menor importancia.
La secuencia de depósitos terciarios es sinoro-

vulcanitas ácidas provenientes de la Cordillera FronBuena Esperanza, entre otras.

constituida por un depósito conglomerádico grano
y estratocreciente con clastos de grauvacas provenientes de la Precordillera. La Formación Lomas de

Berros. En el primer caso, los depósitos coinciden
con el levantamiento de la Cordillera Frontal, miende la Precordillera.
La actividad tectónica del ciclo Ándico continúa
tado a la secuencia continental terciaria integrada

inversas con rumbo casi norte-sur y vergencia occi-

-

escamas.
Localmente, el rumbo de las estructuras án-

4. GEOMORFOLOGÍA
La Hoja Los Berros comprende parte de dos uniet al.
y Vujovich, 2000, entre otros). La estructura de la
Precordillera Oriental es de “piel gruesa”, es decir

están cultivados en el sector nordeste de la Hoja.
basamento precámbrico: el cerro Valdivia.
-

reactivadas como inversas (inversión de la tectónica)
rasgos estructurales han controlado la evolución del
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paisaje. Está constituida por varios lineamientos
de cordones principales con orientación N-S. La
sierra Chica de Zonda y los cerros de La Flecha y
en sentido N-S y alcanza altitudes de más de
3.500 m s.n.m. (cerro Calingastino, 3.606 m). Está
borde oeste de la Hoja. En la parte central, las
Osamentas. Las rocas predominantes son clásticas

Bachongo (2.285 m).
La sierra Chica de Zonda está integrada por los
cordones de las Lajas y de La Flecha y por los cerros
de La Rinconada y Jagüel. Las cotas de estos cordones superan los 2.200 m s.n.m. y en general tienen
orientación N-S. Son cordones de calizas cámbricas

la parte norte se destaca la sierra Alta de Zonda con
alturas de más de 3.000 metros (cerro Los Potrerillos,
3.318 metros).
La bajada principal se denomina Pampa de Bachongo y está compuesta por un nivel de agradación

determinadas por pliegues apretados y volcados y
los piedemontes de ambas márgenes. El occidental
masa (reptación, deslizamientos de detritos y cola-

agua de los detritos de las laderas y por la acción

et al. (1990) y

Figura 12. Aspecto de un torrente de barro en la quebrada El Molle, Paramillos del Tontal.

Los Berros
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unidades marinas (glacimarinas) y continentales,
llera Central, y Formación Jejenes en la Precordillera

Águila, Los Leones y Los Caballos.
torrenciales estacionales determinan piedemontes

de las calizas.
La red de drenaje en la Precordillera en general
No obstante, en la región comprendida en la Hoja el
En el área de la Hoja se produjo el emplazamiento de
Papagallos, La Flecha y del Agua. Algunos de estos
cursos están localizados siguiendo los lineamientos
de las rampas laterales.
El barreal de las Barrancas está compuesto
al cierre de la cuenca, producto de la tectónica
moderna.

En el Neógeno se acumularon los depósitos
-

a partir de la migración del arco volcánico y el codesde el oeste al este (Ramos, 1999 a y b).
Durante el Cuaternario continúa la sedimentación aluvial en terrazas, conos y abanicos aluviales

5. HISTORIA GEOLÓGICA

llanuras, lacustres y eólicos.
al terreno de Cuyania (Ramos et al., 1996 y Astini
et al.
1996). De acuerdo con evidencias en la evolución
terreno colisionó con el Pampia durante el Silúrico
(Astini et al., 1996).

6. RECURSOS MINERALES
La región más importante respecto a los recursos
minerales de la Hoja se sitúa en la localidad de Los
Berros, departamento Sarmiento (ver cuadro 4 al
y calcita. Los yacimientos de calcita están ubicados

y dislocadas por los movimientos Oclóyicos del ciclo
En el Silúrico y en el Devónico se depositaron las

cerro Pedernal de Los Berros. Se han detectado en la
zona escasas evidencias de hidrotermalismo. Sólo en

Corralitos en la Precordillera Central. Estas unidades
calizas. En el cerro Valdivia se menciona granate,
y olistostrómicos.
Posteriormente, se acumularon grauvacas y
pelitas de la Formación Punta Negra en la Precordillera Central. Las unidades mencionadas han sido

Diversos autores han estudiado los yacimientos
tre otros, a Angelelli et al. (1980), Baraldo (1983),
et al. (1988), Simon
y Cardinali (1990), Baraldo et al. (1996), De Los
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et al.

et al. (1998), Herrmann
con los siguientes resultados:

Calizas y dolomías
vincia de San Juan constituyen las mayores reservas
mármoles, carburo de calcio e industria plástica,

te resultado:
10/40 mm:
O3:

2

el distrito Los Berros comprende uno de los cuatro
sectores principales.
-

3

2

: 1,19%.

