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RESUMEN

La Hoja 3369-III, Cerro Tupungato, está situa-
da en el sector occidental de la provincia de
Mendoza. Abarca parte de las provincias geológicas
Cordillera Principal, Cordillera Frontal y Pre-
cordillera.

La columna estratigráfica de la región comprende
cuatro secuencias principales: el basamento prote-
rozoico, las secuencias paleozoicas y  mesozoicas y
la cobertura cenozoica.

El basamento proterozoico está conformado por
rocas metamórficas y rocas máficas y ultramáficas
que afloran en la Cordillera Frontal.

El Paleozoico está representado por sedimentitas
ordovícicas de la Formación Villavicencio que afloran
en el extremo sur de la Precordillera, intruidas por la
Granodiorita Boca del Río del Silúrico-Devónico. En
el Paleozoico superior se reconocieron, en el ámbito
de las cordilleras Frontal y Principal, las sedimentitas
de la Formación Alto Río Tunuyán y unidades equi-
valentes.

En el Carbonífero-Pérmico-Triásico se desarro-
lló un complejo ciclo magmático constituido por
vulcanitas ácidas a básicas del Grupo Choiyoi, que
se manifiesta en las tres provincias geológicas, y por
granitoides de composiciones equivalentes localiza-
dos en la Cordillera Frontal y en la Precordillera.

En el Triásico, en el sur de la Precordillera, aflora
un conjunto de rocas sedimentarias continentales
englobadas dentro del Grupo Uspallata.

Durante el Jurásico y Cretácico se desplegaron
importantes secuencias marinas y continentales que
constituyen la faja plegada y corrida de la Cordillera
Principal.

Finalmente, la cobertura cenozoica está integra-
da por unidades volcánicas y sedimentarias de am-
plia distribución en la Hoja.

La estructura de la región se caracteriza por
fallas inversas de bajo ángulo y pliegues. El linea-
miento principal tiene un rumbo aproximadamente
norte-sur.

La comarca se ha dividido en tres sectores con
estructura y litología distintas: oriental, occidental y
del cordón limítrofe. El primero se encuentra entre
el valle del río Tunuyán al este y el corrimiento Palo-
mares al oeste; está caracterizado por la presencia
de rocas terciarias, afectadas por una estructura de

plegamientos y una superficie de despegue más su-
perficial. El segundo sector, occidental, está com-
prendido entre el corrimiento Palomares (donde la
secuencia mesozoica sobreyace por contacto
tectónico al Conglomerado Tunuyán) y el corrimien-
to fuera de secuencia, denominado, a los fines des-
criptivos, corrimiento de Piuquenes. El sector del
cordón limítrofe está localizado ente el corrimiento
de Piuquenes y el anticlinal del Estero de las Yeguas
Muertas, en Chile, donde afloran las sedimentitas
del Bathoniano superior - Calloviano inferior; se par-
ticulariza por la existencia de una serie de
retrocorrimientos de vergencia aparente al oeste e
inclinación al este que repiten la secuencia mesozoica.

La región, especialmente la comarca de la Alta
Cordillera, presenta una amplia gama de geoformas
endógenas y exógenas, producidas por los diferen-
tes procesos y agentes actuantes. El alto relieve re-
lativo, el cual determina su clima característico, su
estructura y la tectónica compleja, constituyen los
factores determinantes del paisaje.

Los procesos endógenos son el tectonismo y el
volcanismo; el primero es el que posee el papel más
importante, es el principal generador de relieve y,
además, determina la estructura en su acepción
geomorfológica, que regulará la evolución del paisa-
je al ser modelado por los procesos exógenos. Estos
últimos están representados por los procesos de re-
moción en masa, glaciario, fluvial y kárstico.

Los recursos minerales de la Hoja están repre-
sentados por yacimientos de minerales metalíferos
e industriales, combustibles sólidos y petróleo y gas.
Los minerales metalíferos son escasos y correspon-
den a manifestaciones de cobre, hierro, molibdeno,
oro, plomo, selenio, uranio, wolframio y zinc.

Numerosos son los depósitos de minerales in-
dustriales, los de talco y magnesita son los más rele-
vantes.

Los combustibles sólidos no revisten importan-
cia, en tanto que los líquidos y gaseosos constitu-
yen un recurso económico de singular valor. Des-
de fines del siglo XIX, en que comenzó la explota-
ción comercial en esta región, se extrae petróleo y
gas de la Cuenca Cuyana. En el área abarcada por
la Hoja se han descubierto los yacimientos Ca-
cheuta, Tupungato, Refugio, Piedras Coloradas,
Estructura Intermedia, La Pilona y Puesto Pozo
Cercado.
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ABSTRACT

The Geological Sheet 3369-III, Cerro Tupungato,
is located in the western sector of the province of
Mendoza. It comprises part of the geological
provinces known as Cordillera Principal, Cordillera
Frontal and Precordillera.

The stratigraphic column of this region has four
main sequences: the Proterozoic basement, the
Paleozoic and Mesozoic sequences and the Cenozoic
cover.

The Proterozoic basement is formed by
metamorphic rocks and mafic and  ultramafic rocks
that crop out in the Cordillera Frontal.

The Paleozoic is represented by Ordovician
sedimentary rocks of Villavicencio Formation that
crop out in the southern part of the Precordillera,
intruded by Boca del  Río Granodiorite of the Silurian-
Devonian. The sedimentary rocks of Alto Río
Tunuyán Formation and other equivalent units were
recognized in the Upper Paleozoic both in the Cordi-
llera Frontal and Cordillera Principal.

In the Carboniferous-Permian-Triassic there was
a complex magmatic cycle constituted by acid-to-
basic vulcanites of the Choiyoi Group, which becomes
evident in the three geological provinces, and by
granitoids of equivalent compositions which are
located in the Cordillera Frontal and in the Pre-
cordillera.

In the Triassic, a group of sedimentary conti-
nental rocks within the Uspallata Group cropped out
in the south of the Precordillera.

During the Jurassic and the Cretaceous, there
were important marine and continental sequences
which constitute the folded and thrusted belt of the
Cordillera Principal.

Finally, the Cenozoic cover is formed by volcanic
and sedimentary units which are widely distributed
in the Geological Sheet.

The structure of this region is characterized by
low-angle and inverted faults and folds. The main
lineament is in almost north-south direction.

