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I N T R O D U C C I O N

Este trabajo ha sido realizado comotósis para optar al Título
de Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Ai
res.

Su objeto fne el de efectuar una adecuada caracterización geo
lógica integral de los cuerpos ultrabásicos que componen1a faja
oriental de la Sierra de los Comechingones;Para ello se realizó
un relevamiento geológico a escala 1:25.000 sobre un área de 444
sz con algunos estudios en detalle.a escala 1:1000 y 1:50ÓO.

La ubicación de los cuerpos ultrabásicos desde el punto de vis

ta cstratigráfico se logró mediante la elaboración de una colum-I
na estratigráfica de las rocas que integren el basamentoy la de
finición de la Formación Rio de los Sauces en.la cual estos se
encuentran cmplazedos.

El análisis estructural del plegamientopermitió definir y ca
racterizar dos episodios de deformación a los que se encuentran
asociados los cuerpos ultrabásicos.

Conrespecto a los estudios petrológicos, éstos se orientarcn
hacia la caracterización del metamorfismoregional y hacia la de
terminación de varios fenómenosasociados a las rocas ultrabási

cas, entre los que se destaca la diferenciación metamórfica en
sus contactos.

Comoconsecuencia de algunos estudios se lograron determinar
importantes guias para la prospección de minerales y rocas de apli
cación en todo el sector sudeste de la.Sierra de los Comechingones.

U B I C A C I O N G E O G R A F I C A

Se han estudiado dos zonas en el sector sudeste de la Sierra

de los Comechingones(mapa l). La mas austral, en los alrededores
‘ .. _ . . , . 2 .del Cerro ban Lorenzo, tiene una superf101e de 175 km y_está ubi

cada entre los 32°94'44" y 32°30'54" de latitud sur y los 64°32'45"



y 64°42'15" de losngitud oeste. Se encuentra a unos 15 Kmal nor
te de la localidad Rio de los Sauces. Su limite oriental está da

do por el camino que une esa localidad con la de La Cruz en el
norte. El acceso a la_zona se ve facilitado por la existencia de
varias huellas para automotores que se dirigen hacia el oeste des
de ese-camino. ¡

La zona norte está ubicada en los alrededores de la localidad
de Yacanto de Calamuchita. Tiene una superficie de 269'Km2y se

encuentra entre los 31°58'30" y 32°13‘38" de latitud sur y los
64°41'33" y 64°45'48" de losngitud oeste. En el centro de esta zo
na se encuentra la localidad de Yaeanto a la que se llega por dos
caminos: uno que partiendo desde Villa General Belgrano atraviesa
la zona en el norte y otro desde Santa Rose de Calamuchita que
corta la zona de estudio por el sur. Ademásen todo el sector hay
numerosos caminos vecinales.

El acceso a ambas zonas es practicamente bueno durante todo el

año; aunque puede permanecer intransitable algunos dias durante
la época de lluvia.

F I S I 0 G R A F I A

En la zona sur el relieve es suave en casi toda el área. En la

parte Oriental, con alturas sobre el nivel del mar de unos 800 m,
hay lomadas bajas entre las que sobresale en forma destacada el
Cerro San Lorenzo, con sus 250 metros de altura relativa. La sua
vidad del relieve se debe en gran medida a la existencia-de nume
rosos relictos de la cubierta sedimentaria neógena, que mas hacia
el este, ya fuera de la zona de estudio, cubre totalmente al ba
samentocristalino;

Toda la zona está atraveaada en su parte media, de oeste a este,
por el'arroyo Toledo, que es uno de los cursos de agua permanentes
que ahi existen. En unos pocos lugares estos arroyos corren algo
eneajonados.
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Hacia el oeste de esta zona sur el terreno asciende lentamente
hasta los 1100 a 120Om.s.n.m. y el relieve se torna algo mas a

brupto, especialmente en_1a'parte norte donde se destaca-el Cerro
Colorado.

En la zona dc los alrededores de Yacanto de Calamuchita existe
un relieve algo mas variado. Toda 1a zoná tiene alturas muypare
jas de unos lOOO-mms.n.m.,siendo la parte central donde está el

pueblo de Yacanto, la mas elevada. El relieve en esta parte es muy
suave con escasas lomadas, debido al predominio de la cubierta se
dimentaria neógena que constituye una planicie elevada.

Esta zona está cortada de oeste a este por e1_río Santa Rosa
en el norte y el rio Grande en el sur. Ambostienen un gran cau

dal y corren por profundos valles encajonados. Debido a esto en
esos sectores el rejieve se torna mas abrupto;

En el límite occidental de esta zona hay una depresión muypro
nunciada que de norte a sur sta surcada por los arroyos San Mi
guel, Yacanto y Durazno. Esta zona deprimida es bastante ancha-es
pecialmente en el norte, donde se extiende mas alla de la zona es
tudiada.

U B I C A C I O H G B O L O G I C A

Las zonas estudiadas estan ubicadas en el ambiente geológico
de las Sierras Pampeanas, en su sector correspondiente a las Sie
rras de Córdoba.

-Las Sierras de Córdoba estan integradas en su mayor parte por
aproximadamente un 70%de metamorfitas y un 20%de plutonítas en
general graniticas-(Gordillo y Lencinas,1972);

A este basamento se le asigna una edad probablemente eopaleo
ZOiCc. Las rocas metamórficas mas antiguas corresponderían a un
periodo ubicado entre 550 y 450 m.a.(Linures y Latorre,1973),
mientras que las rocas graniticas tienen edades mas jóvenes que

.. t . .. n ‘ y . r - .u. \
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Las rocas metamorficas predominantes son gneises y esquistos
tonalítico-biotíticos, que alternan con calizas y anfibolitas.

Sobre.el basamentoeopaleozoico aparecen en.zonas aisladas
relictos de escasa significación areal de sedimentos permocarboní
feros. Tambiénsobre el basamento se apoyan en discordancia los
sedimentos y Vulcanitas cretácicos que tienen una gran distribu
ción areal.

El Terciario está integrado por depósitos sedimentarios con
tinentales y vulcanitas con sus tobas asociadas. Mientras gue el
Cuartario tiene escaso desarrollo en el ambiente serrano, adqui
riendo importancia en los valles mayores. Hay además un vulcanisr
moCuartario en el extremo sur de la Sierra.

La_estructura de las Sierras de Córdoba, y en general la de las
Sierras Pampeanasha sido estudiada y descripta.por numerosos au
tores (Gonzalez Bonorino,1950;Gross,l948;Lucero y Rinaldi,1972; en
tre otros), siendo la teoría masaceptada la de bloques rígidos
volcados lateralmente.

T B A B A J O S A N T E R I O R E S

En las zonas de estudio, así comoen todo el sector austral
de las Sierras de Córdoba, existen escasos trabajos geológicos
regionales del basamento. Casi todos ellos son de escala-1:2000OO
en los cuales las áreas de basamento son solamente caracteriza

das de un modo muy general.

Cabe mencionar el estudio geológico del Distrito Minero Ce

rro Aspero (Gonzalez Diaz,l972), con un mapeo a escala 1:25¿OOO
que está ubicado a unos 20 Kmal oeste del Cerro San Lorenzo y
cue en un futuro puede llegar a vincularse con.e1 presente tra
baj o.

Conrespecto a es 'reas estudiadas casi todos los trabajos
Da e carácter geológico allí realizados son estrictamente mineros.
Tmmayoria Ge ellos: Fueron encrn‘rzdor; phr la D'irecni ón General de



Fabricaciones Militares_@urante el periodo en que se hallaban
en explotación los yacimientos de cromita (Riggi y Riggi,l943;
Rius,l950 ; Pages y Ré,l953). Estos trabajos, que son muylo
cales, comprenden mapeos a escala minera (1:1000 y 1:2000) de

.los yacimientos Los Guanacosy de otros varios ubicados en los.
alrededores del Cerro San Lorenzo(l2 de Noviembre, Resistencia

El Destino, y otros). Masrecientemente la Dirección Erovincial
de Minería de Córdoba realizó un relevamiento geológico, tam?
bién de carácter minero, en el cuerpo ultrabásico de Athos Pam
Ipa (D'Aloia y Bianucci,l969).

otros trabajos realizados en la zona del Cerro San Lorenzo
son estrictamente pctrógráficos y mineralógicos.(Homberg,1893
y Kittl,1953).



M E T O D O 1 O G I A S I D E T R.A B A J 0

1)Trabajos de gabinete:

Para 1a realización del trabajo se contó'con las fotografías
aereas a escala 1:25.000 correspondientes al vuelo de las altas
cumbres para la ruta Córdoba - Villa Dolores, las que fueron pro
vistas por la Dirección de Catastro de la Municipalidad.de la
Ciudad de Córdoba.

Tepografiz: La topografía existente en la zona es de escala
1:100.000 del I.G.M., por lo cual se decidió efectuar una res
titución a-escala 1:25.000 a partir de las fotos aereas. Para
ello se utilizó el métodode las plantillas ranuradas. '

En el sector de lbs alrededores de Yacanto de Calamuchita
desde el Rio Grande al sur hasta Athos Pampaal norte se utili
zaron 26 fotografias correspondientes a los siguientes vuelos:
v.17=4969 a 4981 ; v.l5=5084 a 5096. No fue necesario utili¿ar

las fotos del vuelo 16 dada la superposición satisfactoria de
los otros dos vuelosa

En el sector de los hirededores del C° San Lorenzo se utiliza
ron 53 fotos correspondientes a los siguientes vuelos: v.21=1451
a 1462 ; v.20=1600 a 1611 ; V019=1619 a 1625 ; v.l8a=4903 a 4907 ;

v.17=4987 a 4993 ; v.16=5000 a 5005 ; v.1‘5=5'1o4-a 5108' .

La transferencia al mapabase de la topografía se realizó me
diante un Sketchmaster. Los puntos de control fueron tomados en
todos los casos de las hojas del I.G.H..

Fotcggglggíg; La interpretación fotogeológica de toda el area
de estudio no :nxiüió obtener una información muyabundante dc
bido a los particulares caracteres geológicos del basamentocris;
talino, al relieve uniforme ' a la abundante vegetación en algu
nos sectores. Sin embargofue importante para delinear.los tipos
litoiógicos masimportantes así comolas estruetur's tanto de
fracturamiento comode pleganúento.

Los tipos litclógieos individua izados mediante la fotointerm



pretaeión fueron: l)3renito,2)rocas granitïCO-migmatiticas,3)Ro
cas metamórfieasestratificadas,4)Pegmetitas,5)Cuerpos serpentini
cos,6)Relleno moderno y 7) Roca ignea básica.

Las caracteristicas que permitieron ubicar a cada uno de ellos
fueron: _

1) y 2) _Porsu intensa fractun ción, total falta de es
tratificación, colores claros y relieve en general pcsitivo.

3) Por su marcadaestratificación y'en algunos sectores
plegamiento plásticoQ Los bancos de caliza que estan en explota
ción se ubican por los tonos claros de las canteras, en general
alineadas siguiendo la estratificación.

4) Por sus tonos muyclaros y ubicadas diseordantes o
concordantes en 3.

5) Por la falta_total de vegetación y por el laboreo a'sm
lado.

7) Por su relieve positivo y su uniformidad textural sua
ve.

Respecto a las estructuras la fotointerpretación fue de gran
ayuda para la ubicación de las areas de plegamiento asi cemodel
area de superposición de pliegues. Las fracturas fueron de fácil
ubicación debido a le acomodaeiónde la red de drenaje a ellas.

2)Trabajps de camno:

El método mas apropiado para el relevamiento geológico de es
te sector de les Sierras de Córdobafue el de utilizar un vehicu

lo para acercarse a los distintos sectores y luego desplaza se e
pie en ceda uno de ellos.‘Este método se ve.facilitado por la
gran cantidad de caminos y sendas accesibles y la relativa suavi»
dad del terreno. En cada jornada de trabajo se pueden cubrir

áreas dc 5 a lOsz, considerando siempre el'earacter regionalL
del relevamiento.

Ademásse hicieron muestreos detallados en algunos cuerpos
ultrabásicos y se efectuó un intenso estudio de las estructuras
de plegnniento y sus impliceueias e .'i¿-\
diciones estructurales (Planos de estratificación primaria S
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planos axiales de pliegues mesoscópicos y buzamiento de ejes)
se usó una brújula tip "Brunton" y para la medición de los per
files cstratigráficos y mapeodetallado fue usda una plancheta
portatil "Montícolo".

Los trabajos de campose realizaron en tres campañas de a
proximadamente 20 dias de duración cada una, en Noviembre de
1970, Agosto de 1972 y Mayo de 1973.

3)Trabajos de laboratorio:

El estudio petrográfioo de cortes delgados se realizó utili
zando en muchoscasos la platina'universal de 5 ejes. Especial
mente para caracterizar las propiedades ópticas de los aanbOe
les, piroïénos y plagioclasas. En los anfiboles y piroxenos se
determinaron: Angulos 2V, orientación óptica y angulos de extin
ción. En las plagioclasas se caracterizaron las maclas existen
tes y mediante la determinación de su orientación se calcularon
sus composiciones (Método de Emmons,l943). También se determina
ron muchas composiciones mediante el ángulo de extinción de las
maclas de Albita.

Los diversos estudios mineralógicos, asi comola determinan
ción dc numerososminerales de dificil caracterización al mi
croscópio, fueron realizados mediante difracción de rayos X.

La composición de los granates se determinó mediante el cál
culo de las dimensiones de la celda y la medición de los indie
ces de refracción (Winchell,1958).l

El estudio de los minerales interestratificados se realizó
mediante difracción de rayos X de muestras orientadas, habién
dose investigado su comportamientoante la presencia de glice
rol y K+comoelementos constitutivos de las capas intersilicá
ticas.

Las dataciones isotópicas las efectuó el Instituto Nacional
de Geocronoiogïa y Geología Isotópica por el método K/hr.
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Los hifitintOS tipos litológicos que componenel asamcnto puc
don separarse por su génesis y por sus edades relativas, permitién
donos elaborar un'cuudro estratigráfioo. Algunos procesos geológi

son de dificil ubicaciónCos, que modificaron a rocas preexistentes
en este cuadro, por lo que se han colocado signos de_interrogación.

CUADRO ESTRATIGHÁFICO
- + -' . - .r 1 .FormaCión( ) gitologia Preceso geológico

Pegmatitas Pegmatitas Intrusioncs graníticas
Granito del 0° Colo
rado

Leucogranito' y pegmatíticas

Metamorfitas modifi
cadas

Gneises foldeSPae
tizados y anfibó
liCOSo

Movilización y/o in
'Ú vyección magmática (

Feldesyatización A
Rocas Cataclásticas Lilonitas Dinamomctamorfismo(?)

Serpentinitas Serpentinitas Serpentinizaoión(?)
Gabro del C° San Lo
renzo Gabro Intrusiones básicas y

ultrabásicas (1)
Granulitas

F.Rio de los Sauces
Gneis Granoso

Gncis anfibólico
ortopiroxénico
Esquistos-celizas
y anfibolitas
Gneis Granoso

Orogénesis y metamor—'
fismo regional

Areniscas-calizas
y margas

Sedimentaóión marina
geosinclinal

(+) A todas las unidades excepto a la Formación Rio de los Sauces
se les ha asignado nombres inforsales.

(1) Las intrusiones básicas y ultrabásicas Son anteriores al pro
ceso de metamorfismo regional.