3

Las reservas aseguradas son de 5,2 millones de
toneladas. Las reservas geológicas alcanzan magnicanteras más importantes han sido desarrolladas en el
trabajándose los bancos subverticales mediante persur de la ciudad de San Juan y se accede desde esa
montados sobre orugas.
la ruta provincial 319 en dirección al oeste.
en la Precordillera Oriental. Se trata de calizas y
grainstones,
packestones y mudstones
La Flecha (Cámbrico superior), La Silla (Cámbrico
-

incluso son verticales en algunos sectores. Los ban-

con gas natural y FGH con su horno tipo Sinproyecti.
Los yacimientos principales son, de norte a sur:
FGH, Ruarte, La Buena Esperanza, Albors, CEFAS
y Ozan, entre otros.
Calcita
Los depósitos de calcita están estrechamente

En el distrito Los Berros, las minas de calcita

numerosas diaclasas de dirección E-O, rellenadas por
calcita. Están intercalados con capas de hasta 0,50 m

roja y ocre en algunos casos. Son depósitos sedimensedimentos (Zappettini, 1999).

Zonda, La Flecha y San Juan, de edad cámbrico-

O3:

2

La calcita se presenta en agregados espáticos
gruesos, de color blanco, opaco hasta ligeramente
O3

2
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-

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

llegan hasta 25 m en los bolsones) y 200 a 400 m
de longitud. La mina La Buena Esperanza cuenta

En la Hoja Los Berros se han seleccionado numerosos sitios representativos tanto por su contenido

Según Angelelli (1950), los yacimientos de calcita se produjeron por la disolución del carbonato
de calcio de las calizas por aguas bicarbonatadas

y/o económica.

y espacios abiertos en las rocas de caja.
cimientos de calcita son de edad pre-terciaria, dado
-

El modelo del yacimiento corresponde a 14l,
(Zappettini, 1999).

está constituida por un conglomerado de color gris
verdoso con clastos angulosos de grauvacas, en tanto

los resultados de calcitas en el distrito Los Berros.

arcilloso de color rojo con clastos de vulcanitas.
La importancia de este sitio radica en aspectos

SiO2

0,53 %

Al2O3

0,41 %

Fe2O3

0,06 %

CaO

55,5 %

MgO

0,38 %

PO5

0,0 %

levantamiento de la Cordillera Frontal (Formación Al-

Depósitos de melange en La Rinconada
la Sierra Chica de Zonda en la localidad de La Rin-

y carbonáticos inmersos en la Formación La Rincomelange sedimentaria de pelitas y
areniscas con conglomerados canalizados. Según

PPC
Na

111 ppm

K

89 ppm

de talud interno.
Cerro Valdivia
Situado en el centro sur de la Hoja y al sur de

Cuadro 3. Análisis químico de calcitas del distrito

-

importancia petrológica, geotectónica y didáctica ya
Pampeanas.
Traquita La Flecha

Granate

La Flecha posee valor petrológico y didáctico ya
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Cerro Pedernal de Los Berros
-

en el departamento Sarmiento, distrito Los Berros.
Estos yacimientos aportan la mayor producción
cola y alimenticia, para el mercado local, nacional
e internacional.
Secuencia cámbrica de la quebrada de
La Flecha

Se visualizan estructuras algales de trombolitos y
estromatolitos.
Formación Corralitos en la quebrada
Agua Pinto

Favosites

Estancia de Bachongo

secuencia completa del Cámbrico en la PrecordiZonda. La Flecha y La Silla. Se trata de rocas carmudstones a packstones.

-

Calizas

Calizas

Calcita

Calizas

10

11

12

Calizas

9

El Águila

Calizas

6

Ruarte

Oeste

FGH

Calizas

5

Calcita

Luisa

Baritina

4

8

Don Armando

Calcita

2

Jagüel

Nombre

3

Calcita

1

Nº
Sustancia
Indicio

Calizas

Calcita

Calcita

Litología

Los Berros

Los Berros

Los Berros

Los Berros

Los Berros

Los Berros

Los Berros

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

1:250.000

Los Berros Cerro

Y

Hoja

Baritina

X

Coordenadas

Los Berros

La Flecha

Los Berros

Los Berros

Localidad

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
La Silla

Formación
La Flecha

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
La Silla

Formación
San Juan

Cámbrico -

Cámbrico

Cámbrico -

Cámbrico -

Cámbrico

Formación
Zonda
Formación
La Silla

Cámbrico

Edad

Formación
Zonda

Unidad

Ca

Ca

Ba

Ca

Ca

Mineralogía

Canteras a cielo
abierto

90.000 t

810.000 t

Canteras a

Canteras a cielo
abierto

Canteras a cielo
abierto

150.000 t
anuales

Canteras a cielo

Canteras a cielo

Canteras a

Labores
Mineras

Los Berros
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Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

19

20

21

22

23

Los Berros

Calizas

18

Los Berros

Calizas

Los Berros

Los Berros

Los Berros

Decavó

X

Coordenadas
Y

1:250.000

Hoja

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Calizas

Litología

Canteras a cielo
abierto

Canteras a cielo

Formación
San Juan
Formación La Cámbrico Silla

Canteras
a cielo abierto

Ley 98,5 %

Canteras a

Canteras
a cielo abierto

Labores
Mineras

Formación
San Juan

Ca

Mineralogía

Canteras
a cielo abierto

Edad

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Formación
San Juan

Unidad

Cuadro 4. Resumen de indicios y ocurrencias minerales de la Hoja Geológica 3169-34 Los Berros.

Los Berros

Los Berros

Los Potrerillos Los Berros

Albors

Porvenir

Carmona

Los Berros

16

Korical

Calizas

Los Berros

La Buena,
Esperanza

15

Los Berros

La Buena,
Esperanza

Localidad

Calcita

Calizas,

Nombre

14

13

Nº
Sustancia
Indicio
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