The area was divided into three sectors with
different structure and lithology:  the eastern sector,
the western sector and that of the bordering belt.
The first of them is located between the Río Tunuyán
Valley in the east and the Palomares thrust in the

west; it is characterized by the presence of Tertiary
rocks, affected by a folded structure and a more
superficial detachment. The second sector, i.e. the
western one, is located between the Palomares thrust
(where the Mesozoic sequence overlies the Tunuyán
Conglomerate by contact and the out-of-sequence
thrust, which was called Piuquenes thrust, with a
descriptive purpose.  The sector of the bordering
range is located between the Piuquenes thrust and
the anticlinal axis of Estero de las Yeguas Muertas,
in Chile, where the sedimentitary rocks of the Upper
Bathonian - Lower Callovian crop out; it is
characterized by the existence of a series of
backthrusts of apparent western vergence and
eastward slope that repeat the Mesozoic sequence.

This region, particularly the area of the Alta
Cordillera, presents a wide range of endogenous and
exogenous geoforms, produced by different
processes and agents. The relatively high relief de-
termines the climate, structure and complex tectonics,
which constitute the landscape shaping factors.   The
endogenous processes are tectonism and volcanism;
the former is the most relevant one because it deter-
mines the relief and also the geomorphological
structure,  and this will regulate the landscape
evolution as shaped by exogenous processes.   The
latter are represented by glacial, fluvial and carstic
mass removal processes.

The mineral resources of the Geological Sheet
are represented by industrial and metalliferous ore
deposits, solid fuels and oil and gas. The metalliferous
mineral resources are scarce and they correspond
to copper, iron, molybdene, gold, lead, selenium,
uranium, wolfram and zinc manifestations.

There are numerous deposits of industrial
minerals, the most outstanding of which are the talc
and magnesite deposits.

Solid fuels are not so relevant, whereas liquid
and gas fuels represent a very valuable economic
resource.  Since the end of the 19th century, when
commercial exploitation started in the area, oil and
gas have been extracted from the Cuyana Basin.
In the area comprised by this Geological Sheet
the following deposits have been discovered:
Cacheuta, Tupungato, Refugio, Piedras Coloradas,
Estructura Intermedia, La Pilona and Puesto Pozo
Cercado.
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1. INTRODUCCIÓN

NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El presente trabajo ha sido realizado por medio
de un convenio celebrado entre el Servicio Geológico
Minero Argentino y la Universidad de Buenos Ai-
res, y tuvo como objetivo principal mostrar los resul-
tados de los estudios geológicos llevados a cabo en
la Hoja Cerro Tupungato. Para ello se han efectua-
do análisis estratigráficos y estructurales detallados,
descripciones petrográficas, análisis geoquímicos y
dataciones radimétricas en áreas clave.

Los últimos trabajos desarrollados en la zona
fueron los de Polanski (1964 y 1972). Desde enton-
ces, en la región no se habían realizado estudios
modernos hasta los llevados a cabo recientemente
por los integrantes del Laboratorio de Tectónica
Andina de la Universidad de Buenos Aires, los que
se citan a lo largo de este texto.

Para dar cumplimiento a estos objetivos se efec-
tuaron las siguientes labores de campo y de gabinete:
- Compilación de antecedentes bibliográficos y

cartográficos del área, tanto en el sector argen-
tino como en el sector chileno.

- Confección de mapas geológicos preliminares a
escala 1:50.000.

- Realización de un reconocimiento de campo me-
diante el cual se corroboró y completó el mapa
de avance.

- Determinación de la actitud estructural y espesor
aproximado de las unidades aflorantes.

- Levantamiento de perfiles sedimentológicos a es-
cala 1:1000 y 1:200.

- Realización de estudios petrográficos y mine-
ralógicos por microscopía.

- Construcción de perfiles estructurales balanceados
transversales a la estructura y sus reconstruccio-
nes palinspásticas con el fin de llevar las unidades
al estado no deformado, estimar el acortamiento
orogénico del área y comprender la mecánica de
la deformación y los factores que la controlaron.

UBICACIÓN DEL ÁREA

El área estudiada se localiza en el sector occi-
dental del departamento Tunuyán en la provincia de
Mendoza. Abarca parte de las provincias geológicas
de Cordillera Principal, Cordillera Frontal y Precor-
dillera. Está comprendida entre los paralelos 33° y
34° de latitud sur, el meridiano 69° de longitud oeste
y el límite con la República de Chile (Fig. 1).

La región se halla fuera de la red ferroviaria y
de rutas carreteras. A la parte norte se accede por

Figura 1. Mapa de ubicación de la región estudiada.
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la ruta provincial 94 que permite en época de verano
alcanzar el paso conocido como Portilllo Argentino
(4380 m s.n.m.) ubicado aproximadamente a 80 km
de la ciudad de Tunuyán. La ruta está asfaltada has-
ta la localidad del Manzano Histórico desde donde
se continúa por un camino de ripio. Desde dicho paso
se encuentra una senda bien marcada que conduce
al portillo de Piuquenes (4045 m s.n.m.) en la fron-
tera con Chile. La distancia entre ambos portillos es
de 30 km aproximadamente y son necesarios dos
días para cubrir ese trayecto a pie. Para llegar a
esta zona es forzoso cruzar el río Tunuyán a caballo.

El ingreso a la parte sur se realiza a través de la
ruta provincial 98 que, desde la localidad de Pareditas,
llega a la laguna Diamante, situada junto a las
estribaciones del volcán Maipo, fuera del ámbito de
la Hoja. Desde allí, una senda bien marcada condu-
ce al paso del Durazno y luego desciende por la
margen derecha del arroyo del mismo nombre para
entrar así a la región en estudio.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Las primeras descripciones geológicas de este
sector se deben al naturalista Charles Darwin quien
en 1835 cruzó la Cordillera de los Andes por el paso
de Piuquenes con rumbo a Tunuyán e hizo algunas
observaciones sobre las formaciones principales
(Darwin, 1846).

Casi un siglo después, Trümpy (1941) realizó una
rápida gira por el valle del Alto Tunuyán en un traba-
jo para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

En 1949, Armando y Pascual hicieron sus tesis
doctorales en el área comprendida entre el límite in-
ternacional con Chile y el río Tunuyán, limitada al
norte y al sur por las latitudes correspondientes a los
cerros Piuquenes y Palomares Sur respectivamen-
te. Estos autores efectuaron un mapeo a escala
1:100.000 y una detallada descripción de las unida-
des estratigráficas aflorantes.