GNEIS GRANOSO

Las rocas asi denominadas tienen una distribución muyamplia en
los alrededores del C° San Lorenzo (ver mapa 2), donde se extien
den todo a lo ancho de la zone estudiada en el sector norte, mien
tras quo hacia el sur sus afloramientos se van angostando hasta
constituir una franja de unos 800 metros de ancho, dcbilmente arque
ada hacia el este, que sólo se encuentra interrumpida en la latitud
del arroyo Toledo. Se ubica siempre en la base de la F. Río de los
SauC‘s. Son rocas de textura granosa a foliada, dc color gris par
duzco, campuestcs por cuarzo, plagioclasa, biotita y granate
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comominerales principales y escaso feldespato alcalino. El tamaño
de estos componentes varia entre unos pocos milímetros y más de l cm.

romano}! RIO 333:;LOS SAUCES (n.n.)'

La medición de varios perfiles en la sucesión de esquistos, cali
zas y anfibolitas permitió establecer la existencia de una columna
estratigráfica completay sin perturbaciones en dos localidades, una
ubicada al sudoeste del 0° San Lorenzo y-la otra al noreste del C°
Los Guanacos. De la comparación de ambos perfiles'(Fig.1 ) surge
la existencia de una exacta correlación de todos los bancos. Lo cual

nos indica que dicha secuencia estratigráfiea posee una real impor
tancia regional, permitióndonos definir una nueva Formación, para la
que se tomóel nombre de la localidad homónima, que es la mas importan

te de los alrededores del C° San Lorenzo.
Esta unidad es la única a la que se la ha asignado un nombre for

macional, dada su amplia distribución y,su adecuada y completa ea
racterización dentro de las areas estudiadas.

..Area de distrioución (ver mapas 2 V 3)

Esta Formaciónse encuentra distribuida en el sector sudeste de la

Sierra de los Comechingones, desde la localidad de Yacanto de Calamu —
ehita al norte hasta mas al sur de la localidad Rio de los Sauces.

En los alrededores del C0 San Lorenzo constituye la mayor parte de
la zona estudiada,_encontrándose intensamente plegado en forma plás
tica. En el borde.occidental las rocas que cohponenesta formación
han sufrido una intensa movilización y/b inyección magmática, lo cual
les ha hecho perder su identidad;

En los alrededores de Yacanto de Calamuchita sólo puede identifié
carse esta formación en el sector sur, donde también se encuentra ple

gada. En el sector norte, debido al ensanchamiento de la faja de ro
cas eataelástizas hacia el este y a la intensa feldespatización, se
han obliterado las estructuras que en los otros sectores nos permim
tieron determinar claramente las relaciones geológicas de las distin

13-4.a“ -,,‘...- ha ¿“c1 ,“AW- ....t - -,‘--n.. ,1» 1,. me“ _.:1.. 13.:A ..1_ 1,..
luli.) \4¿1J.Lic.upi.)p .uu Unid. LALILlVLlub “(ap ¿quD uk: .Lu. A-V-LMAJCLULJ.ahi-¿U u. .Luu

Sauces pierden su identidad comoconjunto homogóneo, apareciendo en
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forma iLspersa bancos de calizas, anfibolitas y esquistos.

Localidad y Sección tipo

Se-han encontrado dos localidades tipo en las cuales 1a Forma
ción aparece con su secuencia estratigráfica compieta, sin pertur
baciones.tectónieas ni intrusiones pegmatiticas. Ambaslocalidades
se caracterizan por su marcada simplicidad estructural. Son ellas
la del noreste del Cerro Los Guanscos y le del sudxste del Cerro
San Lorenzo. En ambas se puede tomar la sección tipo, a pesar de
que podría preferirse la del noreste del C° Los Guanacos por su
mayorespesor, pero debe tenerse.en cuenta que la variación de es
pesores se debe en gran medida a razones puramente tectónicas, Asi
mismopodria preferirse la del sudoeste del C° San Lorenzo debido

a la existencia en la otra localidad de un cuerpo ultrabásico in
tercalado.

Descripción litológica

Esta Formación está integrada por una sucesión de esquistos mi

cáceos cuarzo-feldespáticos, que son las rocas mas abundantes, y
calizas y anfibolitas en menorproporción. Noexisten diferencias
significativas en cuanto a la composiciónpetrográfica de los dis
tintos bancos de un mismotipo litológico. Estos bancos mantienen

una posición fija dentro de la Formación, observándose ia siguien
te secuencia con sus espesores máximosy minimos:

Egggg ns esor
Esquisto ————--
Anfibolita 30- 42
Bsquisto 100-140
Anfibolita 17- 40'

F. Río dc los SaucazCaliza 5- 35
Esquisto 5-130
Galiza 10- 13
Esquisto_ '85-145
Anfibolita 30-120

BASE m_-ah"____

Esquistos: El tipo 11toiógieo mas ampiiamente distribuido en to
do el secuor sudeste de la Sierra Grande es un mica-esquisto cuar
zo fcldcepátieo de grano fino, de color ¿“is perduzco, con una mc»
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derada esquistosidad dada por la orientación de la mica.
Está compuestopor cuarzo y plagioclasa en pronorcioncs semejantes,

un 15 fl'dc biotita y 2-3 %de granate. Los tres primeros en tamaño de
grano uniforme entre 0,2 y.0,5 mm,mientras que el granate tiene un

tamañoque oscila alrededor de l mm.La plagioclasa es una oligoclasa
andesina, mientras que el granate es almandino. A veces aparece muy
escaso feldespato alcalino,'asi comozircón, apatita y Opacos. La al
teración mas comúnque se presenta es la de granate a talco y serici—
ta.

Anfibolitas: Rocas de color gris vcrdoso oscuro, con marcada orien
tación paralela a la estratificación dc sus componentesminerales,’
sin llegar a constituir una foliación. Poseen una gran tenacidad, por
lo cual constituyen siemprerelieves positivos, Es característico tam
bién su modode partirse en lajas angulosas.

Estan compuestas por abundante hornblenda dc plcocroismo variable
dc verde a pardo amarillento, plagioclasa (Labradorita- Bitownita),
piroxeno cava composición corresponde a un diópsido o augita diopsí
dica y cuarzo. En escasa cantidad se encuentran a veces zircón, apa
tita y en formaintersticial o constituyendo venillas clinozoicita y
calcita. La textura cs granoblástica a nematoblástica y el tamañode
sus componentes oscila entre 0,2 y l mm.

Calizas: Son abundantes, de grano mediano a grueso, y colores va
riables de blanco a grises y rosados. Pueden contener abundantes im
purezas, lo cual los otorga una tonalidad gris verdOSa. Los carbonaa
tos que las componenson calcita, dolomita o la mezcla do ambos. Los
porcentajes de los distintos carbonatos en las calizas fueron deter
minadosmediante difracción de rayos X,utilizando'la curva de cali»
bración proporcionada por Tennant y Berger (1957) construida a par
tir de'las intensidades de los picos (104) de la calcita y dolomita

Elrcdcdores del Cerro San Lorenzo

muestra n° Dolomita fl Calcita fi
19 42 58
20 48 52
4!) ¿50 20
46 0 100
47 80 2o
85 90 1 O



- 15 

Alrededores de Yacanto de Calamuchita

Muestra N0 Dolomita fl Cálcita'%

22 50 A 50
5 - 75 -25

31 ' o < 100
226 ' ' o ' 100

Las calizas poseen una textura granoblásïioa y en los easos de
las calizas impurmscontienen además abundante fofsterita y'en mea
nor proporción tremolita, hornblenda magnesiana, plagioclasa, cuar
zo, flogofiita, diopsiáo, granate, titanitá y biotita. I I

La forsteriüa, gue puede llegar a constituir el 50%de la roca
‘se encuentra muchasveces alterada a serpentina, pudiendo la'alterae
ción ser tota., en cuyo ceso se obser a la presencia de abundantes
minerales opacos.

Fig.3: Galiza impura con oli- Fig.4: Galiza muyimpura con
vine muyalterada a ser- abundantes Cristales de
pentina.sin analizador olivina. Sin analizador.
(X 35) (X 35)

EspesorWant-.- v

Comoya se mencionó el espesor es muyvariable debido principal“
mcnte a Taxcoes tectónicas. A yesar de ello puede indicewse que elLAI-L

espesor máximoobservado para toda la Formación es de 700 metros en
la localidad del noreste del 0° hoc Guanacos.

felaciones cstratirráiicae

La “ormución Rio oo los Sauces so apoya sobre un comylejo meta¿u
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mórfico que en los alrededores del C° San Lorenzo está compuesto por
un Gneis Granoso, mientras que en los alrededores del C° Los Guana

cos se componemayormente de un esquisto micaceo cuarzo feldespático;

Edad

La datación geológica realizada por el fiétodo K/Ár sobre anfibol
de dos anfibolitas de niveles estratigráficos distintos del perfil
del Cerro Los Guanaeos (ver mapa- 5 ) dió los siguientes resulta
dos:

Muestra N° 1: 519 ¿>15 m.a.

Muestra H° 2: 421 i 20 m.a.
'9

Datos que nos dan la edad del metamorfismo como Eopaleozoiea.Asi—

mismodebe observarse que los datos mencionados concuerdan con la
posición estratigráfiea de los bancosde anfibolita, si bien la di
ferencia de casi lOOm.a. entre ellos puede ser un poco grande con

.siderando que el espesor de rocas que los separa es de tan solo 520
metros.

GRAN"ú LI TA

En el ángulo noreste del sector estudiado en los alrededores de

Yacanto de Calamuchita, al norte del rio Santa Rosa, aparece una su»
cesión de bancos de esquistos micaceos, calizas y granulitas, sin
perturbaciones tectónieas e inclinando hacia'el este.(ver mapa4).

Este conjunto de rocas podría asimilarse tentatiVamente a la Form

mación Rio de los Sauces, dejando señalado su mayor grado de meta
morfismo, tal comose verá en el capítulo de petrología.

La granulita es una roca de color gris oscuro a negro, que cons
tituye bancos de pocos metros de espesor concordantes entre los es
quistcs. es .e ¿ran dureza y posee relieves positivos.

Microscopicumentetiene una textura granoblástica_irregular con
escasa orientación de los cristales de biotita. Está compuestapor
clino y ortop'ijr‘oxeno; ¿me son augi ta e hipersteno respectivamente,
plagioclasa (andesina), hornblenda, biotitu, escaso cuarzo y como
productosde alteración clorita y sericita.

J
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A 93475 rocas se las ha denominado granulitas por conveniencia
para diferenciarlas de las anfiboiitas, pues si bien lo son textu
ralmonte, minefalogicamonte no sOnverdaderas granulitas.

Fig.5: Granulita compuesta por plagioclasa
(131)9ortopiroxono(opx), clinopiroxeu
n0(olpx) y biotiüa(bio), Sin analizan
dor. (X 35)

GAÏÏAEÉZO DE?!) (‘ÍLÍCEÏRO 31m LOÏZÍÉÏÏ‘ÉZ O

El elemento geológico dominante en el sector oriental de los al»
rodadores del Co San Lorenuo es el stock gábrico que lo constituye,
Tiene una forma eliptica algo arquoada, con su convexidad hacia el
noreste con su diámetro mavor de casi 300Dmetros de dirección
nortensur. Este cuerpo gáhrico alcanza uno altura de 250 metros y

.se encuentra emplazaáo en las rocas que componenla Formaoión Río
de los Sauces (ver mapa 2 y fig. 6).

El ¿abro es una roca de color gris oscuro a verdoso que está cons»

tiïuido principalmente por plagióclasa (An75) y eh menor proporción
clinopiroxeno¿ oxfiofiiroxonoy olivina, aderds tiene'escasos opacos
y anatita, Debido al proceso de metovorïism sufrido se produjo un
intenso reemplazo y movilización, con los qúe agarecen principal"
mente: anfíbol, y en menorproporción ciinozoicita, serpentina, ¿su
pinoio verde, minerales opaoos, cúafzo, calcita y titanita.

presenta en cristales generalmente tubulares
sufro 0,02 y 1,5 mmy es en general el compo
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Las coronas aparecen alrededor de cristales de olivina y en su
conjunto poseen tamaños entre l y 2,5 mm. No son muy abundantes, su

estructura es la siguiente desde el centro hacia el borde:v

olivina-ortopiroxeno-anfibol«simplectita(anf.-esp.)—plagioc1asa

En algunos casos falta la olivina quedando en su reemplazo al
gunos relictos de iddingsita o bien minerales opacos. A veces es
tos minerales opacos se disponen bordeando a la iddingsita y a los
relictos de olivina.

El ortopiroxeno se dispone alrededor de los cristales de olivina
en forma de pequeños cristales tabulares que a veces tienen en su
centro inclusiones cristalinas aciculares muydelgadas. En muchos
casos la olivina ha desaparecido totalmente y sólo se conserva en
el centro de las coronas una concentración de minerales opacos, in
cluídos en el ortopiroxeno, que se dispone a veces marcando la for
macristalina de la olivina.

Fig.7: Coronaalrededor de olivina(ol) integrada por
un anillo de ortopiroxeno(opx), otro mas exter
no de anfíbol(anf) y finalmente una simplecti
ta(spl) de vermes de espinelo en el mismoanfín
bol. Sin analizador.(X 35)

¿9

El anfibol que bordea al ortopiroxeno es limpido y está en cris—
tales grandes. Pasa rapidamente a una zona de simplectita con abun»
antes vermes de espinelo verde, incluidos en el mismoanfibol, que

se disponen nerpendicularmente a los bordes. Estos vermes de espi

V,



nelo se encuentran casi siempre en contacto con la plavio lesa, pe”
ro nunca estan en contacto con el ortOpiroxeno, del Que l
una zona de anfibol limpido.

La plagioclasa que bordea a las coronas tiene una clara eviden
cia de corrosión y es comúnobservar que el anfibol continúa su
penetración entre los cristales de plagioclasa mas allá de las co
ronas.

El anfibol en toda la roca aparece reemplazando tanto a los pi
roxenos comoa la plagioclasa. Se distribuye en forma intersticial
a veces con crecimientos vermiculares de espinelo. En muchos casos
el reemplazo es tan intenso que se observan grandes cristales de
anfibol que incluyen a los cristales de plagioclasa y piroxeno co
rroidos (fig.8). Se puede observar que el anfibol que está en con"

tacto con los cristales de plagioclasa es distinto al restante, pues
es límpido, tiene menorindice de refracci(r¿ menorbirrefringencia
y menor ángulo de extinción 3\A c, lo cual nos indicaria un mayor
contenido de calcio.

Fig.8: Anfibolitización del gabro.Sin analizador.(X 35)

El anfibol también aparece reemplazandoa los cristales aisla
dos de piroxeno.

En muchoscasos tiene abundantes inclusiones orientadas de peque
ños cristales de minerales opacos que tienden a concentrarse en el
centro de los cristales.

La anfibolitisación es en general muyintensa acentuéndose en
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los bordes del cuerpo gábrico, donde aparecen en algunos sectores
anfibolitas compuestasintegramente por anfibol y plagioclasa.

La epidotización es otro proceso frecuente, que es posterior a
la anfibolitización. Haysectores dondeel reemplazo de los distin
tos minerales por clinozoicita es muyintenso.

SERPIENTIÏ'II TAS

Estas rocas aparecen formando numerosos cuerpos de dimensiones
variables que se agrupan en tres sectores, que de norte a sur son:

a) Distrito Athos Pampa: Está ubicado a unos 8 Kmal norte de la

localidad de Yacanto de Calamuchita (mapa 4). Está integrado por un
cuerpo principal denominado Athos Pampa, de forma ovalada, con su
eje mayor de 200 metros en dirección norte-sur, que está emplazado
en rocas cataclásticas de la faja de dislocación occidental (fig.9).

