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La sierra de Famatina se caracteriza por su imponencia al constituir un conjunto de elevaciones 

prominentes sobre el nivel de base del área circundante. Sus líneas de cumbres superan en pro-

medio los 5000 m snm. Geológicamente es una región compleja que está localizada en el antepaís 

andino. Junto con la cuenca de retroarco famatiniana se desarrolló un magmatismo calcoalcalino, 

metaluminoso de edad ordovícica y, durante el Devónico - Carbonífero, la tectónica extensional 

favoreció la intrusión de leucocranitos peralcalinos. Durante el levantamiento de la Hojas Fama-

tina y Sañogasta (1:100.000), la cartografía de las unidades magmáticas conocidas como comple-

jos Cerro Toro, Ñuñorco y Paimán, se apoyó en el análisis e interpretación digital de imágenes de 

geofísica aérea (magnetometría y radimetría) y mediciones in situ de la susceptibilidad magnéti-

ca. En una zona de características geomorfológicas extremas, esta metodología ha facilitado la 

cartografía regional de las unidades magmáticas. 
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Introducción 
La sierra de Famatina está localizada en el NO de la provincia de La Rioja, República Ar-

gentina, y se  caracteriza por sus elevaciones que superan en promedio los 5000 m snm.(figura 1). 

Durante la cartografía geológica a escala 1:100.000 se han diferenciado tres complejos magmáti-

cos en base a sus 

características pe-

trológicas y geo-

químicas (Candia-

ni et al, 2008). La 

utilización de da-

tos de geofísica 

aérea (magneto-

metría y radime-

tría), integrados 

con el procesa-

miento de imáge-

nes satelitales y 

datos de campo 

que incluyen la 

medición in situ de 

la susceptibililidad 

magnética de las 

rocas, han permi-

tido una mejor definición de las unidades magmáticas.  

Geología del área 
El Sistema de Famatina se caracteriza por su basamento metasedimentario de bajo grado y 

una importante secuencia sedimentaria y vulcano sedimentaria ordovícica, que lo diferencian de 

los terrenos circundantes como Precordillera y Sierras Pampeanas. Junto con la cuenca de retro-

arco famatiniana se desarrolló un magmatismo calcoalcalino, mataluminoso, de edad ordovícica 

y, durante el Ciclo Achaliano devónico- carbonífero, una tectónica extensional favoreció la intru-

sión de leucogranitos peralcalinos. En el cordón de Famatina se encuentra el distrito minero La 



Mejicana, con mineralizaciones de oro, plata, cobre y molibdeno, relacionadas a intrusiones rio-

dacíticas y andesíticas de edad terciaria, que han producido extensas zonas de alteración hidro-

termal. Entre de los principales trabajos petrológicos del área pueden consultarse a Lorenc y Pé-

rez (1987), Toselli et al. (1993) y Pankhurst et al. (2000). 

Una gran extensión del área de estudio está ocupada por granitoides que, por sus caracterís-

ticas petrológicas y geoquímicas, han sido diferenciados en tres complejos magmáticos calcoalca-

linos-metaluminosos, denominados Cerro Toro, Ñuñorco y Paimán (Candiani et al., 2008). El 

Complejo magmático Cerro Toro presenta rocas con un rango composicional que va desde gabros 

hornbléndicos, tonalitas y granodioritas con biotita y hornblenda, hasta monzogranitos. El Com-

plejo magmático Ñuñorco está constituido por monzogranitos y granodioritas biotíticas, con tex-

turas equigranulares de grano medio y, el Complejo magmático Paimán está compuesto princi-

palmente por un monzogranito porfírico con megacristales de feldespato alcalino,  escasas fases 

tonalítico - granodioríticas y una fase formada por monzogranitos equigranulares de grano grue-

so, que contienen cuerpos ovales máficos de varios cientos de metros de largo. Extensas y anchas 

fajas de deformación afectan los complejos magmáticos con una cinémática con vergencias prin-

cipalmente al oeste en sierra de Paimán y  al este en 

sierra de Famatina. Otros plutones de edad devóni-

co-carbonífera, como el caso de los granitos de Ce-

rro La Gloria y Loma Colorada, no parecen estar 

vinculados con el proceso petrogenético que generó 

los granitoides ordovícicos, yacen discordantemente 

y no han sufrido deformación.  

Petrología magnética de los granitoides 
La susceptibilidad magnética de una roca es 

proporcional al contenido de magnetita y refleja 

diferentes composiciones de rocas provenientes de la corteza inferior. Los granitos metalumino-

sos son más ferromagnéticos que los granitos peraluminosos o peralcalinos. Para más informa-

ción puede consultarse a Clark (1999). Si bien las rocas ígneas tienen susceptibilidades caracte-

rísticas, la identificación y separación de tipos magnéticos de una región determinada debe reali-

zarse armando una base de datos con las mediciones de susceptibilidad del área de estudio.  