Con posterioridad, Baulíes (1952) realizó un
relevamiento geológico para Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales. Algunos de los datos recogidos por
este autor fueron utilizados por Groeber (1951) quien
hizo un reconocimiento geológico de la Cordillera de
los Andes, entre las latitudes 29°30' y 34°00' S.

Entre los años 1950 y 1957, Polanski estudió la
zona durante la ejecución de las Hoja Geológicas 25-
a, Volcán San José, y 24a-b, Cerro Tupungato, am-
pliando la información preexistente (Polanski, 1964).

En el año 1958, Fidalgo, en su Tesis Doctoral en
las nacientes del río Tunuyán, estudió especialmente

el Carbonífero que aflora al este y nordeste de la
zona de la presente Hoja.

Por último, desde 1963 hasta 1979, el sector com-
prendido entre el Portillo Argentino y el río Tunuyán
fue explorado por diversos geólogos, constituyendo
el Área de Reserva N° 16 del Plan Cordillerano.

Más recientemente, los integrantes del Labora-
torio de Tectónica Andina de la Universidad de Bue-
nos Aires han realizado una serie de estudios en la
región (Aguirre-Urreta, 1996; Aguirre-Urreta y
Álvarez, 1997, 1998; Álvarez et al., 1996, 1997;
Bühler et al., 1996; Giambiagi y Tunik, 1997; Page y
Vujovich de Elbaum, 1997; Pérez et al., 1996, 1997;
Poma y Ramos, 1994; Ramos y Basei, 1997 a y b;
Ramos et al., 1996 a y b, 1997, 1998).

RASGOS GEOGRÁFICOS PRINCIPALES

El sector montañoso en estas latitudes se frac-
ciona en tres unidades orográficas diferentes de rum-
bo norte-sur. La primera está representada por la
Cordillera Frontal, la que se puede dividir para su
estudio en dos sectores: el cordón del Portillo, en el
norte, con una altura media de 5100 a 5300 m y la
cordillera de Las Llaretas en el sur, con una altura
que no sobrepasa los 4800 metros.

La segunda unidad orográfica se presenta como
un bajo geomorfológico longitudinal que separa la
Cordillera Frontal de la Cordillera Principal. A esta
unidad, Polanski (1957) la denominó Alto Tunuyán.
Este bajo se observa al oeste del río Tunuyán y sus
alturas oscilan entre 3400 y 3700 metros.

La tercera unidad es la cadena limítrofe con
Chile, conocida bajo el nombre de Cordillera Princi-
pal. Esta cadena posee mayores alturas que la Cor-
dillera Frontal, ya que alcanza los 6111 m en el cerro
San Juan, 6108 m en el cerro Marmolejo y, en el
volcán San José, 6070 m de altura sobre el nivel del
mar.

La zona tiene desagüe hacia el océano Atlántico
por intermedio del río Tunuyán, que recoge las co-
rrientes de agua del río Palomares. Los colectores
principales de este río son los arroyos Salinillas y
Piuquenes que convergen al oeste de la zona dándo-
le origen.

La red hídrica es alimentada principalmente por
agua proveniente del derretimiento de la nieve y en
menor medida por la fusión de los glaciares. Las
precipitaciones pluviales desempeñan un papel to-
talmente secundario.

Los arroyos alimentados por el derretimiento de
la nieve poseen aguas limpias y bastante blandas,
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mientras que aquellos que se originan en los glaciares
transportan agua sumamente cargada con solucio-
nes, material en suspensión y de arrastre, por lo que
son aguas turbias y duras, no aptas para el consumo
humano hasta después de su decantación.

Los datos climáticos de la región fueron tomados
por Polanski (1964), durante 15 días del mes de fe-
brero de 1957, en el Refugio Militar Real de la Cruz.

La temperatura promedio de la cordillera se ele-
va por encima del cero sólo durante los meses vera-
niegos, desde diciembre a marzo, llegando a regis-
trarse durante esos meses temperaturas máximas
de 25°C. A pesar de ello, las escarchas y heladas
durante el alba son muy frecuentes aún en verano.
Durante el resto del año, la temperatura promedio
se mantiene por debajo del cero y la región se cubre
de nieve por lo que resulta prácticamente inaccesi-
ble. La amplitud térmica es muy marcada, hasta 21°,
evidenciando un clima eminentemente continental.

Los vientos que azotan la región son el zonda
procedente del norte y nornordeste, el pampero que
proviene del sudoeste y la sudestada del sudeste y
este.

Las precipitaciones son muy escasas y se con-
centran en los meses de invierno. En estos meses se
producen invariablemente como escarcha y nieve.
Por encima de los 4000 m s.n.m., el valor de las
mismas varía entre 600 y 400 mm, mientras que por
debajo de dicha cota fluctúan entre 400 y 250 mm.

Ocasionalmente durante los meses de verano
pueden tener lugar fuertes nevadas debidas a los
vientos del este y sudeste que empujan grandes
masas de aire polar marino, las que por el ascenso
orográfico provocan precipitaciones.

Debido al frío, a la falta de precipitaciones, a la
inexistencia de suelos verdaderos, y a los fuertes
vientos, la cubierta vegetal es rala y pobre en espe-
cies.

Entre los 2800 y 3200 m prevalece una estepa
herbácea con algunos arbustos. Entre los 3200 y los
3500 m son abundantes las llaretas que constituyen
la única fuente de combustible del área. Ya por enci-
ma de los 3500 m, la vegetación se limita a colonias
de líquenes y a una planta conocida por los lugare-
ños como «poposa».

2. ESTRATIGRAFÍA

La columna estratigráfica de la región comprende
cuatro secuencias principales: el basamento prote-
rozoico compuesto por esquistos, metadiabasas,
gneises y anfibolitas y rocas máficas metamor-

fizadas; las secuencias paleozoicas que compren-
den sedimentitas marinas neopaleozoicas intruidas
por granitoides que varían en edad desde carboníferos
a pérmicos y están cubiertas, en discordancia angu-
lar, por volcanitas pérmico-triásicas; las secuencias
mesozoicas que se apoyan en discordancia angular
sobre las rocas infrayacentes y están constituidas
por depósitos marinos y continentales y, la cobertura
cenozoica representada por conglomerados,
volcanitas y volcaniclastitas de edad terciaria y por
espesos depósitos cuaternarios.