Athos Pampa

Figo9: Serpentinita de Athos Pampavista desde el NE

'Al sur de este cuerpo principal, a unos 2 ó 3 Km, aparecen varios
cuerpos pequeños de lOO a 200 metros de diámetro denominados: Pie
dras Negras, San Miguel y La Belgica. Hay además otras manifestacio
nes muypequeñas y aisladas. Todos estos cuerpos estan emplazados
en esquistos y calizas de la F. Bío de los Sauces(?).



.4 ‘ Xb) Distrito Los Guanacos. ‘ste ubicado a lO km al sur de YucantoL“

de Calamuchita.(mapas.3y5).00mprende un cuerpo principal en forma de

V que cubre una superficie aproximada de 1 km2 y se denomina Egg.
Guanacos. Está rodeado por numerosos cuerpos menores que se ubican
preferentemente hacia el sudeste. A 1,5 kmal sur, cerca del Rio

Grande,hay un pequeño cuerpo denominado Ume “av. A unos 3 km al
M

sudeste de Los Guanacos aparece el cuerpo de Arbol Seco, que es a—
largado en dirección sudeste y tiene un largo de 1200 m por 200 m
de ancho.

El cuerpo de Los Guanacos está situado en el nucleo de un sin"
clinal y su forma peculiar se debe a que aparece sobre ambas alas
del pliegue. Los numerosos cuerpos ubicados Lacia el sudeste estan
casi sobre una mismalinea sobre el ala noreste del sinclinal. Son

alargados y arqueados, estando seperados entre si por varias fallas.
Esta ubicación y forme de los cuerpos ultra ásicos nos está indican
do su origen pretectónico. Correspondiendo originalmente a un úni
co cuerpo que fue desgajado en varios cuerpos menores.

Fig.10:Serpentinita del C°Los GuanacosVista desde el oeste
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c) Distrito del Cerro San Loreng_. Los cuerpos serpentinicos
que integran este distrito son de pequeñas dimensiones (hasta 300
metros) y se ubican al norte y noroeste del C° San Lorenzo. “stan
emplazados entre los bancos de la F. Rio de los Sauces y se distri
buyen sobre una linea que se mantiene a una distancia uniforme del
contacto con el Gneis Granoso. De noreste a sudoeste se identifican

los siguientes cuerpos: Córdoba, El Trebol, Resistencia-El Destino,
X2, 12 de Noviembre y otros mas pequeños en las cercanias de este
último. Esta sucesión de cuerp s ultrabásicos se interrumpe en el
arroyo Toledo, al sur del cual no se ha encontrado ningún aflora
miento de serpentinitas. (ver mapa2)

Estos pequeños cuerpos se emplazan entre los bancos de esquistos
calizas y anfibolitas en forma de rosario o bien comonúcleo en es
tructuras de plegamicnto ( fig.1l ).

Ubicación estratigráfica de los cuernos ultrabásicos

Los cuerpos de serpcntinita están invariablemente intercalados
entre las rocas que inte¿ran la Formación Rio de los Sauces, con
excepción del sector norte de los alrededores dc Yaeanto de Calamu
chita donde la identificación de dicha Formaciónse dificulta de
bido a la intensa perturbación tectónica e ignea.

Tal comose aprecia en los perfiles columnares y transversales
de la Formación Rio de los Sauces (Figs. 1 y 2 ) los cuerpos ultra
básicos se ubican por encima de los bancos dc caliza, asociados ge
neralmente al último barco de anfibolita.

Petrografía

La serpentinita que componetodos los cuerpos ultrabásicos es una
roca de colores muyvariables, gris a verde y rosado, compuesta sus
tancialmente por lizardita, entigorita y crisotilo. Los dos prime
ros constituyendo la masa principal de los cuerpos y el último de
ellos formandoveniilas de espesores variables, con las fibras dis
puestas perpendicularmente a las paredes (Mina La Bélgica). Muyra
ramente se han observado cristales rclícticos de olitina. Otro mine

ral frecuente es la enstatita (2V);82°, nX=l,67) que aparece en



cristales pardo claros de hasta 2 cmdc largo, alterados parcial
mentea talco. Estos cristales de enstatita se disponen orientados
pa alelanente a las paredes de los cuerpos ultrabásicos y consti
tuyen a veces hasta el 50%de la roca.

Comominerales accesorios, integrando venillas irregulares apa
recen calcita y masraramente sepiolita.

Distribuidos de un modoirregular, muyraramente formando bol
sonos,se presentanla cromita y en menor proporción magnetita.

Son abundantes, especialmente en el cuerpo de Athos Pampa los
filones oscuros de 2 a 3 metros de esgesor y pocos metros de largo,
compuestospor enstatita, crorita, nagnetita(asociada con hematita
e ilmenita), hornblenda, clorita, picotita, apatita, augita y epi
doto.

Rodingita: En el cuergo de Resistencia-El Destino se encontró
una roca que se destaca claramente de 1a roca de caja (serpentinita)
por su composición mineralógica. Esta roca conforma diques y venas
que a veces son concordantes con la estratificación de la serpenti
nita dada por sus cambios de eororación, distribución de los mine
rales opacosy orientación de los cristales de enstatita. En la su
perficie aparecen comodiques oscuros que sobresalen de la roca de
caja, mientras que en las labores se distribuye m v irregularmente
con coloraciones verde oscuro a pardo. Se caracteriza por ser mas
dura y masiva que la serpentinita. En varios sectores se puede apre
ciar que se encuentra en forma de brecha, en fragmentos de pocos
cm de diámetro, cementados por un material blanco lechoso a verde
opalino.

Hacroscopicamente se trata de una roca compuesta por ag'egados sd
crocristalinos mv compactos, bandeados con coloraciones pardas (ca:
melo) y verdes claras. Que corresponden a un pirOXeno, granate y a
un epidoto respectivamente.

Al microscopio la roca tiene una textura granobiástica y está
compuestapon piroxeno (diópsido), granate (grosularia), clinozoi
cita férrica, titanita, vesuvianita (wiluita), clorita, calcita, se:
pentina y abundantes minerales opacos.

La vesuvianita por sus propiedades ópticas(biáxica positiva) co
rresponde a la variedad wiluita. Formacristales mayores a veces
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poikiliticos, reemplazandoal piroxeno.(fig.l2 )
La clinozoicita se presenta de un modosimilar a la Wiluita, foreï

mandocristales grandes que engloban a los restos del piroxeno reemp
plazado.

El granate, determinado comogrosularia, es muy abundante, de
grano generalmente fino, comoel piroxeno, al cual reemplaza.

Los minerales opacos estan en una relación textural similar a la
de los granates. La titanita se presenta en forma masiva en crista
les grandes o bien bordeando a los ópacos, en este último caso sólo
en las zonas garnetizadas indicando un reemplazo de los opacos por
titanita. Aveces la titanita es reemplazadapor clinozoicita, I

El piroxeno (diópsido?) tiene en muchoscasos colores de inter
ferencia anómalos.

La calcita y clorita se presentan tanto intersticialmente como
rellenando pequeñas fracturas.

El mineral blanco lechoso opalino, que aparece como cemento de
las brechas y a veces comorelleno de fracturas, fué analizado por
Kittl (1953) quién lo caracterizó comouna gymnita niguelifera con

la siguiente composición quimica: SiO2=4O.68%; mg0=36,20%; N10:

1.04% ; Caozo.97í¿ ; A1203? Fe203+ Cr203=6.94% ; H20=14.77ï¿ 9
Los análisis realizados con rayos X indicaron que se trata de

una serpentina aluminosa (Al-Serpentina), lo cual concuerda con el

alto contenido de A1203encontrado por Kittl.

Fig.l2: Rodingita compuestapor cristales mayores de
wiluita y por un agregado cristalino de grano
fino de granate y clinopiroxeno<clpx-gros).
Con analizador. (X 35)



Fenómenos de contacto

En el contacto con la roca de caja la serpentinita de varios
cuerpos ubicados en cl distrito del C° Los Guanacos está bordeada
por zonas concentricas de talco, antofilita y diversos minerales
planares. Hacia el contacto la serpentinita aparece fracturada en
bloques de tamaño no menor de 30 cm. Bordeando integramente a es
tos fragmentos se disponen las zonas de talco y antofilita o sola
mente de talco, que en conjunto no superan los 20 cm (fis. 13). En
la parte externa del contacto aparece una zona de hasta 2-3 metros
de espesor compuesta por minerales planares, es el denominado bor
de oscuro ("Black wall?) descripto por muchosautores en los con
tactos de rocas ultrabásicas (Chidester,1962; Cadyet 81.,1963 ;
Thayer,l966). Este borde oscuro es bastante continuo alrededor de
los cuerpos a pesar de que su espesor es muyvariable, Esta es 1a
zona que en la actualidad se explota para la obtención de "vermi
culita" (ver mapa5). Debido a esto una gran cantidad de canteras
que bordean a los cuerpos ultrabásicos han permitido una buena ob
servación de los fenómenos de contacto. En algunos puntos de los
mismosse observó la presencia de diques de albita, algunos de va
rios metros de espesor.

A lo largo de los contactos hay amplias evidencias de la existen
cia de dislocaciones coincidentes con ellos, tales comola fractu—.
ración observada en la serpentinita y la existencia de pequeñas fa
llas y microplegamientos en la zona mas espesa de los minerales pla
nares.

Los tipos principales de contactos observados son dos:
l = serpentina-talco con escasa tremolita-antofilita-vermiculita

minerales planares diversos-roca de caja (fig.l3 A)
2 = serpentine-talco-minerales planares color verde-minerales

planares pardos-roca de caja ( fig. 13 B)
Se observa que cuando no hay antofilita tampoco está presente la

vermiculita y aparece el talco en contacto con la zona de los mine
rales planares verdes. Otro hecho que cabe señalar es que 1a serpen
tina y la antofilita no se encuentran nunca en contacto , sino
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n¡ .u.que siempre se intercale antro c‘lar una zone de talco.

_-J

s s seáenlïna i |'¿a'co r. 'Ï‘Wesqmsto[Zamoíiln‘a
B11: JmineraEeSp:a:¡a:es.Pïy%ïnardos P2:verdes \-':verm'Culitü

Fig.l3: Esquemaidealizwdo de los dos tino" de contacto entreno.

la serpentinita y la roca de caja.

Los minerales o rocas componentes de las distintas zonav son

A: Sergentinitnz Roca compuestapor lizarditu, crisotiio y en me
nor proporción cronite y magnesita. Contiene además abundantes
cristales mayoresde enstatite.
E: Talco= De color amarillo verdoso bordea integramente a los frag
mentos de serpentinita con un espesor constantes de 2 a lO en. El
contacto con la serpentinite es irregular, habiéndose observado un
evidente reemplazo de ésta por talco. Hacia la zona mas externa el
color se hace mas oscuro, tornándose verde casi negro en el contac
to con la antofilita. Microscópicamente se determinó que este cama
bio de coloración puede deberse en parte a un aumento en el conte
nido de minerales opacos. Esta zona contiene algunos cristales de

tremolita ( XAC=14° ; 2Vx=88°) alterados verciumente a elco.
También hay muy escesr apatita.
C: Antofilita= Aparece bordeando al talco con un espesor no mayor
de l cm. Son cristales tabulares, blanco lee},_. O ( O ¿a u l... UI dS:C L‘ Cf' O C: perpe
dicularminte al contacto. En el Cuadro l se pueden observar los re
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sultados obtenidos mediante dif acción de rayos X, corwarados conIr

una antofilita de Jagüe y otra del ASTM.Las características ónti

cas de este mineral son: 2V:90° ; XAC=O° ; nj=1,63.
bl contacto con el talco es noto pero ha; evidentes signos de

reemplazode talco por antofilita.

CUADRO 1

Datos de la difracción por rayos-X (Had. CulNi; vel 1°,‘min; col. 1°-O,1-1°)

1 2 3

d..1.,(A) 1/10 (¡1.5,(A) 1/10 d..1.i(A) 1/10 ¡1M

"39.2si. -s - 9.20 45 9.3 25 219
8.94 29 3.921 22 8.9 30 020
8.19 35 8.14 42 8.26 55 21o

7.45 7
5 02 o 5 03 3 s. 3 13 101,011

4.90 9 111
4.62 30 4.62 13 400,201

4.43 12 4.46 4.50 25 410,211
4.11 19 4.11 1. 4.13 2h 420
3.33 7 3.83 3 3.90 13 -211,031
3.64 4 3.55 33 321,231,430
3.60 4 3 c1 12
3.34 4 3 34 o 3 ¿u ao 141,250,411
3.22. 56 3 21 30 3 24 i 60 421,440
3.11 3 3 11 22
3.013 100 3.025 100 3.05 100 610,501
2.876 5 2.87 20 521
2.828 s 2.820 6 2.3 4o 410,260
2.746 14 2.735 15 2.11 20 411,630
2.675 '1 2.6611 3 2,61, ¿o 531,351
2.533 4 2.576 3 2.590 30 102,161,112

2.540 4 2.540 40 621,640
2.433 6 2.479 4

2.434 3 _ 434 13
x2.343 4 2.331 2
2 315 4 2.303 2 2 31a 20

2.296 2 2 290 2o
2.273 13 2.263 2
2.243 2 2.241 2 2 252 13

2.199 3
2.153 4 2 174 9
2 12s 3 2.130 12 2.142 30
2 103 3
2 085 7 2.074 9
2 057 4 2.065 2 oso 9
2 01s 3 2.021
1 993 4 1 991 11
1.975 5 1.979
1.954 9 .9 7
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CUADRO1(ConL)

dub. (A) 1/1" d...,, (A) mu dm...(A) J/lo hu
(

1.865 11. 1.875 11
1.843 ¡1 1.838 '"2 1.839 20

I. ¡92 3
‘1.(IU 5

1.732 3 1.126 5 1.734 30
1.674 ? 1.693 13

¡tu 9
1.611 10 1 609 9 1.618 30
¡jm 3
1.578 2 1.579 6 1.583 2o
1.545 3 1.543 5 1 549 15
1.519 3 1.529 5 1 530 9
Lmz 4 ij 3 1m4 2o
1.499 5 1.496 6 1 503 30

14m 3 ‘
x. 14 14m 9
1 5 3

Lua, fi 14m 12 Lus 25

1. Antofilitnïhl cerro Los Gnanncoa

2. Antofilitu de Jngíie (.Bntscbkowskyj, 1968)
3. Antofilitn. ASTM, 9-455

D: Vermieulita= Determina a mediante difracción de rayos X (M303-6)
este mineral aparece en una zona de unos pocos centimetros bordea;
do integramente a la antofilite. La existencia de este mineral ha
sido comprobadasolamente en esta estrecha zona de alteración, pues
los restantes minerales planares que aparecen mas externamenae en
zonas de hasta varios metros de espesor han sido determinados como
interestratificados entre biotita y vermieulita, clorita y vermieu
lita, etc.(euadro 2)
E: Minerales plangres diversos: En esta zona de aneh muyvariable

a

(pocos cmhasta 2-3 metros)se han encontrado dos grupos principales
de minerales: l) pardos = interestratifieados oietita-vermiculita
y 2) verdes = clorita ; serpentina ; interestratifieado elorita 
vermiculita.
Interestratifiegción de minerales planeres: Debidoa la similitud
estructural de los minerales planares, estos pueden formar minera
les interestratifieados en los cuales n cristal individual está
compuestopor capas de dos o mas tipos. Esta interestratifieación
puede ser regular, irregular o una simple m'zcla mecánica de cris
tales.