En la sierra de Famatina, se realizaron 324 mediciones in situ sobre los complejos magmá-

ticos ordovícicos y los plutones devónico-carboníferos discordantes. Los datos fueron tabulados 

separadamente y se trazaron las curvas de distribución de frecuencias (figura 2). Los granitoides 

metaluminosos presentan curvas bimodales, con picos de mayor frecuencia que se ubican en los 

1000, 300 y 50 SIx10-5 para los complejos Cerro Toro, Ñuñorco y Paimán respectivamente. Los 

intrusivos discordantes dan una curva unimodal que representa bajas suceptibilidades magnéticas. 

Los bajos valores dentro de un mismo complejo pueden deberse a la destrucción de la magnetita 

por efectos del cizallamiento. 

 

Geofísica aérea 
La sierra de Famatina tiene una cobertura geofísica completa (magnetometría y radimetría 

K-U-Th), que corresponde al bloque de adquisición “Famatina” realizado por el Servicio Geoló-

gico Minero Argentino (SEGEMAR) en el año 1998, con una altura nominal de vuelo de 150 m, 

líneas de vuelo NS espaciadas 1 km, y líneas de control E-O espaciadas 7,5 km. Los datos de 

magnetometría aérea (RTP reduced to pole) se muestran como una imagen pseudocolor , apli-

cando un histograma con la técnica de ecualización, con un corte de 1% de los valores extremos; 

la imagen pseudocolor (rainbow) muestra en violeta los valores más bajos y en rojo los más altos 

(figura 3 A). Las zonas con señal magnética uniforme definen dominios litomagnéticos, que en 

muchos casos se originan por presencia de fallas o fracturas. Estas unidades litomagnéticas no 

necesariamente coinciden con las unidades litológicas aflorantes en la región debido al carácter 

“transparente” que presentan algunas rocas a magnetometría aérea. Debido a lo escarpado de la 

topografía la altura real de vuelo promedió los 500 m, y una parte de las mediciones espectromé-

tricas fueron eliminadas por superar una tasa de corte (cutoff) preestablecida. Como la radimetría 

aérea refleja datos de la superficie del terreno, se aplicó una máscara para ocultar litologías dife-

rentes a los granitoides y de este modo facilitar la interpretación (figuras 3 B, C y D).  



El análisis de los datos de geofísica aérea realizado por Johanis (2004) y Candiani et al. 

(2008) permitió observar que la mayor estructura denominada corrimiento Famatina, atraviesa la 

zona con rumbo 340º (figura 3 A), tiene una neta expresión topográfica en el quiebre de pendien-

te que se produce sobre la ladera oriental de la sierra y se interpreta como un corrimiento con 

vergencia al este; al oriente de dicha estructura los corrimientos tienen rumbos aproximados de 

340º y vergencias al oeste, mientras que del lado occidental, los corrimientos poseen rumbos en-

tre 5º y 10º y vergencias principalmente al este, todo lo cual es consistente con lo observado en el 

campo. Los granitoides del Complejo Paimán ubicados al este del corrimiento Paimán (figura 3 

A) presentan una alta concentración aparente en superficie de potasio equivalente, como así tam-

bién en uranio y torio. Las intensidades del campo magnético son intermedias a altas, en términos 

relativos, excepto la faja occidental donde presenta bajas intensidades por efecto de la milonitiza-



ción que afectó a los granitoides. Las intensidades magnéticas de los complejos Cerro Toro y 

Ñuñorco son altas a muy altas en las zonas donde afloran las rocas más básicas, disminuyendo en 

las fajas afectadas por cizallamiento. El Complejo Cerro Toro tiene altas concentraciones aparen-

tes en superficie de torio equivalente asociado a los granitoides más félsicos y las fases gabro 

tonalíticas quedan muy bien marcadas por las zonas con bajos valores de torio. El complejo 

magmático Ñuñorco, parece estar limitado por los corrimientos de zócalo Ñuñorco, Guanchín y 

Chuschín, y los valores altos en potasio y torio separan las fases granitico-granodioríticas de las 

tonalíticas. Por último, los intrusivos devónico carboníferos, se distinguen por un neto bajo mag-

nético. El resultado de la interpretación puede observarse en el mapa geológico de la figura 3 E.  

Conclusiones 

Los complejos magmáticos metaluminosos de sierra de Famatina, caracterizados petrológi-

ca y geoquímicamente, han sido cartografiados utilizando técnicas de procesamiento de imágenes 

para resaltar los datos de magnetometría y radimetría aérea, e integrarlos con imágenes satelitales 

y datos de campo. En una zona de geomorfología de características extremas, esta metodología 

ha facilitado la cartografía regional permitiendo separar unidades magmáticas con intensidades y 

texturas geofísicas propias que se ajustan con las características de las rocas observadas en el 

campo. 
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