2.1. PROTEROZOICO

BASAMENTO ÍGNEO-METAMÓRFICO (1-1a)

Antecedentes

Las primeras menciones del basamento meta-
mórfico de la Cordillera Frontal corresponden a
Stappenbeck (1917), quien identificó en el cordón
del Plata un Paleozoico inferior metamorfizado y un
Paleozoico inferior no metamorfizado, en el que in-
cluyó a las sedimentitas neopaleozoicas. Este autor
evaluó que el metamorfismo era de tipo térmico, pro-
ducido por los intrusivos neopaleozoicos. En 1939,
Groeber reconoció el carácter regional del
metamorfismo y consideró que las rocas meta-
mórficas podrían ser proterozoicas.

A partir de fines de la década del 40 y hasta la
del 60 se comenzaron a realizar trabajos más espe-
cíficos en el área, en los que se describieron al basa-
mento metamórfico con diferente grado de detalle
(Polanski, 1957, 1964, 1972; González Díaz, 1958;
Fidalgo, 1958; Caminos, 1965; Villar, 1969; Zardini,
1959, 1961).

La faja de rocas máficas-ultramáficas alojada
en la secuencia metamórfica fue objeto de numero-
sos estudios, debido a su potencial metalogenético y
ambiente tectónico de formación (Villar, 1969; 1996,
1998 a y b; Villar et al., 1982; Haller y Ramos, 1984;
Villar y Donnari, 1989 a y b; Villar et al., 1991;
Acevedo et al., 1994; Bjerg et al., 1994; Grégori y
Bjerg, 1997).

Una síntesis del conocimiento del basamento
metamórfico y de las rocas máficas-ultramáficas
asociadas fue presentada por Caminos (1993), in-
vestigación a la que se suman las realizadas por
Bjerg et al. (1990), Ruviños y Grégori (1996),
Vujovich (1997), Page y Vujovich de Elbaum (1997),
Ramos y Basei (1997 a y b), Grégori y Bjerg (1997),
Grégori et al. (1997) y Ruviños et al. (1997).
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Rocas metamórficas

Distribución areal y litología

Dentro del área de la Hoja Cerro Tupungato, los
afloramientos de rocas metamórficas se extienden
principalmente en el flanco oriental del cordón del
Plata y en el cordón del Portillo, junto con los ubica-
dos en el área de la desembocadura del arroyo Man-
zano.

De acuerdo con las litologías dominantes y el
grado metamórfico alcanzado por las secuencias del
basamento metamórfico, el mismo puede ser dividi-
do en dos partes: A) Sector del cordón del Plata y
arroyo El Manzano y B) Sector del cordón del Por-
tillo. El límite entre ambos se localiza aproximada-
mente a la latitud de los ríos Las Tunas-Santa Clara.

A) Sector del cordón del Plata y del arroyo El Man-
zano

Este sector se extiende en forma de cuña desde
el río Las Tunas hacia el norte hasta la quebrada
Las Vacas donde desaparece bajo las volcanitas
pérmico-triásicas del Grupo Choiyoi.

Los detallados estudios de Caminos (1965) han
permitido reconocer la presencia de esquistos y filitas
cuarzo-muscovítico-cloríticas y cuarcitas, a los que
se asocian escasos cuerpos de calizas y de anfibolitas
derivadas de margas. En el sur, especialmente entre
las quebradas de los ríos Chupasangral y de Las
Tunas, están intruidos por algunos cuerpos diabásicos
metamorfizados (Caminos, 1965; Page y Vujovich
de Elbaum, 1997).

Hacia el extremo sur de la Hoja, a ambos lados
de la desembocadura del arroyo El Manzano, afloran
esquistos cuarzo-muscovítico-cloríticos y cuarcitas,
en parte milonitizados, los que se correlacionan con
los del cordón del Plata. Estos esquistos están par-
cialmente cubiertos en discordancia por sedimentitas
carboníferas de la Formación Totoral y por volcanitas
pérmico-triásicas. A su vez, se hallan intruidos por
pequeños cuerpos de granitos.

En este sector se han diferenciado diversos ti-
pos de rocas que se detallan a continuación.

- Esquistos cuarzo-muscovíticos

Los esquistos cuarzo-muscovíticos constituyen
la litología dominante en este sector del basamento
metamórfico. Por disminución del tamaño de grano
y variación en la proporción de cuarzo y muscovita

pasan a filitas, filitas cuarzosas y cuarcitas musco-
vítico-cloríticas. Son rocas de color gris verdoso a
verde azulado, brillo satinado y grano fino, con
esquistosidad bien desarrollada.

De acuerdo con las descripciones de Caminos
(1965) y de Page y Vujovich de Elbaum (1997) es-
tán formados por proporciones variables de cuarzo,
muscovita, clorita y albita; algunos de estos minera-
les a veces tienen extinción ondulosa. En algunos
casos se observa escasa biotita y una muy incipien-
te formación de epidoto. Apatita, circón, turmalina y
opacos son los minerales accesorios.

Los esquistos micáceos presentan porfiroblastos
de clorita (clinocloro) y de magnetita euhedral (1%).
Poseen una foliación S1 dada por la alternancia de
bandas más o menos ricas en cuarzo que alternan
con las filosilicáticas, integradas principalmente por
muscovita con clorita subordinada. La foliación S1
es paralela a la estructura sedimentaria So, la que
está dada por una alternancia de areniscas cuarzosas
y pelitas de grano fino.

En las variedades más ricas en cuarzo, la folia-
ción S1 queda evidenciada por un clivaje continuo
definido por la orientación preferencial de los distin-
tos componentes minerales.

Una segunda foliación o superficie S2, más o
menos ortogonal con S1, está representada en aque-
llas rocas con abundantes filosilicatos; esta super-
ficie corresponde a un clivaje de crenulación,
gradacional a discreto, el cual en las bandas más
cuarzosas está pobremente definido. En algunas
muestras es posible observar que los micropliegues
de la superficie S1 presentan flujo de material ha-
cia las charnelas, con cristales de cuarzo más
ecuantes, formación de subgranos y nuevos gra-
nos, evidenciando una recristalización dinámica,
mientras que en los flancos las formas cristalinas
son elongadas.