La interestratificación regular es aquella en la cual existe una
periodicidad. Dudauna mezcla de dos minerales A y B en partes igua
les, la in erestratificación será del tipo ABABAD,donde la proba
bilidad de encontrar una cepa A seguida por otra del mismotipo'es

cero ( FAA: O ). La estructura asi obtenida se comporta comoun mi»
neral bien definido; por ejemplo le "hidrobiotita" (Gruner,l934),
en la cual alternan regularmente ca:ss de biotita (lO Á) y vermi
culita (14 Á), tiene una estructura con periodicidad 24,4 fi. El re
sultado del estudio de estos minerales mediante difracción de rayos
X es una serie de reflexiones basales que aparecen en las posiciones
correspondientes a submúltiplos de esa distancia fundamental.

En el tipo de interestratificación irregular de dos minerales A
y B en iguales proporciones la probabilidad de enccnt ar una capa A
o B en una posición particular es igual a la probabilidad de c

trarla en todas (PAAzPAz% ). Este tipo de interestratificación se
caracteriza por dar con rayos X una serie de reileriones nasales
irregulares que no se cc;responden con los submúltiplos de la dis
tancia fundamental, sino que esas reflexiones se ubican entre los
picos correspondientes a ambosminerales, apareciendo desplazados
hacia uno u otro según las concentraciines en que ellos se encuen

001:lo 10‘
14.4 K) la aparición de un pico en ll K indica

tran. Por ejemploen un interestratificado entre biotita (d

y vermiculita (d001=
aproximadamente un 80%de biotita, mientras que si aparece en 13 Á
corresponde a 40%de dicho mineral. Se debe tener en cuenta que es
tas migraciones de los picos según las composiciones no son lineale

El tercer tipo corresponde a una mezcla mecánica de cristales, en
la cual una cepa de tipo A debe estar seguida por otra del mismo

tipo A, o sea FAA: 1 . Obteniéndose en el diagrama de rayos X las
reflexiones correspondientes a cede uno de los minerales que narti
cipan en la mezcla.
l) Minerales Dardos:Interestratificudos biotita-vermiculita.._dn_——

Pl : Corresponde a la muestra N°24l, que es un agregado de cr's
tales planares de color pardo oscuro (0.1 a 2 mm), con un marcado
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micropleganiento. Al ser calentado rapidamente a varios centenares
de grados este mineral se exfolia, efecto que indica cualitativane:
te la presencia de verniculita.

El resultado del estudio mediante difracción de rayos X indicó
que la muestra contiene vermiculita y un mineral interestratifica
oo complejo. En el cuadro 2 y en la figura 14 puede observarse có
molos valores de las reflexiones basales del interestratificado
no corresponden exactamente a submúltiplos de una reflexión basal
fundamente., indicando esto le presencia de una interestratificap
ción irregular. Para ello se lo comparacon los valores teóricos
de un interestratificado regular entre biotita y vermiculita(1B-1V

En la figura 14 C —D se ve cómolas reflexiones del interes
tratificado correspondena picos de un interestratificado egular
( lB - lV ) desplazados levemente hacia las posiciones de los pi
cos de vermiculita. Este desplazamiento, tal como-se ha explicado
en un parrafo anterior, surge debido a la presencia de vermiculita
interestratificada irregularmente. El débil corrimiento de los pi
cos indica la escasa cantidad de vermiculita así interestratifioad

Fig.14
DIAGRAMAS DE DIFRACC|ONz A) Muestra
242 Biotita; B) Muestra 303-6 Vermiculita:
C) Muestra 241. lnterestratificado + Vermicu
lita; D) Esquema ilustrativo de la migración de
los picos del interestratificado hacia |a vermicu
lite; E) Muasira 241 saturada con K; F) Muestra
303-5. lnterestraficado irregular,

Se trata entonces de un interestratificado irregular entre:
A) Interestratificedo regular biotita —vermiculita (1B —1V) y
B) Vermiculita (muy escasa)
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M241 M303-G ¡nterestrntilícado M 2303-5
inrereslralificndn+ inlereslratificado

vermiculita vermiculita 1B-1V (Teórico) irregular

d (A) hkl “lo d (A) hkl |/|_o d (A) hkl d (A) hkl ¡Ilo

B/V
7.3.2 14 14.3 001 ' 100 24.5 001
14.4 V(001) 4? 14.1 90
12,6 100 12.2 002 11.6 001/001 100
0.03 8 0.16 003 8.33 001/002 7
7.22 V(002) 4 7.22 002 3

6.12 004 5.74 002/60.: G
4.88 13 4.90 005 4.94 007/001 10
4.80 V (003)’ 1 4.80 003 5

‘_ 4.08 006
3.60 V(004) 2 3.60 004 12
3.52 30 I 3.50 007 3.43 ""1’00‘ 50
3.04 8 - 3.06 003
2.091 Vl005) 7 2.377 005 15
2.752 ' 4 2.72 009

2.400 006 2 2.45 0010
' 2.22 00H

2.058 007 3 '- ‘
2.047 5 2.04 0012

Cuadro'Z -,Datos (le dufracción por raryos x de vermiculita e intereslralrlicados (le C0 Los Gunnacos
comparados con los valores teóricos de un inlerestrmilicado regular 18- ‘IV_"H idrobiomn".
(Rod.CulNi;c0i.1°-0.1—1°;vcl. 2°/rnin).

El valor del pico (001) de un interestratificado regular (lB-lv)
e CJ de 24,5 Á (10.1 + 14.4 K) o sea que el pico observado de 23.2 fi
correspondiente a dicho espaciado, que aparece desplazado hacia el
de vermiculita (14.4 X) por las razones antes seña adas, corrobora
le presencia del componenteA (interestratificado regilar 1B - 1V)
participando de una interestratificación irregular con vermiculita
en cantidad subordinada.

El tratamiento con glicerol no hizo variar la magnitud del es
paciamiento interlaminar, lo cual indica la inexistencia de minor“
les expandibles.

Tratanicato con potasio: Ha sido determinado (Barshad 1948 y 194
que la vermiculita es escencialmente una mica con mg+2y algo de
Ca+2comocationes situados entre las capas siiicáticas, así como
lo está el K en las micas, pero con caracteristicas de hidratación
similares a las de la montmorillonita. Es asi que cuando una vcrmi
culito es saturada con potasio sus propiedades se aproximan a las
de una biotita. Esto significa que la estructura de la vermiculita
al incorporar K+en sus espacios interlaminares sufrirá una con
tracción, la cual no es constante pues depende de la car¿a interlu
minar que es un factor muyvariable.



El tratamiento con potasio se realizó colocando a la muestra,
previamente molida, en una solución de HOK(lH) a 90-10000 durante
l hora y secándola luego a temperatura ambiente. Se obtuvo asi un

mineral interestratificado regular 1B —1V”(fig 14.y cuadro 3), con

el pico de mayor intensidad correspondiente a la reflexión d(002)n
12.2 X ("Hidrobiotita"). Al aumentar el tiempo del tratamiento a
2 horas aparecieron una eric de picos de intensidad semejante ubi

0
cados entre 10.1 y 12.1 A (cuadro 3)

Muestra N G K 1 K 2

241 12.6 12.6 ui . 10.1 —12.1
11.6.

, 303-5 11.6 10.3 (cl?) 10.1 ¡0.1

Cuadro '32 Reflexiones ¡nasalesd(001/001) para los interestmifiadoe natura‘lesy saturado con glice
rol v K.
N: natural -G: glicerolado -K 1: HOK(1N)1hr- K2: HOK (1N)2 hr.

P : Corresponde a la muestra 303-5, que está compuesta por un
al mieáceo de color pardo (0.2 a 3 mm)asociado a cuarzo y

granate que estan en menorproporción. Este mineral interestrati
Íicado tiene las mismascaracterísticas de expandibilidad que la

mmsüa2m.(31).
El estudio mediante rayos X reveló la presencia de un mineral

\ .r.‘- . , . .;_.,“V ...- .p- ,. ‘ un. .A f‘ r .'>.-. ,. ,l'. . .,, .n .z _. ‘_ .interestiitiilcado (Cudd¿0 z y ¿Laal? j que elegido como
irregular entre biotita (10.1 K) y vermiculita (1/.4 R). Su compo
sición se determinó utilizando las curvas que dan Macïwan,pet al.
(1963) para el desplazamiento de los picos con la composición en
un interestratificado irregular 10/14 K. El valor así obtenido dió
un contenido de biotita de aproximadamente 60%(Cuadro 4).

hkl
d (A) B/V _ 10A (0/0)

11.6 001/001 60-80
0.33 00ï/002 50
4.94 002/003 ao
3.43 003/004 50
2.47 004/006 70

Cuadro 4: Composicióndel mineral interestratificado,de
acuerdo ala posición de cada una de sus refle
xiones.
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Por comparación con las curvas dadas por los mismos autores pa
ra un valor llamado función de mezcla (representa el efecto de la
mezcla de las capas sobre la intensidad de difracción) en función
de los distintos grados de ordenamientode un interestratificado.
10/14 fi, se determinó que el interestratificado es irregular con

una debil tendencia a la alternancia (FAA:0.4).
La muestra glicerolada indica la existencia de una pequeña can

tidad de un mineral expandible a 18.3 X (clorita ?), que natural
aparece con 14.1 K.

A1 ser tratada con H K de la misma forma que
se observó una contracción bien definida a 10.1 A (cuadro 3).
ggngideraciones genéticas sobre la vermiculita: Barshad (1954) ob
servó que todas las vermiculitas que poseían carga interlaminar ba
ja estaban asociadas con clorita y todas a uellas que tenian carga
relativamente alta eran puras o contenían biotita. Estas asociacio
nes indican la posibilidad de que las vermiculitas que contienen
clorita se hayan formado a partir de dicho mineral, mientras que
aquellas que contienen biotita deban a ella su origen, surgiendo
inmediatamcnteuna relación entre la carga interlaminar y el ori
gen de las vermiculitas.

Barshad (1954) y Weaver (1958) indicaron que la contracción de
las capas en los minerales planares expandibles al incorporar K+
es función de la carga interlaminar. Es asi que aquellas vermiculi
tas formadasa partir de biotita al ser tratadas con K+sufr‘nán
una contracción a lO-lO.4 X, mientras que si se originaron a partir
de clorita esa contracción será de hasta 11-12.4 K.

La muestra 303-5 (P3), compuesta integramente por un interestra
tificaao irregular, al ser tratada con K+durante 1 hora, sufrió
una contracción a 10.1 K, dando origen a un diagrama correspondien
te a biotita. Esto indica que la vermiculita participante de la in
terestratificación posee una carga interlaminar alta y se ha origin
do a partir de biotita.

La muestra 241 (Pi), que está compuesta por ve'miculita y un
interestratificado complejo, al ser tratada con K+durante l hora,
dió origen a una serie de picos que corresponden a un interestrcti
ficado regular (lB —1V ), al mismo tiempo que desapareció el
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pico correspondiente a la vcrmiculita (14.4 K). A1 prolongar el
tratamiento por 2 horas se observó la anarición de picos de inten
sidad scmejante entre 10.1 y 12.1 fi y la desaparición del debil pi
co de 24.5 K. Estos hechos nos indican que durante el primer tra
tamiento la vermiculita que en la muestra aparece comofase mine
ral separada pasó a 12.2 fi (segundopico del interestratificado
regular 1B—1V ) y que el interestratificado complejo, por pasa
je de parte de la vermiculita a biotita,originó un interestrati
ficado regular lB —1V. La aparición de este interestratificado
regular puede explicarse por la relativa stabilidad que posee di—
cha estructura, hecho que fue explicado por Basset (1959) al apa
recer hidrobiotita (1B - 1V) cuando trató a una biotita con una
so]ución conteniendo Hg.

El tratamiento posterior durante 2 hrs. indica que la vermicun
lita, que comofase mineral separada pasó antes a 12,2 K es pro
bablemente la que aparece aún con valores de hasta 12.1 fi, mien
tras que la vermiculita del interestratificado ha pasadoparciai
mente y con cierta dificultad a biotita (16.1 X). Resulta que hay
cierta cantidad de vermiculita que aparece comofase mineral sepa
rada, que posee carga interlaminar baja y que se ha originado a
partir de clorita, mientras que aquella vermiculita que es.á for
mandona_te cel interestratificaeo se ha originado muyprobablemenr
te a partir de biotita.

2) Mineralesverdes: Clorita, serpen ina e interestratificidos

'P2 : Los minerales planares color verde han sido identificados
ccmocloriia e interestratificados clorita —vermiculita. Ambos
mine ales aparecen alterados a un mineral planar color blanco se
doso que a veces está en agregados casi puros de cristales de has
ta 2 mmde formas prismáticas aproximadamente hexagonales. Este mi.
neral fue identificado comolizardita, siendo esto imp rtante des
de el punto de vista mineralógico pues existen pocas localidades
en el mundodonde han sido observados y descripto cristales de li
zardita de esta magnitud bundro 5).



CUADROS

Datos de difracción por i-ayos-X (Had. Cqui; vel. 1°.‘mln; col. 10-0,1-1°)

1 2

d;h.(A) 1/10 d;h.(A) 1/10 hkl

-7.30 ¡oo - 7.35 ¡oo 002
4.52 2,5 4.62 7o 020
3.88 2 3.39 20 022
3.63 51 - 3.64 ¡oo 004
2.873
2.337 l 92‘

2.65 4o 130
2.492 11 2.495 30. 202
2.427 1 ' 006
2.147 4,5 2.143 60 204
1.826 2 1.330 20 003
1 791 2,5 1.794 4o 206

1.731 4o 310
1.695 10 023

1 534 4.5 1.534 70 oso
1.502 4,5 _ 1.5q3 60 203
1 456 1 ' 1.460 10 0,0,10
1.412 1 1 415 2o 064

1.323 '20 400
1.307 so 402

1 Lizarditn del cerro Los Gnnnncos
2 Lizardita de Cornwell, (Midgley, H. G. 1951)
' La intensidad de estas líneas indica.una marcada. orientación en el polvo cristalino

Las relaciones mutuas entre los dos tipos de minerales (Pardos
y verdes) así comocon las restantes zonas no es del todo clara,
pues esta zona ha sufrido pequeñas dislocaciónes debido a la ne
nJr coupetencia uec:.ica respecto las rocas Circxndantes. A.pe—
sar de ello pudo determinarse que externamente a la zona de vermi—
culita se encuentra una zona con minerales planares pardos com

puestos por( Pl) interestratificado irregular entre a) interestrn—
tificado regular lB-lV y b) vermiculita.

Cuandono hay vermiculita ni antofilita la zona que bordea al

talco está compuestapor minerales planares verdes (P2) siguien
dole a esta otra zona de minerales pardos pero esta vez compues

tos por (P3) interestratificado irregular entre biotita y vermicu
lita. (ver figura. 13A y B)
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Anfibololifias

En el contacto sur de varios cuerpos serkentínicos del distrito
de Cerro Los Guanacos (ver mapa 5) se observó la presencia de una

roca compuesta integramente por hornblenda %ncristales que alcah
zen hasta 1 cm, Es una roca de color verde intenso, muy homogénea
y que forma un banco de varios metros de es esor, disponiendose
a los largo.de todo el contacto de esos cueÍPOS.