No son raras las texturas relícticas sedimentarias
o blastopsamíticas.

De acuerdo con la paragénesis mineral y las re-
laciones de campo, estos esquistos poseen un
metamorfismo en facies esquistos verdes, grado
clorita, que afectó una pila sedimentaria compuesta
por areniscas cuarzosas más o menos impuras in-
tercaladas con pelitas.

- Esquistos calcáreos

Caminos (1965) señaló la existencia de aflora-
mientos reducidos de esquistos calcáreos asociados
a esquistos cuarzo-muscovíticos en las márgenes del
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arroyo Negro y en la quebrada Ancha cerca de la
junta con la quebrada Angosta.

Son rocas macizas a moderadamente esquistosas
de color gris oscuro. Presentan dos asociaciones
mineralógicas: calcita-clorita-albita y anfíbol-clorita-
epidoto-albita; en ambas, además, hay óxido de hie-
rro opaco y titanita. Las de la primera asociación
tienen textura granolepidoblástica e incipiente folia-
ción; están constituidas principalmente por calcita,
clorita más o menos orientada siguiendo la foliación
y también formando manojos de fibras divergentes;
la albita es límpida y en general sin maclas. La aso-
ciación anfíbol-clorita-epidoto-albita corresponde a
una roca de fractura irregular, con lineación dada
por la orientación preferencial del anfíbol;
texturalmente se observa un agregado desordenado
de tremolita-actinolita y clorita, rodeado por gránu-
los de albita y epidoto.

De acuerdo con Caminos (1965), el protolito
corresponde a sedimentos arcilloso-carbonáticos,
afectados por metamorfismo regional en facies
esquistos verdes.

- Metadiabasas

Corresponden a pequeños cuerpos concordantes
o no con la estructura regional, de 3 a 6 m de espe-
sor, aunque Caminos (1965) mencionó la presencia
de cuerpos de mayores dimensiones aún.

Las metadiabasas afloran principalmente entre
las quebradas del Chupasangral y Santa Clara, son
de color negro verdoso, de grano medio y macizas;
están formadas por anfíbol y plagioclasa y la textura
es granoblástica a diablástica. El anfíbol correspon-
de a tremolita-actinolita (color verde) y en forma
subordinada prismas de color verde pálido de
cummingtonita; estos minerales están en parte re-
emplazados por clinozoisita y zoisita. La plagioclasa
albítica, es anhedral y está parcialmente reemplaza-
da por zoisita-clinozoisita. También hay carbonatos
(en parches), clinocloro, pennina, titanita, biotita verde
y escaso cuarzo (Page y Vujovich de Elbaum, 1997).

La forma de los cuerpos y la paragénesis mine-
ral indican que corresponden a diques de diabasas
afectados por metamorfismo regional en facies
esquistos verdes.

B) Sector del cordón del Portillo

Este sector comprende los afloramientos de
metamorfitas ubicados entre los ríos de Las Tunas y
Santa Clara y el río Tunuyán. Estas rocas presentan

buenas exposiciones en la cuchilla de Guarguaraz y
en el cordón del Portillo. Están parcialmente cubier-
tas por sedimentitas carboníferas e intruidas por
granitoides y pórfiros pérmico-triásicos. Al sur del
arroyo Grande, las exposiciones se ubican por enci-
ma de los 4500 m s.n.m. y constituyen colgajos de
dimensiones kilométricas en las cúpulas de los
intrusivos.

Como se describirá seguidamente, en esta zona
predominan esquistos, derivados de grauvacas, aso-
ciados a esquistos cuarzo-micáceos, calizas meta-
mórficas y anfibolitas junto con una faja de rocas
máficas-ultramáficas. Hacia el sur, en el área del
paso del Portillo Argentino y de Las Llaretas, se han
reconocido rocas gnéisicas de composición tonalítico-
granodiorítica íntimamente asociadas con esquistos
grauváquicos y gabros y dioritas metamorfizados.

- Esquistos biotítico-muscovítico-feldespático-
granatíferos

Estos esquistos afloran en el sector medio de la
quebrada del Arroyo Grande, en el corte del camino
a la altura del puesto de Gendarmería Nacional Ge-
neral Lemos. Esquistos similares fueron descriptos
por González Díaz (1958) en el sector nororiental
del cordón del Portillo, entre los arroyos de Las Cue-
vas y del Nabo y en las inmediaciones del arroyo
Novillo Muerto (Villar, 1969). También fueron reco-
nocidos, durante este trabajo, al oeste del puesto
Manzanito aguas arriba de la Cañada de Los Rosa-
les. Inmediatamente al oeste, en la cuchilla de
Guarguaraz y de Las Leñas asoman rocas semejan-
tes, con variedades sin granate y otras con clorita
(Bjerg et al., 1990).

Estas rocas comprenden una alternancia de ban-
cos de esquistos cuarzosos y micáceos de 0,5 a 1,00
m de espesor; son rocas de color gris verdoso, gra-
no fino a medio, con proporciones variables de cuar-
zo, feldespatos y filosilicatos. Presentan porfi-
roblastos de granate de hasta 3 mm, principalmente
en los sectores ricos en muscovita y biotita. Asocia-
das a los esquistos se encuentran venas de cuarzo
de 2-3 mm hasta 30 cm de espesor; las mismas en
general se disponen en forma paralela a la foliación
de los esquistos, aunque pueden cortarlos y en parte
exhiben plegamiento ptigmático.

Los esquistos muestran una foliación principal
(S1) cuya orientación es E-O/43°N, constituida por
un bandeado fino, entre 2 y 5 mm de espesor, donde
alternan capas ricas en filosilicatos con otras donde
participan minerales félsicos, principalmente
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feldespatos y cuarzo, y bandas cuarzosas. Esta fo-
liación está afectada por el desarrollo de un clivaje
de crenulación (S2) marcado, cuya orientación es
65°E/50°SE.

Al microscopio se observa que la foliación S1
está representada por la alternancia de bandas de
cuarzo recristalizado y bandas ricas en filosilicatos
(biotita y muscovita), junto con feldespatos (feldes-
pato alcalino y plagioclasa) y escaso cuarzo. Los
minerales félsicos poseen formas elongadas y adop-
tan junto con las micas una orientación preferencial.