BOCAS CATÁCLASTICÁS
ü

La geología del sector oeste de los alrededores de Yacanto de
Calamuchita (mapas 3 y 4) es uniforme de norte a sur, debiéndose
esto a 1a exiStencia de una amplia faja de dislocación regional
que se continúa mas allá de la zona estudiada y que está caracterin
zada por la presencia de rocas cataclástica .

Estas rocas estan compuestas por una matíiz de grano fino a
criptocristalina con una marcada foliaoión, en la que se encuen
firan inmersos porfiroclastos de biotita doblados y muyalterados
a clorita, cristales de granate girados y alterados(fig.l6),cuar—
zo con extinción en mosaico y ondulada formando lentes(figs. 15 y

17), feldespato alqglino y epidoto. Alternando con estas rocas,
que por su contenido de matriz y por su foliación pueden clasificar
se comomilonitas, aparecen otras rocas gnéisicas con composición'
similar a la descripta pero con un menorgrado de cataclasis pues
en ellas no aparece una verdadera matriz.

Fig.15: Milonita con porfiroclastos lenti
culares de cuarzo, en una matriz fin
na. Sin analizador. (X 35)



'hay una marcada movilización y/b inyección magnética. Estos pro—

_ 4o _

En algunas milonitas y otras rocas cataclásticas de la zona nor
te de Yaoanto de Calamuchita se ha observado la presencia de silin
manita comoproducto de transformación de la biotita y andalusita.
Algunos cristales de sidimanita se han observado dobladas y/o
fracturados indicando su posible origen pre o sintectónioo.

Fig.16: Porfiroclasto de
granate en una milonita.
Sin analizador.(X 35)

Fig.l7: Hilonita con lentes
de cuarzo con extinción en‘
mosaico.C0n analizador.(X35)

BOCAS ïETAMORFICAS MODIFICÁDAS

En el sector occidental de los alrededores del C° San Lorenzo

cesos han actuado sobre las rocas de la F. Rio de los Sauces (9)
haciéndoles perder su identidad y originándose en su lugar un va“;
riado conjunto de rocas de caracteres muydispares. Aparecen asi
gneises anfibólicos con una intensa modificación de los minerales
metamórficos originales. El piroxeno aparece uralitizado y con" l
abundante calcita y epidoto. El anffbol (hornblenda).aparece epi—'
dot-¿ado y además transformado en carbonatos y reemplazado por tia
tanita. La plagioclasa está sumamentesericitizada. Aparecenade
más granate, clinozoicita y feldespato alcalino.(ver mapa2)

Las rocas oalcareas presentan una gran abundancia de epidoto yf
titanita. El epidoto se dispone formandocoronas alrededor de los:
cristales de calcita. También.elepidoto aparece en cristales es»
queléticos y rellenando fracturas.

En varios casos se ha observado un intenso aporte potásico daa
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do por la presencïlde ortosa , siempre aeompafiadapor abundante
cuarzo.y,epidoto; El feldespato alcalino aparece reemplazandoa.la
hornblenda. ' I t ' y u

En‘casi todas las rocas se observa la presencia de abundantes
venillas de cuarzo,

En el sector norte de Yacanto de Calamuchita hay una amplia.zo—"
na compuesta por un gneis granoso con abundante feldespato alcali-"
no (Feldespatizado). La presencia de este mineral es lo único que
lo diferencia del gneis granoso descripto en los alrededores del
C° San Lorenzo.(fier mana 4)

Ets hacia el nortegy dentro de esta zona feldespatiaeda apafe-‘
-ce un gneie Que en muchos sectores ha sido transformado en rocas
cataoiástioas y que contiene; además de sue.componentes'comunes_"
(Cuarzo,plagioolasa,ortosa,biotita y granate), cantidades varia«_
bles de silimanita y andalusita.

Fig.18: Gneis con marcada cataclesis
consillimanita(sil),andalusita(and),
biotita(bio) y cuarzo(Q).
Sin analizador. (X 35)

Siemdre dentro de la zona feldespatizada y adyacente a los gnei
ses con silimanita y andaLusita hay un sector en el que aflora
un gneis granoso de color gris oscuro, de_gren dureza, que está

‘ ' 0€"! ¿”N-«w-A
r] ¿fU/U, ¡Aangau5)'comguesto en su mayor-parte por plagioclasa (An

4..t..qu

Ask-M



27 fi, granate 17%, biotita 3%y opacos 4%con contenidos varia
bles de cordiorita_ En algunos sectores, especialmente en los

bordes de este tipo litológico aparece además como componente'
importante el ‘Í‘elaespato alcalinoo _

Este gneis puede clasificarse ¿omoGneis.Granoso Tonalítioo
con Cordierita.

Fig.19:VGneis con cordierita(cord),
sillimanita(sil) y ortosa(or),además
de cuarzo(Q) y biotita(bio).
Con analizador. (X 35)

GRANITO'DML CERRO COLORADO

En el ángulo noroeste de los alrededores del 0° San Lorenzo
aparece el único cuerpo grahítico que-hay en las zonas estudian
das. Se trata de un stock de forma Casi circular con un diáme

tro que oscila entre lOOOy 15OOmetros.(ver mapa 2)
Ü

Fig.?30:(éronito de]. CC”COLOÏl‘á-EdoVisto desde el este.



En sus contactos se observan interdigitqcionos con la roca de
caja en distancias de unos pocos metros.

Es una roca de color pardo muyclaro amarillento, granosa de
tamaño de grano homogéneo de unos pocos milímetros. Está come

puesto por un 24%de cuarzo, 50%de plagioclasa, 25%de feldes

pato alcalino, 0.4%de muscovita, muyescasa biotita;_sillimani—
ta, granate y opacos en muybaja preporción.

La plegioczígg_tiene una composiciónvariable entre albita

(Anlo) y oligoclasa (An ). En muchos casos los cristales son30
zonales con un reborde albitico. Las_maclas predominantes son
las.de la ley de Albita y'Albita—Carlsbad, l

El feldesnato alcalino es microclino pertitico a micr0pertí—
tico. Haymnyescaso muscovita y biotita, apareciendo esta últi
ma a veces reemplazada por sillimanita y cuarzo, asi comodes
ferrizada.

Hay escasos cristales de granate cuya composición es similar
al de la roca de caja: AlmandinOa

La alteración es escasa, observándoseen partes sericitización.'
Se lo ha clasificado comoun leucogranito.

mom-TIM

Las pegmatitas son abundantes sobre todo en los sectores don

de hay mayor movilización y/b inyección magmática, tanto al oeste
del C° San Lorenzo como al norte de Yacantoq

Sus dimensiones varían de unos pocos metros a varias decenas
de metros de largo y no superan generalmente unos pocos metros
de espesor.

Se las encuentra a veces emplezedas en forma concordante entre
los bancos que componenla Formación Río de los Sauces y plegadas

con ellos. Pero generalmente se disponen discordantemente.
Todas ellas tienen una composición minoralógica simple: Cuerno,

plugioclase, foldespato alcalino, bictita y muscovita.
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El conjunto de rocas que integ'an la Formación Rio de los
Sauces se ha originado por efectos del mctamoïfismo de carac

ter regional sobre calizas, murgasy areniscas dc origen sedi
mentario marino en un ¿cosinclinal. '

La edad dc este proceso metamorfico regiohal está dada por
las múltiples dataciones realizadas por cl métodoK/Ár y co
rresponde a un periodo que va desde los 550 m.a. hasta los

45o m.a.(Linares,3 y Latorre,o;1973).
La presión y temperatura alcanzada por este proceso dinamo

térmico hacia el sur dc la localidad de Yacanto de Calamuchita

corresponde a la Facies ¿e Anfibolita, con_las siguientes para
génesis:

Rocas básicas = Hornblenda- plagioclasa (labradorita-bitow
nita) —diópsido —clinozoicita - (cuarzo 
calcita)

R.calcareas = cclcita —forsterita - tremolita —(cuarzo 
granate)

R.cuarzo fcldespáticas = cuarzo —plagioclasa (oligoclasa 
'andesina —biotita - almandino

'Al norte de dicha localidad las condiciOnes del metamorfis
movarían, Observándoselas siguiontes-puragénesis:

R.Básicas = plagioclasa (andesina)——clinopiroxeno - orto
piroxcno —hornblenda -(biotita - cuarzo)

R.cuarzo Íeldespáticas á cuarzo —plagioclasa —feld. K —
biotitc —almandino —cordicrita

cuarzo —plcgioclasa - almandino - biotita —cor
dierita —silïimanita

cuarzo —feld.K —biotita - granate -sillimanita—
andaluSita



En el caso de las rocas básicas está paragénesis nos está
indicando claramente un estadio intermedio entre la Fucies de
Anfibolita y la de Granulita ( Turner, 1968). Por las caracterísw
ticas geoló¿icas del ángulo noreste, dondeafloran estas rocas
básicas_se puede afirmar que el proceso ha sido,_en dicho sec
tor, escencialmente isbquímico. Pero esto mismono puede afir
marse para todo el sector donde han Sido observadas las parage
nesis citadas para las rocas cuarzo fcldespáticas, donde se pre
sumeque la presencia de abundante feldcspáto potásico-se de
be a un proceso_de feidespatización de origen ígneo. A pesar de
ello la presencia de los restantes minerales nos está indican

do un claro aumento de la temperatura durante el metamorfismo.
Estas zonas feldespatizadas_de rumbomeridional han sido des

criptas por Gordillo (1972) en varios sectores de la Sierra Gran
de, habiéndo encontrado en ellas siempre la misma asociación mi“.
neralógica ( cordierita, sillimanita, andalusita). A estos
gneises los denominóGordillo : Gneis granitico migmatítico.

La abundancia de cordierita en rocas muy‘parecidas (Kinzin
gitas) en zonas de contacto del batolito de Achala hicieron pen
sar a dicho autor que la aparición de esa paragénesis se debía
a un metamorfismo de contacto. Pero esto no ha sido aún corro
borado totalmente.

En nuestro caso sólo podemosafirmar que se trata de un au
mento en el grado de metamorfismo, pero-sin asignarle-un carac
ter regional o local de contacto, pues este sector de gneises
feldespatizados es muyrestringido en la zona estudiada.

¡Comoconclusión de caracter regional puede afirmarse que ha

cia el norte de Yacanto de Calamuchita hay un pasaje de la Fa
cies de anfibolita hacia la de Granulita,

Algo Semejente a lo descripto para el contacto cOn el batoli»
to de Achala, en cuento a la existencia probable de un me a

morfismo de contacto, puede señalarse para el granito del Cerro
Colorado. En él se ha determinado la presencia de silimunita en
123-370991¿{e (333352, lo que ÏnrJT-{n haver pensara? Fm 11h fenómeno de

contacto, pero la presencia de ese mismomineral dentro del
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onerpo ¿rnnítico hace que su interpretación sea mas compleja.
La existencia de silimanita dentro del granito podria in

dicarnos que éste es sintectónico y que dicho mineral es_pro
ducto del metamorfismoregional.

Por otro lado la presencia de sfllimanita.en la roca de ceja
solamente en le zona de contacto con el granito nos está indi
candO'que su aparición está intimamente relacionada con los
efectos térmicos del cuerpo igneo.

Dinamoggtsmorfismo:La faja de dislocación que corre por el bor

de occidental de les zonas estudiadas es una zona de fellamien
to antigua reactiveda durante el Terciario-Cuartário. Se carac
teriza por tener todo a lo ancho de la mismarocas cataclásti
cas de distinto tipo, es así que se pueden obserfiar milonitas
alternando en fajas de dirección norte-sur con.gneises o calig
zas con evidencias de cataclasis. Estas características petro
gruficas nos llevan e la conclusión de que estas rocas cetaclás
ticas son el producto de un metamorfismo dinámico sobre rocas
metamorfioaspreexistentes.

METAEORFISIO DEL GÁBRO DEL CLRRO SAN LOLEHZO

El metanorfismo sufrido por el cuerpo gábrico corresponde a
una facies de metamorfismo regional de anfibólita y se pone de
manifiesto por diversos aspectos petrogrúficos; Unode ellos es
la transformación en ortoanfibolita de zonas del borde del cuer

po igneo. Asimismoes muyintensa la aniibolitización (como pro
ceso escencialmente isoquinico) de todos los componentes mineraé

les del gabro en sectores centrales del mismo;La presencia de
coronas alrededor de cristales de olivina es un hecho que a ve
ces fue interpretado 00m0producto de las reacciones durante el
periodo postmagmático, pero en este caso ellas sevhan origina
do por efectos del metamorfismoregional. Esta afirmación se

sustenta en los resultados publicados por numerosos autores en
base muchosde ellos a trabajos de laboratorio. Ellos sugieren

desarrollo de coronas alrededor de granos de olivinu,
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Amagnetitn o piroxcno con las mismas caracteristicas_mineruló¿i—
cas y texturales observadas en el ¿abro del cerro Sun Lorenzo

son el resultado de un proceso metamórfico. Las coronas estan
practicamente ausentes en gabbros y diabasas que no han sufri
do metan rfismo.( Reynolds y.Frederickson,l962 ; Shand,Jil945)

Otro elemento petrográfico que podria indicar el metamorfis
mosufrido por el ¿abro es la presencia_de numerosas inclusio
nes en la plagioclusa (plagioclasus nubladas —"clouded")(Pol
derVaart y Gilkey,1954).
Oria n teórico de-las coronas: El anillo de ortopiroxeno se ori
ginaria a partir de la olivina, mientras que el anillo externo.
de anfibol y simplectita lo harís.a partir de la plagioclmsa.

h

El reemplazo de la olivina por ortopiroxeno requiere una adi

ción de 8102 y una pérdida de Mgy Fe. Mientras que el reempla
zo de la.plagioclesa Básica por la hornblenda y espinelo se pro—_
duciria utilizando el Fe y Mgexpulsados en la reacción anterior,

mas una adición de H20.
H O

Fe+ / 2
——-ea

01 0p}: Hr ' Spl E P1

SiO2

Parte de la sílice necesaria para la transformacion de la
olivina en ortopiroxeno puede provenir de la reacción plagio
clasa - hornblenda. La presencia de pleonasto probablemente.in—
dica que la plagioclasa contenía más alumina que la que podría
ser incorporada a la hornblenda.

LOS CUERPOS ULÏKABASICOS

Noentraremos cn consideraciones teóricas acerca del proce
so de serpentinización de las rocas ultrabásicas, el que ha si
do estudiado y discutido exhawstiVamentc por numerosos autores
en base principalmente a ensayos de laboratorio. Pero si he de
destacar varios hechos observados cn estos cuerpos y que pueden
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contribuir al estudio de los procesos que conducen a su forma
ción. .

Es muycaracterístico opservar en 1a mayor parte de los cuer
pos serpentinicos la presencia de numerosos cristales de_ensta—
tita orientados.en general paralelamente a los contactos y a
veces ubicados a lo largo de fracturas. Su origen podria ser
primario; habiendo quedado comorelictos de_1a roca ultrabási
veaoriginal. Pero también pueden constituir el producto del me
tamorfismo de la serpentinita. Este último fenómenoparecería

ser el_que con mayor probabilidad ha ocurrido. Los elementos
existentes para hacer tal.afirmación son: La orientación de los
cristales paralelamente a la-esquistosidad de la-roca de Caja,
su distribución homogéneaen toda-la masa serpcntín‘ca y la
observación en un caso de un nucleo de anfibol dentro de la

enstatita, lo que nos estaria indicando que esta última ha reem
plazado al anfibol.