El clivaje de crenulación varía entre gradacional
y discreto. En el primer caso está dado por un ple-
gamiento asimétrico suave de las superficies S1 co-
menzándose a desarrollar las superficies S2 princi-
palmente en los limbos frontales, con mayor ángulo
de inclinación, por reorientación de los filosilicatos.
Cuando el clivaje de crenulación es discreto quedan
bien definidos los dominios de microlitones y clivaje.
Entre los microlitones quedan preservadas las su-
perficies S1 y en las zonas de charnelas se observa
formación de nuevos granos y cristales ecuantes de
cuarzo de mayor tamaño de grano, mientras que en
las superficies de clivaje, el cuarzo tiene formas
elongadas, sugiriendo una difusión y redepositación
del material. En las bandas filosilicáticas es donde el
clivaje de crenulación discreto alcanza su mejor de-
sarrollo.

Los granos del cuarzo en bandas son en general
ecuantes y presentan evidencias de recristalización
dinámica, con contactos suturales a rectos y forma-
ción de subgranos y nuevos granos. Cuando acom-
paña a las folias ricas en micas, los granos están
elongados siguiendo la orientación preferencial de
los filosilicatos.

Los feldespatos (feldespato alcalino y plagio-
clasa) en general muestran una profusa alteración a
un agregado de sericita y arcillas. En algunos casos
se ven restos de maclas según ley de Albita que per-
miten reconocer la existencia de plagioclasa.

La biotita, pardo rojiza, está en pasaje a clorita,
ya sea en forma parcial o total, con exsolución de
minerales opacos a lo largo de los planos de clivaje
y/o en los bordes de los cristales.

El granate forma porfiroblastos subidiomorfos a
esqueléticos, microfracturados, los que a veces cor-
tan la foliación previa, mientras que en otros secto-
res, la foliación se acomoda alrededor del grano. Este
mineral presentaría un crecimiento tardío-tectónico.
En los esquistos de la cañada de Los Rosales, el
granate está retrogradado a un agregado de clorita,
biotita y epidoto.

El epidoto es escaso y su formación incipiente;
en algunos casos se lo ve reemplazando a la biotita
junto con cloritas.

Los minerales opacos son abundantes, las for-
mas son idiomorfas a subidiomorfas y también las
hay esqueletales. Los minerales accesorios están
representados por apatita, circón y turmalina.

Una variedad de estos esquistos presenta una
asociación con biotita, escasa muscovita y clorita,
feldespatos, cuarzo e incipiente formación de
epidoto. La textura es lepidoblástica a granoblástica
y los distintos minerales muestran similares asocia-
ciones retrógradas que en el caso anterior.

La secuencia está afectada por zonas de cizalla
discretas donde los esquistos han sido sometidos a
deformación transformándose en milonitas. Se ca-
racterizan por poseer una foliación cataclástica dada
por cintas de cuarzo, ojos de feldespatos y de agre-
gados de cuarzo recristalizados y láminas de
muscovitas peciformes.

De acuerdo con las asociaciones mineralógicas
encontradas y los estudios geoquímicos realizados
por Bjerg et al. (1990), estas rocas corresponden a
una sucesión pelítico-grauváquica sometida a
metamorfismo en facies esquistos verdes alta a
anfibolita.

- Gneises biotítico-plagioclásicos

Aguas arriba, en la quebrada Grande, los aso-
mos de gneises biotítico-plagioclásicos son escasos
y se encuentran en las zonas topográficamente más
elevadas y de difícil acceso por lo abrupto del relie-
ve.

En el sector comprendido entre Las Yaretas y el
Portillo Argentino afloran gneises biotítico-
plagioclásicos de color gris verdoso medio a oscuro,
grano fino a medio y foliación marcada. Algunos
presentan un bandeado fino con alternancia de ca-
pas leucocráticas y melanocráticas, y bandas de
cuarzo de pocos milímetros de espesor, en las cua-
les sólo se reconoce la estructura S2; en otros, el
bandeado no es muy notorio predominando el desa-
rrollo de esquistosidad por orientación preferencial
de los filosilicatos.

Vistos al microscopio muestran una alternancia
milimétrica de filosilicatos, principalmente biotita, con
feldespatos alterados y cuarzo en cintas.

Las biotitas, pardo rojizas, están en pasaje par-
cial a cloritas y con exsolución de minerales opacos
a lo largo de los planos de clivaje; se encuentran
orientadas y tienden a formar folias. La plagioclasa,
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subidiomorfa, se halla parcialmente alterada a sericita
y epidoto, y muestra restos de maclas sin deformar
según ley de Albita y, ocasionalmente, Carlsbad. En
algunos casos se observa que la plagioclasa tiene
zonación. El feldespato alcalino es xenomórfico y
está totalmente alterado a un agregado de sericita y
arcillas. El cuarzo, cuando se asocia a las bandas
feldespáticas, aparece en cristales de menor tama-
ño, elongados al igual que los feldespatos. El cuarzo
en cintas es de mayor tamaño de grano, y presenta
evidencias de recristalización dinámica, con forma-
ción de subgranos y nuevos granos. Minerales ac-
cesorios: circón y apatita.

Se realizaron tres análisis químicos sobre estos
gneises (cuadro 1) para tratar de determinar su com-
portamiento geoquímico y probable protolito. Dado
el grado de metamorfismo que tienen las rocas se
tuvo en cuenta principalmente el comportamiento del
La con respecto al Ta y las relaciones La/Ta.

La relación La/Ta varía entre 25,6 y 54,9, valores
típicos de los arcos volcánicos. La pendiente entre las
tierras raras livianas y pesadas es más o menos empi-
nado y las relaciones La/Yb oscilan entre 8,8 y 18,5.

Los contenidos en Th (10-23 ppm) y U (2,2-4,8)
son elevados, lo cual apoya la idea de un arco magmá-
tico desarrollado en sobre una corteza continental y
descarta, en parte, un origen sedimentario. La rela-
ción Th/U varía entre 4,6 y 5,23, superior inclusive al
valor promedio de la corteza superior (3,8). También
la relación La/Th entre 3,3-3,9 es más elevada que la
que presentan los sedimentos (2,8). Aunque, si se con-
sideran las relaciones Th/Sc (0,76 y 0,94) las mismas
se aproximan a los valores de las rocas sedimentarias
post arqueanas (alrededor de 1).