Génesis de la rodingita del cuerno ultrahésico de_ggsistencia
El'Destino: En el año 1911 Bell¡Clarke y Marshall denominaron
rodingita a un grupo de piroxenitas conteniendo grosularia. Has
ta 1a actualidad se ha utilizado este término para designar a
aquellas rocas que contienen escencialmente aluminosilicatos de
calcio y que se originaron a partir de una roca gábrica por un
intenso metasomatismo cálcico._

La roca de caja es invariablemente una serpentinita o rocas
ultrabásicas fuertemente serpentinizadas, con excepción de-una
anortosita granatizada del complejo igneo de Bushweld.

En el caso del cuerpo de ResistenciaALl Destino la rodingita
aparece comodiques o venas dentro del cuerpo_y no comouna.zo
na de contacto. Para esta posición se ha postulado que el cal
cio necesario para.formar los minerales que la componen,si bien
podria estar en 1a roca original, cs muyprobable que provenga
de la destrucción de los piroxcnos y plagioclasa de la roca de
caja (se'pentinita).

82A: de W991(1969) opina cue-el hecho de .Ue la sernentinap. i

no pueda acomodarel calcio en su estructura'y que durante la
scrpcntinización se requiera un aumento de sílice, es la Dese



de la'formación de las rodingitas cn las rocas-ultrabásicas.
AsimismoThaycr(l966) dice que el enriquecimiento de calcio

en la rodingita sólo puede explicarse porque el magnesio que so-
bra al formarse la serpentinita y los álcalis son elementos que
se fugan mas rapidamente que el calcio, combinándoseeste últi

mo comohidrosilicatos. g
Bilgrami y Howie(1960) concluyen que lo que en algún momento

habian sido.consideradas"inclusiones" representaban en realidad
lo gue en la peridotita antes de la serpentinización habian si
do intrusiones de ¿abro en forma de diques.

Comose desprende de lo expuesto la rodingita es una roca re;
lacionada exclusivamente con las serpentinitas y el proceso que
conduce a su formación sería sincrónico con la serpentinización
de la roca ultrabásica.

Consideraciones sobre el proceso de diferenciación ggtamórfica
en el contacto de las rocas ultrabásicas: La existencia de solu
ciones hidrotermales que han favorecido el desplazamiento de los
distintos elementos para la formación de las zonas moncminerales
está comprobadapor_1a presencia de cuerpos albíticos o de in
clusiones de tamaño reducido de albita en la zona mas externa,

en varios sectores del contacto.-Estas observaciones confirman
lo expresado por Phillips,A.H. y Hess,H.(l936) en el sentido'
de que existe una fuerte semejanza entre las-zonas de altera
ción formadas en los contactos de pegmatitas con la.serpenti—
nita y aquellas producidas por diferenciación metamórfica en el
contacto entre el cuerpo ultrabásico y la roca de caja. En.amr
bos casos la zonación se ha producido por la acción de solucio
nes hidrotermales.

Los cuerpos-de albita se caracterizan por su composición'ho—
mqgenea, existiendo la posibilidad de que posean corindón. Es
ta asociación_de albita - corindón en cuerpos homogéneosfue ex
plicada por varios autores comoun proceso de desilicatación de
pegmatitas.

sn el contacto de los cuerpos alcíticos,del Corro Los Guana



cos, con la ser30ntinita se observó el desarrollo de zonas mo—.
noninerales semejantes a las ya descriptas.'En uno de ellos se
encontró la siguiente zonación: albita - ortoserpentina - clori
taetalc0'— serpentina.

Con respecto a los procesos que conducen a la formación de

zonas moncmineralesen los contactos de rocas nltrabásicas, las
investigaciones realizadas por distintos aútores han determinado
que ellos son posteriores y no estan relacionadós con el proce
so de serpentinización. Se trata escencialmente de un proceso
de diferenciación netamórfica donde la presencia de soluciones
hidrotermales facilita la migración de los distintos elementos.
2hillips y Hess(l936) indicaron la existencia de dos tipos prin
cipales de fenómenosde contacto: l) uno de alta temperatura

Que ocurre en los ambientes netamórfiCOs de alto grado, donde“
apareee actinolita formada a expensas de la serpentina y bio
tita o vermiculita formada a partir de los minerales componen
tes de la roca de caja; otras asociaciones de minerales citadas

y que corresponderian a este mismotipo de contacto son: anto
filita+ tremolita-actinolita + flogopita (Fediukova,E.,l965y
Pabst,Á.l942). 2) Otro de baja temperatura.que aparece en los
esquistos de bajo grado de metamorfismo y en el que las zonas
monominerales estan formadas por talco o talco y carbonatos y
cloritas. Este último tipo es el que mayoratención ha recibi
do dada su imporzancia en la formación de depósitos de talco.

Posteriores ensayos de la estabilidad y sintesis de los dis
tintos minerales (Yoder,H.S. 1952 ; Greenwood,H.J. 1963 ; Fyfe,
W.S. 1962 ; Bennington,K.O. 1956) mostraron que no sólo la tem
peratura es un factor importantes en 1a formación de uno u otro
tipo de contacto, sino que también lo son la presencia de solu

0 y COciones conteniendo H asi comola existencia de presio2 2’
nes dirigidas.

Greenwood(1963) aplicó los resultados experimentales de sus
estudios sobre la estabilidad de la antofilita para explicar
los principios de formación de los depósitos de antofilita desa

La ser En ellos “G‘ObSO‘V”nr{ntnq han_...- _-¿__
te los fenómenosde contacto entre la serpentinita y pegmatitss,



siendo las_relaciones entre los diversos minerales similares a
las descriptas para los contactos de la serpentinita del cerro
Los Guanacos. La conclusión obtenida por Greenwood es que en la
formación de-estas zonas monominerales C serpentina —talco 
antofilita - vermiculita ) interfiienen pronunciadosgradientes

en-la actividad del H20y en la temperatura, que-al actuar en
forma conjunta se atenuan mutuamente1 Considera que el gradien

te en la actividad de 8102 carece de inportancia. Esta última
observación se contradice con 1 s resultados obtenidos_por o
tros autores que indican la presencia de dos gradientes impor

tantes para el desarrollo de esta zonación: uno de SiO2 decre
ciente hacia la serpentina y otro de MgOen sentido opuesto.

Un hecho señalado por Greenwoodes que_1a antofilita nunca
aparece en contacto directo con.la serpentina sino que está se
parado de ella por una zona de talco. Este hecho fue observado
'en el contacto de la serpentinita del cerro Los Guanacos. A pe
sar de los datos suministrados por Greenwoodeste hecho no ha

encontrado aún una explicación satisfactoria. La presencia de
antofilita en una relación de contacto similar fue descripta
por Kulp,J.L. y Brobst,D.A.(l954) en los bordes de cuerpos de
dunita y por Pabst,A.(1942) en el contacto de serpentinitas.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y con la mine
ralogia y relaciones entre las distintas zonas monominerales
puede indicarse que el proceso que condujo.a su formación fue
Continuo y posterior a la serpentinización, y puede esquemati
zarse de la siguiente forma:

l) La presencia de soluciones hidrotermales en el contacto
de la serpcntinita con la roca de caja permitió el desarrollo
de zones monomineralesformadas por talco, antofilita y vermi
culita o biotita, desde la serpentina hacia afuera..El talco se
formó a partir de la serpentina mientras que los minerales plana
res lo hicieron principalmente a partir de los minerales de la
roce de caja.

2) Ccn el descenso de la temperatura la zona detalco conti
nuó desarrollándose pero ahora a expensas también de la antofi
lita. Al mismotiempo a>urecieron cloritas en la zona de los mi
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nerules planares formadas posiblemente a partir de la vermicu
lite o biotita.

3) La aparición de lizardita reemplazandoa la clorita co
rresponde al continuo descenso de la temperatura.

4) La falta de antofilite en ciertos lugares puede explicar
se por: a) la temperatura alcanzada no fue suficiente para que,
pudiese formarse o b) el talco la reemplazó totalmente al des
cender la temperatura. lo existen elementos suficientes para in
clinarse por una u otra explicación.

Origen de le anfibololita: La anfibololita que está en el con
tacto de varios cuerpos ultrabásicos del distrito Los Guanacos
puede corresponder a un fenomeno de contacto por efectos de la
intrusión ultrabásica. Esta explicación ha sido sugerida por ve
rios autores para anfibolitas que se encuentran también en con
tacto con rocas ultrubésieas (Essene et al. 1965 ; Challis,1965;
Tobish,l968).

A esta conclusión, enel caso del cerro Los Guanacos, se lle
gó debido a las particularidades petrográfieas de dichas rocas,
que son muydistintas de las restantes anfibolitas. Ademáses
tas rocas han sido encontradas solamente en la relación de con
tacto mencionada.



T E C T O N I C A

Las estructuras han sido divididas para su estudio en: Anti
guas.y Hodergas. Se denominanestructuras antiguas a aquellas

que se han originado mas o menos sincronicamcnte con los episo
dios dinamotórmicos que produjeron el metamorfismo de las ro
cas preexistentes. En ese momentoestas rocas se hallaban en es
tado plástico,_originándose por ello principalmente estructuras
de plegamiento. Las denominadas estructuras modernas correspon
den el fallamiento y fracturamiento que sufrieron estas rocas
ya consolidadas y que se comportaron_rigidamente durante la
tectónica Terciaria y Cuartaria.

ESTRUCTURAS ANTIGUAS

Egtodologia del análisis estructiral del pleggmiente

A partir de la fotointerpretación se delinearon zonas de inte
rés para el estudio estructural, especialmente aquellas de intenso
plegamiento plástico. Teniendo así una primera noción de la forma,
orientación y relaciones geométricas de esas estructuras, que en
muchoscasos surgieron muyclaramente debido a la presencia de ban
cos marcadores(calizas). El estudio que se realizó del plegamiento
fué principalmente macroscópico. En el campose midieron los planos

S1 de estratificación primaria en los pliegues mayores, mientras
que la actitud de los pliegues menores se definió mediante la medi
ción del eje y plano axial. El análisis estructural de los datos
obtenidos se efectuó mediante proyecciones estereográficas de los
polos de los planos S en diagramas de Lambert(igual área) pera cal
da pliegue o zona de plegamiento. Estos diagramas se contornearon
utilizando el métodode Schmidt(Whitten¡l969)._Esto permitió deter
minar la geometría de los pliegues, así comola actitud de los pla
nos axiales y ejes.

Estructuras antiU gs de los alrededores del C° San Lorenzo

El área estudiada puede dividirse estructuralmente en dos
sectores, uno oriental y otro occidental separados por una zo
na intermedia constituida por el Gneis Granoso (ver mapa 6). El



sector oriental está controlado por la presencia del cuerpo
igneo básico del 0° San Lorenzo, que constituye el núcleo de
un pliegue muyabierto puesto en evidencia por la disposición
sin mayores perturbaciones alrededor de él del conjunto de es
quistos; calizas y anfibolitas de la F. Rio de los Sauces y del
gneis granoso. El sector occidental es mas complejo y puede ser
subdividido en varias zonas con caracteristicas estructurales

progias¿ Hacia-el oeste las estructuras aparecen cada-vez mas
obliteradas por la acción de una apreciable movilización y/o
inyección magnética.

Las estructuras de plegamiento existentes son macro y mesos

cópicas. Habiéndosehecho hincapié en este trabajo en las estruc
turas mayores.

l) Sector occidental

A) Sector ubicado entre el gneisrgranoso y el C° Colorado;
Desde el limite de los esquistos con el gneis granos en el

norte hasta el arroyo_Toledo en el sur hay una zona de intenso
plegamiento plástico de las rocas que componenla Formación Rio
de los Sauces. Su límite occidental ets dado por el anticlinal
de la cueva (4), pues hacia el oeste de él surge como elemento
importante la inyección y/o movilización. A pesar de su comple
jidad estructural, con plegamientos macro y mesoscópicos esta
zona constituye un dominio estructural homogeneodado por la

orientación practicamente paralela de los planos axiales-de los
pliegues (Fig. 3o).

Es muycaracterístico observar en esta zona que los altos
topográficos coinciden en muchas ocasionesdcon nucleos de ple
gamientos,_especialmcnte sinclinales en cuyo centro hay un ban
co de anfibolita masresistente a la erosión y hacia afuera hay
un banco de caliza y luego esquistos.

Ln este sector se Wanpodido individualizar distintos pliegues
o areas plegadas con caracteristicas estructurales y litológi
cas par iculares.
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Fig.21: Proyecciones estoreográficas de pliegues o zonas de ple
gamionta de 10v alrededores del cerro San Loerenzo.
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al sinclinal ubicado en el limite occidental de esta zona. Su
pleno axial tiene un azimut de 162° y uns inclinación que varía
entre 50° y 90° al este. El eje buza 20° al sur. Es el pliegue
de'msyores dimensiones observado.en esta area y puede Seguirse
desde su cierre en el norte por 2 km.hacie el sur hasta el arroyo
Toledo. Este pliegue se caracteriza por estar en un alto topo
'gráfico,.con un núcleo de anfibolita y hacia afuera un banco de
caliza de espesor no mayor de 5 metros. Los esquistos ubicados

tanto por encima de la anfibolita del nucleo comolos que estan
por debajo de la caliza , hacia el este, se encuentran intensa
mente replegados. Puedendistinguirse sobre el terreno narices
de dimensiones_que oscilan entre 5.y lO metros, correSpondien
tes a cierres sinclinales y antiolinales, que tienen un escaso
desarrollo de relieve. Ademáspueden observarse.en pocos luga;
res pliegues cortados perpendicularmente a su plano axial. Al
este del pliegue mayor y cerca de su extremo norte puede observar
se una cueva originada por la erosión del núcleo de un anticli
nel de unos 3 metros de amplitud desarrollado en esquistos. So
bre el.frente de esta estructura se puede apreciar el replega
miento de orden menor (10_20 cm de amplitud) que es estructural
mente homogéneo con los pliegues de orden menor.

b)Sector norestg (Diagramas5,6,7,8,9,10,12): Se caracteriza
por la existencia de pliegues similares abiertos, desarrollados
Sobre esquistos, anfibolitas y escasas calizes. Estos pliegues,
asi comosu estilo pueden ser apreciados sobre laaladeras de Las
serranías al ser observados desde el oeste en el sinclinal de
la cueva. El azimut de los planos axiales es de 136° a 168° y
su inclinación varia entre 36° y 60°E. Los ejes buzan 20° a 35°
al sur. Existen comoen el sector antes descripto numerososre
plegamientos de ordenes intermedios, de tal modoque es frecuen
te obserVar en el terreno narices de lO por 2-3 metros de anchor

Tambiénfueron observados pliegues de ordenes menores, parásitos
con plenos axiales de rumbo Nl2°E inclinados 60°E.

Bs de importancia señalar además la existencia en este sector
de un cuerpo pcgmetitico concordante con los bancos de caliza y
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esquistos y replegada junto con ellos, indicando su origen pre
tectónico. l

Sobre el lado oriental del sector existe un pliegue sincli-.
nal que se encuentra adosado a1_gneis granoso. Su nucleo está
constituido por una anfibolita y hacia afuera tiene un banco de
caliza y luego_esquistos. El azimut del plano axial es de 140°
su inclinación 50°E y el eje buza 10° al NO(Diag. 12).