También la relación La/Sc, que en las sedimen-
titas tiene valores promedio de 2,7, en este caso es
ligeramente superior, entre 2,93-3,20.

En el diagrama de normalización de los elemen-
tos traza y tierras raras (Fig. 2) se puede observar el
agotamiento del Ta con respecto al La, característi-
co de ambientes de arcos magmáticos, así como el
alto contenido en Th, típico de ambientes corticales.
Este ambiente petrotectónico también es avalado al
ser representados en el diagrama Th-Hf/3-Ta (Fig.
3), donde las muestras se ubican en el campo de los
arcos magmáticos calcoalcalinos.

La asociación metamórfica corresponde a la fa-
cies anfibolita del metamorfismo regional. Si bien los
estudios geoquímicos son iniciales y la base de datos
con que se cuenta es exigua, estas rocas probable-
mente han derivado de rocas sedimentarias (grau-
vacas) originadas a partir de un protolito ígneo con

abundante participación cortical, depositadas muy
cerca del área de aporte (Vujovich, 1998). Por otro
lado, se considera que no puede descartarse que
correspondan a rocas ígneas de composición inter-
media metamorfizadas.

Cuadro 1. Análisis químicos de gneises biotítico-
plagioclásicos del cordón del Portillo, área del Portillo

Argentino.

 CP1 CP2 CP3 

SiO2 48,97 68,38 45,23 
TiO2 1,27 1,12 1,40
Al2O3 23,88 12,05 27,56
FeO 8,98 5,80 8,69
MnO 0,11 0,10 0,09
MgO 3,16 1,83 3,38 
CaO 0,79 1,63 0,81
Na2O 1,69 2,25 1,19
K2O 5,12 2,10 5,92
P2O5 0,19 0,20 0,24
Total 94,16 95,46 94,51 
LOI 2,64 1,44 3,10 
Cr 115 60 109
Ni 46 26 52
Co 33 53 30
Sc 24 14 24 
V 157 77 175 

Cu 33 11 9
Pb 15 9 10
Zn 138 79 151
Sn 5 5 11
W 75 330 43 
Mo 2 ---- ----
S 125 ---- ----
As 1 ---- 12
Sb 0,2 0,1 0,1
Rb 170 109 237 
Cs 9,5 8,8 8,3
Ba 724 383 922
Sr 126 162 119
Ga 37 15 48
Ta 1,9 1,6 1,4 
Nb 22 18 25 
Hf 6,6 10,6 6,2
Zr 299 441 269
Y 48 37 50
Th 22,5 10,6 22,1 
U 4,3 2,2 4,8 
La 75,1 41,0 76,9
Ce 150 89 150
Nd 65 45 65
Sm 11,80 8,07 12,30 
Eu 2,29 1,75 2,16 
Tb 1,60 1,30 1,90
Yb 4,35 4,66 4,16
Lu 0,61 0,70 0,56

Relaciones 
La/Ta 39,5 25,6 54,9 
La/Yb 17,3 8,8 18,5
Th/U 4,60 4,81 5,23
La/Th 3,3 3,9 3,5
Th/Sc 0,94 0,76 0,92 
La/Sc 3,12 2,93 3,20
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- Esquistos cuarzo-biotítico-sillimaníticos

Esta unidad forma parte de la roca de caja del
cuerpo ultrabásico de Novillo Muerto junto con
esquistos cuarzo-biotítico-granatíferos y cuarzo-
albítico-epidótico-actinolíticos (Villar, 1969). Esquistos
con sillimanita también fueron mencionados por
Fidalgo (1958) en el sector del cerro Azul (paso del

Portillo) y en la quebrada de Los Moros en la ver-
tiente oriental del cordón del Portillo.

En la desembocadura del arroyo Barraquero se
presentan como rocas de color gris verdoso, foliadas,
con alternancia de bandas milimétricas ricas en cuar-
zo con otras ricas en filosilicatos. El bandeado está
plegado, sin que se origine una nueva superficie de
foliación destacable.

Figura 2. Diagrama de normalización a condrito y MORB de los gneises biotítico-plagioclásicos del cordón del
Portillo.

Figura 3. Diagrama Th-Hf/3-Ta; los gneises biotítico-plagioclásicos se ubican en el campo D, correspondiente a
los arcos magmáticos calcoalcalinos.
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Al microscopio se observa una alternancia de
bandas ricas en cuarzo con escasas escamillas
isorientadas de biotita. Los cristales de cuarzo po-
seen ligera deformación intracristalina, predominan-
do los procesos de recuperación y recristalización
con formación de subgranos y nuevos granos. Estas
bandas leucocráticas alternan con bandas ricas en
biotita pardo rojiza entre las cuales, en algunos ca-
sos, se encuentran intercrecidos cristales prismáti-
cos de fibrolita. La plagioclasa es escasa y tiene li-
gera alteración. En algunos ejemplares, la biotita
muestra pasaje a clorita y epidoto y a cristales de
muscovita. Hay abundante sericita pseudomorfa
según ¿feldespato alcalino?.

La presencia de fibrolita intercrecida con biotita
y sin muscovita revelaría condiciones de meta-
morfismo en facies anfibolita alta, en secuencias
pelíticas. Los pasajes a clorita y epidoto, la altera-
ción de los feldespatos, junto con cristales de musco-
vita indicarían una retrogradación de la secuencia a
facies esquistos verdes.

- Esquistos granatífero-estaurolítico-cordieríticos

Estos esquistos fueron citados por Zardini (1961)
como parte de la roca de caja de los cuerpos
serpentínicos ubicados en el faldeo oriental de la
cuchilla de Las Leñas; aparecen asociados a
esquistos micáceos y anfibólicos.

En este sector, Zardini (1961) mencionó cinco
asociaciones mineralógicas: cuarzo-biotita-albita-gra-
nate-(estaurolita), ortoclasa-oligoclasa-actinolita-gra-
nate-(apatita-titanita), cuarzo-biotita-actinolita-granate-
(clorita-apatita-zircón), cuarzo-biotita-muscovita-gra-
nate-(ortoclasa-apatita) y cuarzo-biotita-muscovita-
granate-(albita-ortoclasa-cordierita-apatita).

Los cristales de estaurolita y cordierita están dis-
tribuidos en forma aislada. La cordierita posee in-
clusiones irregulares de cuarzo y escamillas de biotita.