En el centro del sector hay un pequeñosinclinal que estruc
tural y topográficamente es semejante al Cerro Cuadrado, ubica
do mas al sur. Su núcleo está constituido por anfibolitas y
constituye un alto topográfico. El plano axial tiene un azimut
de 147°, inclinado 36° E y el eje buza 26°N (Diag.¿3).

c) Sector oriental( fiiegrama ll): En un.tramo del contacto
con el gneis granoso al norte del arroyo loledo se han desarro
llado sobre bancos de anfibolitas pliegues de dimensiones inter
medias (pocas decenas de metros), similares, apretados (isocli
nales), cuyos planos axiales tienen un azimut de 168° e incli
naciones de 40°E;lcs ejes buzan 35°al NE. Son pliegues recli
nados (recumbentes).

d) Cerro cuadrado y alrededores (diagramas 13,14,15): En esa
te sector sobresale ampliamente en el terreno el Cerro Cuadrado,
que está constituido de abajo hacia arriba por esquistos, cali
zas y anfibolitas, formandoun pliegue sinclinal abierto, con
el plano axial de azimut 22° e inclinación 70°E (Fig.22 ). El

buzamiento del eje varia entre l5°S y 10°N, En los alrededores
los planos axiales de los pliegues tienen un azimut de 165° e
inclinaciOnes de 90°.

B) Alrededores de las canteras de dolomita del ángulo sud
oeste:

Al oeste del gneis granoso y al sur del arroyo Toledo pre
dominan los afloramientos de esquistos ubicados en forma homo
clinal, con excepción de los alrededores de las canteras de do
lomita. Alli hay una'estructura de plcgomiento sencilla, desa
rrollada sobre los bancos que integran la F.Rio_de los Sauces,
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Fig.23: Diagrama 241

Fig.24: Diagrama 24? de la zona de replegamiento
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Fig.25: Diagrama 24 de'la zona de replegamiento
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V

Sector oriental:

A) Canteras de marmoly alrededores (Diagragas 16.17.18):

Este sector está limitado.al sudoeste por el gneis_granoso
y al noreste por el gabro del cerro San Lorenzo. Bs estructu
ralmente sencillo. Los bancos que integran la Formación Rio
de los Sauces se diSponen en general en forma homoclinal, de
bilmente arqueados con su'convexidad hacia el C° San Lorenzo.
Hay algunos replegamientos deeseasas dimensiones(deeenas de
metros de amplitud) desarrollados principalmente sobre los ban
cos de caliza. Los planos axiales de estos plegamientos tie
nen un azimut de l44°—157° y una inclinación de 45°-70°B (Dia
gramas 16,17). En el extremo sudeste aparecen varios pliegues
de mayores dimensiones(aproximadamente 200 metros de amplitud),
que se observan perfectamente desarrollados sobre banco: de



caliza y enfibolita. Sonpliegues similares, apretados, reelinadosL
con plano axial de azinut 147° e inclinación de 25°E y el buzamien
to del eje es de 25°HB(Digg. 18).

En una proyección de los planos axiales de los diversos plega
mientos medidos en esta zona se observa la aparición de que2 i
nos está indicando la existencia de un plegamiento superpuesto cu
yo núcleo contiene al cuerpo gábrico del C°Sán Lorenzo (Fig. 26).

¡

El azimut del pleno axial S3 de este nuevo plegamiento es de aproxi
madamente 50°.

Fi¿.26: Proyección estereográfica de los planos axiales de
la s 15, 16 , 17 y 18. '

B) Mina 12 de Noviembre y alrededores (Diagrama 132:

EsÏe sector está limitado al noroesxszor el gneis granoso y al

sudeste por el ¿ebro del C° San Lorenzo. Es estructuralmente sen
cilla, comoel sector de las canteras de mármol. Los bancos se disn
ponen en forma homoclinal. con azimut 20°-40° e inclinaciones de
40°—50°E.Los replegamientcs que ee observan tanto sobre calizas
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comoanfibolitas son de_dimcnsiones variables, pero no mayores de”
unas pocas decenas de metros. Al sudoeste de la mina 12 de Noviemr

bre se observó la presencia de un banco de caliza de pocos metros
de espesor formando numerosos pliegues con amplitudes de l a lO
metros. Todoslos planos axiales de estos pliegues.se ubican alre
dedor de dos posiciones: l) de azimut 170b e inclinación 40°E (Dia

grama 191) y 2) de azimut 85° e inclinación 70°S (Diagrama 192).
Estas dos posiciones de los planos axiales forman un ángulo de

"aproximadamente9Ó° entre si y guardan una relación de simetría

ocn el plano de estratificación Sl. Puede observarse en la figura
29 .que la bisectriz de los dos-planos axiales coincide aproximadae

mente con el plano Sl de las rocas circundantes. Ademaspuede seña
larSe que todos los pliegues parecen ser estructuralmente homogé
neos, es decir que podrían responder a la acción de un mismoes
fuerzo.
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Fig.27: Diagrama 19 de los pliegues con planos axiales de
-yosición 1.
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Se ha interpretado que si ubicamos al esfuerzo máximoperpen-.

dicular al plano Sl de estratigicación general de los esquistos,
"los planos axiales de posicinnes l y 2 resultan ser paralelos a

las direcciones Qe los esfuerzos de cizs.o Esta orientación de los
pliegues no es de facil interpretación y quiza un estudio mas pro
fundo podría aclarar su comportamientoestructural.

C) Minas Resistencia y El Destino (Diagramas 20,21122,23):

La estructura de plegamiento alli existente ha sido condiciona
da por la presencia de los cuerpos ultrabásicos. Dichos cuerpos
se encuentran comonúcleos°de estructuras sinclinales o bien en

forma de rosario intercalados entre los esquistos (Fig. ll). Al
sudoeste de estas minas.se ha medidoun cierre anticlinal desarro
llado fundamentalmente sobre esquistos, habiéndose determinado su
existencia por la existencia de un banco de caliza continuo,_de no
mas de l metro de espesor, en toda la extensión del pliegue. El
plano axial tiene un.azimut de 52° y una inclinación de 45°E. El
eje buza 30080. Se trata de un pliegue similar, apretado, parcial
mente reclinado (Diagrama 21). Ñ.¡i

a \
913,3OzProyccción
de los Planos axiales del “*‘ -------€“’
sector occidental entre el gneis grunoso y el cerro Colorado.
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A1noreste de los cuerpos ultrabásicos hay un sinclinal cuyo pla
no axial tiene un azimut-de 61° y una inclinaCión de 90°, mientras
que el eje buza 20°SE. Este pliegue tiene una tendencia cónica (Dias
grama 22).

D) Cerro San Lorenzo:

Este cuerpo gábrico constituye el núcleo de un gran sinclinal que
ha sido atribuido a la segunda fase de deformación. La traza del

plano axial (S3) tiene un azimut aproximado de 50°. Las alas y
charnela de este pliegue las constituyen los esquistos, calizas y
anfibolitas de la FormaciónQRiode los Sauces que se han descripto
en los alrededores de la mina 12 de Noviembre.y las canteras de nar"
mol.

Estructuras antiguas de los alrededores de Yacanto de Calamuchita

Puede distinguirse en esta zona, en el sector sudoeste, un'área
caracterizada por estructuras de plegamientoplástico con la parti
cipaCión de los tipos litológicos que le son característicos (es
quistos, calizas y anfibolitas) y que componenla Formación Rio de
los Sauces.

Se ha desarrollado en este sector un pliegue sinclinal de grandes
dimensiones, cuyo plano axial es vertical y tiene un azimut de 40°,
su eje inclina 20°S (Figura,3l). se lo ha denominadosinclinal Los
Guanacospues las serpentinitas que componenese cerro estan ubica
das en su núcleo. Su ala noreste se caracteriza por su escasa per
turbación tectónica y es por eso que ahí se ha ubicado la localidad
tipo para'definir e la FormaciónRio de los Sauces.

En el ángulo sudoeste de este sector hay una serie de plie "es
de menores dimensiones que conforman una sucesión de sinclinales y
anticlinales, cuyosplanos axiales paralelos son verticales y tie
wnvs 11“ nnw' "ns-'- r‘m 0/10 T.r\n“¿Ó N. “¡J-¡.“WV ¡by by . “VU ejes buzan 15° al Sur¿(Figura 3?)

En la zona norte de los alrededores de Yacanto las estructuras de
plegamiento han sido totalmente obliteradas o destruidas por la in
tensa movilización y/o inyección así comopor el proceso dinamometa

¡mórfico que originó las rgcas cateclásticas de la faja de dislona
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Sianificución estratisráfica del gncis.&ranoso

En los alrededores del Cb San Lorenzo al gneis granoso se le
ha atribuido por razones meramente estructurales una edad mayor
que al resto de las rocas aflorantes en e1.area. Constituye de
ese modola base de la.Formación Río de los sauoes. Los contac
tos entre ambas unidades son netos y se observan muy claramente
en las fotografias aéreas debido a la diferencia textural.

Belación entre la estretigrafía y la tectónica debida al primer
plesramiento i

El criterio que se ha seguido para determinar la existencia de
la mayorde las estructuras.en los alrededores del C° San Lorenzo,
correspondiente al primer.episodio de plegamiento, es puramente
estratigráfico y consiste en la repetición de una secuencia de
bancos en ambas alas del pliegue cuyo núcleo es el gneis granoso.

En un principio se tomaron Comoguia para establecer las rela

ciones estructurales a dos bancos de caliza, facilmente distin
guibles en las fotos aereas y en el terreno debido al intenso la
boreo minero. Dichos bancos, de espesor variable entre 15 y 25 mc
tros, separados entre si por unos pocos metros de esquistos, esta
ban incluidos en una secuencia de bancos que tomada en conjunto
podía seguirse por varios kilómetros(F.Río de los Sauces). Para
efectuar las correlaciones entre ambasalas del pliegue es nece
sario entonces.tomar en conjunto a todos los bancos de esa forma
ción.

Los perfiles se midieron preferentemente en'aquellos sectores
donde los bancos no tenían complicaciones tectónicas. En el lado
oriental se midieron dos perfiles paralelos al sur del A° Toledo
y uno al norte cerca de la mina 12 de Noviembre(üer mapa 2 y fig.

2). El mas completo y continuo es el mas austral(perfil 2), pues
en los restantes se encontraron replegamientos,'cuerpos pegmati
ticos intruídos o bien cuerpos ultrabásicos. En el lado occiden
tul se tomó comomas completo el perfil 3, que está ubicado ca31

en una misma linea con el perfil 2. En el norte del 4° Toledo y
también en el lado occidental se midió un perfil que resultó muy

ó
incompleto debido al intenso replegemiento.
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De la comparación de los perfiles_2 y 3 medidos en ambos lados
del gneis granoso surge la existencia de una correlación de todos
sus bancos, con muy'pequeñas ausendias o repeticiones en el perfil
del lado sudoeste, debido fundamentalmente a problemas tectónicos.

En la figura 33 se ha esquematizado el anticlinal volcado.con
un plano axial inclinado aproximadamente'55°E que surge comoresul
tado de este análisis estructural.

Episodios de deformación

En todo el sector sudeste de la Sierra de los Comechingoneshan
actuado por lo menos dos episodios antiguos de deformación. AmbOS'
han dado origen a estructuras de plegamiento macro y mesoscópicas.

Durante el primer episodio se originó en los alrededores del
C° San'Lorenzo_el gran antielinal volcado cuyo núcleo está cons

tituido por elfgneis granoso y todos aquellos plegamientos de or
denes menores que se disponen en ambas alas de dicho anticlinal y
que tienen planos axiales de azimutes de alrededor de 160°. En el
sector de los alrededores de Yacanto se originaron durante este

episodio de defornación todos los pliegues ubicados en la zona del
cerro Los Guanacos.

¡Los planos axiales de los pliegues originados durante este prif
mer episodio han sido denominados S2.

A1 segundo episodio de deformación se atribuye el origen del
gran_pliegue abierto cuyo núcleo es el cuerpo gábrico del C° San
Lorenzo y de algunos otros pliegues cuyos planos axiales tienen

un azimut de alrededor de los 50° (S3). La presencia de una su
perposición de plegamientos en un area ubicada al sur del Cerro
Cclorado es una prueba concluyente de la existencia de este segun
do periodo de deformación.

Durante el primer episodio la dirección del máximoesfuerzo tu—'
vo un azimut de aproximadamente 70°, mientras que durante el se
gundo episodio dicha direCCión iue de 140°. Ambosesfuerzos nan
sido horizontales o con inclinaciones de hasta 50° al oeste. Debe
tenerse en cuente que estos valores no son los originales pues
fueron radificados por el posterior vuelco de los bloques rigi
dos durante el Terciario y Cuartario.
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ESTRUCTURASmommms

Las estructuras modernas son similares en las dos zonas estur
Ï-ÏWVÏa:57v;¿33%.¿7.132diadas, por ello se las describe en conjunto, Asimismolas diversas

conclusiones y consideraciones pueden hacerse.extensivas a todb'_ '
el sector sudeste de la Sierra de loSÉComeoningones.' 

En toda la zona estudiada y en sus alrededores existe_un mar
cado control estructural de la red de drenajeÁ Dichas estructurasi

_son casi exclusivamente fracturas y su control se observa tanto.
en el deSarrollo de pequeños arroyos temporarios comoen la ela

_boración de los valles mayores subsecuentes., , H _

'La red de drenaje tiene asi un diseño de.avenamiento angulara1
paralelo. Este desarrollo subsecuente de la red de drenaje es ca
si el unico elemento que pone en evidencia la existencia de estas
fractura8¡ . ', ' f ' ‘ Ï L

"Los rumbosde estas fracturas fueron-medidos sobre la red hi-u
drográfica en las hojas topográficas del I.G;M. Rio de los Sauces

i-de escala 1:100.000 y Santa Rosa de escala 1:250.000, que abar

can el sector sudeste de-la sierra) Les resultados fueron volcadosry
en una roseta de fractura (Figura 34) en la cual pueden observarse

cuatro direcciones principales muybien definidas; Esas direccionesï
son z 1) s 0° E ; 2.)E - '0‘ ,. ,3); nes. 4) J N409“?
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Las lineas de fractura con rumbo S 40° E son las mas abundan;

tes y junto con las de rumbo N 40° E son las que mas se destacan
en el conjunto. Las lineas de rumbo E —0 tienen.un desarrollo
intermedio y son bastante abundantes. Conrespecto a las fracturas
de rumbo N - S debe hacerse un parrafo aparte pues tienen carac
teristicas particulares.

La linea de fractura N - S mas notoria de la región es la que
corresponde a una faja de dislocaeión de earacter'regional, que
es una continuación austral de la faja que Gross(l948) hace p sar
de norte'a sur por Los Gigantes, Copina; La Higuerita y La Cumbre
cita. En este Sector austral elaboraron sobre ella su cauce, de
norte a sur, los arroyos Yacanto, El Durazno y el arroyo de la

quebrada de Lutti, todos ellos afluentes del Rio Grande; y mas al
sur el arroyo de Potrerillo y el rio GuachaCorral, afluentes
del rio Quillinzo. Esta linea de fractura tiene una longitud de_
más de 60 Km. l

Es importante señalar que esta faja de dislocación, que pasa
por el limite occidental de la zona de estudio de Yacanto de Cala
muchita, constituye el borde de un escalón de la denominada "es
calera sintética" de Gross, que es el conjunto de escalones que
descienden en el sentido de la pendiente general de la sierra de
oeste a este. Estos escalones fueron ubiCadOSy-desériptos por
dicho autor en la latitud de la ciudad de Córdoba e inferidos mas
al sur hasta La Cumbrecita. Tal comolo describe Gross la Sierra
Grandeconstituye un pilar sobreelevado (Horst) limitado tanto al
este comoal oeste por fallas inversas de alto ángulo, mientras
que el Valle de Punilla constituiría un graben que se continúa
al sur en el valle de Calamuchita.

Esta faja de dislocaeión modernaestá además caracterizada por
la presencia de rocas cataclásticas que indican la existencia en
dichO'sector de una antigua zona de falla..Esta coincidencia de

basamento y en
las sierras de Córdoba ya ha sido mencionada por Pastore para el
limite occidental de la Sierra Chica.
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Las líneas de fractura observadas en-los alrededores del C° San"

Lorenzo, que se han-indicado en el mapa a escala 1:25.000, tienen
rumbosy características que coinciden con las descriptas para el
resto de la sierra. Las de mayor desarfi llo, mas abundantes y evi
dentes tienen rumbos que oscilan entre S 30° E y S 45° E (Jue
go 1). Otras de menor desarrollo tienen rumbo E —0 (Juego 2),
mientras que hay muypocas pero bien definidas líneas‘de fractura
con rumbo N 50° E (Juego 4)r

Las líneas de fractura del juego_1 atraviezan en general en for
macontinua a los distintos tipos litológicos y estructuras anti
guas. En ninguna de estas°fracturas se ha determinado la existen
cia de desplazamientos de rumbo a los largo de su plano.

Del estudio de'las fotos aereas surgió ademásla existencia de
numerosas fracturas que no superan los 1000 metros de longitud y
que son similares en rumboy abundancia relativa a las fracturas
mayores. Estas fracturas menores son muyabundantes sobre las ro
cas graníticas y practicamente estan ausentes en las zonas de ple
gamiento de la F. Rio de los Sauces. Su abundancia es intermedia
en la zona de Gneis Granoso.

El estudio de las fracturas fue realizado también en el campo,
para ello se midieron 100 diaclasas en el granito del cerro Colo
rado; Los resultados obtenidos (Figura 35) indican la presencia_de
los cuatro juegos coincidentes con las fracturas regionales y
las mayores de las zonas estudiadas.Hay además un juego de diaela—

sas bastante abundante que poSee un rumbo de' N 67° E. En todos
los casos estas diaelasas tienen una inclinación vertical a sub
vertical.

Los datos obtenidos en todos los casos concuerdan con un es
quema tectónica en el que la fuerza mayor compresiva se ubica
aproximadamente horizontal y con una dirección E —O . De tal
modoque las lineas de fractura N —S asociadas a esearpas o
escalones son evidentemente fallas inversas. Mientras que aquellas

del mismorumbo pero sin esearpas asociadas podrian ser fracturas
de alivio.

Las fracturas con rumbos N 40° E y S 40° E (Juegos 1 y 4)
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dson'paraleias a los planos de cizalla. El-ángulo de 90° formado
por ambos juegos es mayor que el ángulo teórico de 60°, lo cual
puede explicarse por una mayor profundidad de soterramiento de las
rocas cristalinas (Badgley,l965). En uno de los planos de ciza
(S 40° E) las fracturas son mas abundantes, hecho que es observado.

‘Wv;

muycorrientemente en los esquemas tectónicos basados en el elip—".
soide de esfuerzos.

Las lineas de fractura de rumboE - O corresponderían a_fraca_
turas de tensión. _ _ _ 4

Gon respecto a las fallas inverSas de rumbo N4- S y que son 
consideradas de alto ángulo, se ha podido observar que en ciertos.

_sectores cambian a rumos aproximados NEy‘SE (Gross,l948). Estos
rumbos son coincidentes con las direcciones de los planos de ciza

lo cual nos está indiCando que en esos.tramos las fallas podrian
‘ser de desplazamiento'de rumbo. A pesar de ello tienen un desplaa

. . 1puesto en eViden91s.por las-escarpas; Este mo—.
vimiento vertical
te tipo de fallas
cho que dificulta

sobre el plano de-falla puede producirse en es
durante el último incremento de'movimiento; he
su reconocimiento (Moodyy Hill,1955).
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Otro hecho observado con frecuencia en estas fajas de disloca
ción de las Sierras de Córdobay que sugiere la existencia de fa

llas de rumboes la variación en el desplazamiento vertical apa
rente a lo largo del rumbo, fenómenodenominadofallas en tijera.
La presencia de fallas de desplazamiento de rumbo coincidentes con
los planos mencionadosvendria a confirmar'el esquema tectónico

ya señalado.
El pasaje de fallas inversas de alto ángulo a fallas de des

plazamiento de rumbo es factible en un esquema tectónico compre
sivo, con la dirección de mayor esfuerzo horizontal. Este pasaje
puede producirse si,'siendo el esfuerzo intermedio y mínimomuy
semejantes, se produjesen pequeños cambios en su magnitud a lo
largo del rumbo, lo cual provocaría que ante estos cambios el es
fuerzo ubicado verticalmente correspondiese en algunos sectores
al minimo(fallas inversas) y en otros al intermedio (fallas de
rumbo).

Numerososautores elaboraron muyvariadas teorias sobre.1a tec
tónica terciaria y cuartaria de las Sierras Pampeanas,basándose
en su mayoría en un esquema tectónico compresivo de rumbo aproxi
madoEste - Oeste. Lo cual concuerda con lo aqui expuesto con re
lación al extremo austral de la Sierra de los Comechingones.



H I S T O R-I A G E'O L O G I C A

El primer proceso geológico registrado en la región es la sedi
mentación marina geosinclinal de areniscas, calizas y margas a fi

'nes del Precámbrico. Conposterioridad estas rocas fueron intruí
das por el cuerpo básico'que habria de constituir el Cerro San Lo
renzo y por varios cuerpos ultrabásicos de composiciónincierta.

El proceso de orogénesis y metamorfismoregional-actúa sobre
todas estas rocas alcanzando el grado metamórfico de la facies de
Anfibolita en el sur, cen un pasaje hacia la facies Granulita-en
el norte. Probablemente al comienzo de este proceso metamórfico
se produce la serpentinización de las rocas ultrabásicas.

Por lo menosdos episodios de deformación actúan sobre estas
unidades provocando principalmente estructuras de plegamiento. Du
rante estos episodios los cuerpos ultrabásicos quizá ya serpenti
nizados son disgregados en forma_de rosario formando una faja N - É
de cuerpos de pequeñas dimensiones.

El proceso dinamometamórficoque origina una faja de rocas ca
taclásticas en la parte occidental de las zonas estudiadas se pro
duce probablemente en las postrimerias de la orogénesis y metamoré
fismo regional. En ese mismo momentoha ocurrido probablemente.1a

movilización, inyección magmáticay feldespatizaCión. Estas últi
mas asociadas con intrusiones graníticas, que en las zonas estu
diadas se ponen de manifiesto cen el granito del Cerro Colorado.

Conrespecto a las pegmatitas, éstas-fueron_en algunos casos
sinorogénicas y en la mayoria de ellos postorogénica.

El proceso de metamorfismo regional alcanza por lo menos hasta
los 450 m.a., edad que ha sido determinada para muchas-anfibolitas.

Las intrusiones.graniticas tienen edades que alcanzan hasta los
300 m.a. 0 sea que toda esta sucesión de-procesos metamórfico - ig
neos llegaría quizá hasta el Carbónico.

.DgsdeentOthq hasta el Terciario se elabora en esta región una
peneplanicie que recién es perturbada por los moviiientos ándicos,
los que originaron fracturamientos y fallamientos del basamentori
gido con ascenso de los bloques que dieron origen a las actuales
sierrasa
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R B C U R S O S M I N E R A L E S

.Y R O C A S D E A P L I C A C I O-N

CALIZAS.

Las pecas canteras de caliza existentes están en explotación.
Una de ellas está ubicada a 7 Kmal noreste de la localidad de

Yacanto de Calamuchita y una muestra extraída dió la siguiente
composición: dolomita 55%y calcita 45%. Otras canteras impor

tantes estan ubicadas en el limite norte de la zona estudiada
cerca de Athos Pampa (ver mapa 4).

DOLOÏI”A

Las canteras de dolomita'existentes en la zona estudiada es
tan ubicadas a unos 7 Kmal oeste del C° San Lorenzo y son trar
bajadas.muy intensamente por la empresa Rigolleau. Un análiSis
de estas rocas dió un contenido de más de 90%de doloñita.

MARMOL

Son varias las canteras de marmolen explotación. Todas ellas
estan ubicadas a unos 2000 metros al sudoeste del C0 San Lorenzo

(ver mapa 2). Se sitúan sobre el Fismo banco de caliza que tiene
una longitud de más de 3 Km. El análisis mineralógico de estas
rocas dió un contenido bastante alto de dolomita (80%).

YACIHIENTÜS KINEIÁLES ASOCIADOS A LOS CUERPOS ÚLTRABASICOS

1) Sereentinita : La serpentinita (verde alpe) se extrae en la
actualidad de varias canteras ubicadas en el distrito de Athos
Pampa. La mayor parte de ellas están situadas en el cuerpo hono
nimo y otra está en el cuerpo de Piedras Negras.

2) Vermiculita : El distrito-de Los Guanacos es actualmente
ei principai proauctor de vermicuiita de‘la zona. Tooas las can
teras estan ubicadas en los cóntactos de los cuerpos ultrabási—
COS.



-80...

La única-cantera de vermiculita ajena a ese distrito es de
escasa importancia económica, también está en eprOtación_y se
encuentra en el cuerpo ultrabásico de San Miguel en el distrito
Athos Pampa.

3) Qgpmits : La cromita es el mineral por el cual se ha de
sarrollado la mayor parte de la mineria de esta zona. Durante
la segunda guerra mundial se exploraron intensamente todos los
Cuerpos ultrabásicos, especialmente aguellos de mayores dimen

siones ( Los Guanacos, Athos Pampa, 12 de Noviembre ). El que
fué explotado con mayor intensidad es el de Los Guanacos, donde
pueden observarse numerosaslabores superficiales y subterrá
neas. a

La mineralización de cromita es en todos los casos diseminada

y las leyes son bajas, motivo por el cuai fueron abandonadas tp
das las_explotaciones con posterioridad a 1a segunda guerra munn
dial.

4) Corindón z Este mineral ha sido extraido antiguamente de
una pequeña labor situada al este del C0 Los Guanacos. Se en
contraba asociado a un cuerpo pegmatítico de albita.

5) Amianto :_E amianto (crisotilo) fué extraído en cantida

des importantes del Cuerpoultratásico de La Bélgica en el Dis
trito Athos Pampa.'Actualmente este yacimiento se halla abando
nado.

GUIAS PARA LA PROSPECCION

l) Las calizas, de las que se puede extraer también dolomita
y marmol, son de fácil prospección ya que se trata de bancos con
cordantes con los esquistos y anfibolitas que integran le Forma
ción Rio de los Sauces y siguen en general una estructura de ple
gamiento conocida.

2) Los cuernos ultrabásicos. a los que se encuentran asocia
dos numerosos minerales de interés económico, se pueden prospec
tar siguiendo una guia de caracter estratigráfico ya que se en
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cucntrah siempre cn un mismonivel cstratigráfico dentro de la
.Formación Río dc los Sauces.

Su posición estructural, si bien no es tan concluyente, debe
ser tenida en'cuenta en ¿oda prospección pues en varios casos se
encuentran cn los núcleos de sinclinales.

3) La vermiculita se encuentra siempre ubicada en franjas an
gostas en los contactos de los cuerpos ultrabásicos.



-82...

C O H C L U S I O N E S

1.- La Formación Rio de los Saubes, que integra el basamen
to metamorfico originado a partir de rocas sedimentarias meri
nas, constituye Ia mayorparte de las zonas estudiadas. Está
compuesta por una'sucesión alternante de_mica-esquistos cuarzo
feldespáticos, calizas y anfibolitas.

2.- Esta Formación tiene como base un complejo metamórfico
que en los alrededores del Cerro San Lorenzo está compuesto
por un gneis granoso.

n - . . - a ' n n_3.- Las únicas anfibolitas que no son de origen sedimentario
son las que están sociadas al gabro_del'C° sen Lorenzo y las
que se encuentran en los contactos de los cuerpos ultrabásicos
del Distrito Los Guanacos.

4.- El stock gábrico del C° San Lorenzo y los cuerpos ultra
básicos intruycron a las rocas que integran la Formación Río de
los Sauces con anterioridad al proceso de orogénesis y metamor
fismo regional.

5.- Los cuerpos de serpentinita estan intercalados dentro de
la Formación Río de los Sauces siempre en un mismo nivel estra
tigráfiCOr

6.- El metamorfismoregional corresponde a la facies de anfi
bolita en el sur con un pasaje a la facies de granulita hacia el
norte.

7.- En el ángulo noreste-de los alrededores de Ya anto de Ca

lamuchita aparccen bancos compuestos por roces ortopiroxénicas
(gra;ulites) alternando con esquistos y calizas.

8L- En el cuerpo gábrico el metamorfismo'regional dió orige
a una intensa anfibolitizeción, observándose ademásla.aparición
de coronas alrededor de los cristales de olivina.

9_“ Los cuerpos ultrabásicos estan totalmente serpentiniza
dos y contienen frocucnt mente cristales de enstatita que se
originar n por los efectos del metamorfismoregional.
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105- En los contactos de estas rocas ultrabásicas se observó

la presencia de zonas monominerales coneéntricas que se origi
naron por un'proceso de difereneiación metamórfica.

¡1

11.- Los-tipos principales de contactos observados son dos:
l) serpentina - talco con escasa tremolita —antofilita 

vermiculita - minerales planares - roca de caja
V-2 serpentina - talco - minerales planares verdes 

minerales planares pardos - roca de caja

12.- Los minerales planares mas'abúndantes son interestratifi—
cados biotita.— vermiculita y elorita --vermiculita.

13.- La Serpentina y la antofilita no estan nunca en contacto
sino que siempre se intercala entre ellas una zona de talco.
Mientras que la vermiculita aparece siempre asociada a la antofi—
lita.

14.» En el sector occidental de las zonas estudiadas se enconn
tro una faja de dislocación de rumbo N —S constituida por rocas
cataclásticas. El proceso dinamometamórficoque originó esta zo
na de falla es posterior al metamorfismoregional.

15.- En el sector occidental de los alrededores del C° San Lo

renzo hay una marcada movilización y/b inyección magmática que
modificó a las rocas que integran la F.Río de los Sauces.

16.- El stock del C° Colorado está constituido por un leuco
granito y se intruyó en las postrinerias del-proceso de orogé
nesis y metamorfismoregional.

17.- En el sector.norte de Yacanto de Calamuchita hay una am
plia zona compuesta por un-gneis granoso feldespatizado al que
aparecen asociados gnoises con sillimanita, andalusita y cor;
dierita. ' I

18.- Las estructuras-antiguas, originadas mas o menossincro
nieamente con el proceso de orogénesis y metamorfismo, son prin
cipalmente de plegamiento. Se'originaron por la acción de por
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10 menos dos episodios-de deformaCión.

19.- Se determinó-la existencia de una zona de superposición
de plegamientos en el sqr del C° Colorado, que confirma 1a exis
tencia-de esos dos episodios de defor ación.

20.- La mayor de las estructuras de los alrededores del C° San
Lorenzo corresponde al primer episodio de deformación y es un
gran anticlinal volcado cuyo núcieo está constituido por el gneis
granoso.

21.- La dirección del esfuerzo máximodurante el primer episo
dio tuvo un azimut de 70° mientras que üurante el Segundo fue de
140°.

22.- Las estructuras modernascorrespondientes al disclasamien
to y fallamiento de las rocas-ya consolidadas responden a un es
quemacompresivo de dirección E —0 practicamente horizontal.
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