Las asociaciones metamórficas son caracterís-
ticas de la facies anfibolita sobre sedimentos pelíticos.

- Esquistos grafíticos

La presencia de escasos esquistos grafíticos fue
mencionada por Polanski (1964, 1972). Están gene-
ralmente asociados a esquistos de origen pelítico,
pizarrosos, e incluso en metapsamitas. En los aso-
mos de basamento que se localizan en la desembo-
cadura del arroyo Manzano se encuentran inter-
calaciones delgadas de estos esquistos entre filitas y
esquistos cuarzo-micáceos.

- Mármoles y esquistos calcáreos

Estas rocas conforman afloramientos reducidos
en las cuchillas de Guarguaraz y de Las Leñas has-
ta el arroyo Barraquero donde fueron descriptos por
Zardini (1959), Polanski (1972), Bjerg et al. (1990)
y Grégori et al. (1997). Forman bancos o lentes de
escasa potencia intercalados entre esquistos biotítico-
granatíferos.

Los esquistos, en general de color gris oscuro,
suelen exhibir concentraciones de material carbonoso
o grafítico y desarrollan esquistosidad.

Los mármoles aparecen intercalados entre
esquistos biotítico-granatíferos y cuarzo-musco-
víticos. También se presentan como tabiques entre
las serpentinitas. Están formados por dolomita y cal-
cita, dispuestos en un arreglo granoblástico poligonal
a microgranular; los cristales de carbonato poseen
bordes recristalizados y maclas polisintéticas defor-
madas. También suelen observarse cristales de cuar-
zo, plagioclasa básica junto con clorita, tremolita y
opacos. La presencia de tremolita le confiere una
cierta esquistosidad.

La asociación metamórfica calcita + dolomita +
tremolita + clorita indica condiciones metamórficas
de bajo grado; esta mineralogía, sumada a estudios
geoquímicos, indica una procedencia a partir de se-
dimentos calcáreos impuros (Grégori et al., 1997).

Estructura del basamento cristalino

A nivel regional, la superficie de esquistosidad
S1 coincide con la S0 de estratificación, con orienta-
ciones N5° a N18°O, N-S y N10°-20°E, o sea que
en general son de disposición N-S, con variaciones
de hasta aproximadamente 20° tanto al este como al
oeste. Las inclinaciones son por lo común de alto
ángulo, 40-50° hacia el oeste, y menos comúnmente
hacia el este, y estarían relacionadas con la forma-
ción de mesopliegues isoclinales correspondientes al
evento más antiguo ó D1. Este evento a su vez pro-
dujo crenulación y estiramiento, con formación de
minerales tardíos a post tectónicos.

Deformaciones posteriores dieron origen a plie-
gues menores, crenulaciones y superficies de trans-
posición S2 y S3 que cortan a S1.

Hacia el sector sur, con el aumento del grado
metamórfico, se observa un aumento en el tamaño
de grano pasando a esquistos y se pierde la estruc-
tura sedimentaria o ígnea original. Aparece biotita
diseminada en la masa cuarzo-muscovítica y se de-
fine una foliación o bandeado composicional parale-
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lo a S1. Esta foliación S2 es aproximadamente para-
lela a los planos axiales de los pliegues de tipo simi-
lar que afectan la secuencia. Los rumbos son aproxi-
madamente N-S con fuertes inclinaciones al oeste.
En el cordón del Portillo, al sur del río de las Tunas,
se acentúa esta foliación y se desarrolla granate, jun-
to con mayor abundancia de calizas y rocas
ultramáficas con talco y serpentina.

En general, la estructura con un apretado plega-
miento isoclinal está afectada por fallas de alto án-
gulo, que buzan hacia el oeste y tienen rumbo N-S.
En algunos sectores estas fallas (como por ejemplo
en el arroyo El Manzano) son de muy bajo ángulo,
hasta casi horizontales y se observan repeticiones
de las cuarcitas y esquistos cuarcíticos, con desa-
rrollo de milonitas tanto en la pared colgante como
en la basal.

Estas fallas han producido una imbricación de
las rocas basamentales y no se puede estimar exac-
tamente el espesor de las secuencias.

Edad y composición isotópica del basamen-
to cristalino

Edades Rb/Sr de 500±50 Ma asociadas con otras
edades K/Ar de 508±30 Ma indicaban una edad
proterozoica superior-cámbrica inferior (Caminos et
al., 1979).

Ramos y Basei (1997 a y b) efectuaron data-
ciones radimétricas U/Pb sobre circones ígneos de
los gneises biotítico-plagioclásicos del cordón del
Portillo y las cifras que obtuvieron oscilan entre
1069±36 Ma y 1081±45 Ma. Estas edades son simi-
lares a las hasta ahora encontradas en el basamento
de Cuyania, por lo cual estos basamentos podrían
tener un origen en común.

Recientes estudios geocronológicos (Basei et al.,
1998) aplicando el método Rb/Sr en esquistos y
anfibolitas del basamento de los cordones del Plata
y del Portillo han arrojado una edad de 375±34 Ma
con una relación inicial 87Sr/86Sr de 0,7159±0,020.
Esta edad representaría al último evento metamórfi-
co y deformacional que afectó a estas rocas y es
parcialmente coincidente con las edades K/Ar entre
430±5 Ma y 362±15 Ma obtenidas por Caminos et
al. (1979).

Las edades modelo Sm/Nd (Basei et al., 1998)
permitieron reconocer que los esquistos y gneises
tienen edades modelo entre 1427 y 1734 Ma, mien-
tras que las anfibolitas y diabasas fluctúan entre 577
y 330 Ma. Acorde con la variación de los valores de
εNd, las metabasitas corresponderían a rocas me-

nos evolucionadas que los esquistos y gneises
metasedimentarios.

Metamorfismo de contacto

Los fenómenos de contacto se restringen a las
inmediaciones de los intrusivos tonalítico-grano-
dioríticos gondwánicos. Afectan tanto a rocas del
basamento como a las sedimentitas marinas
carboníferas.

Desde el punto de vista textural se observan ro-
cas foliadas, que preservan el bandeado de los
esquistos y en ellos se destaca la aparición de una
segunda generación de biotita pardo rojiza, en cris-
tales prismáticos cortos, muchas veces formando
glomérulos y también como alteración de los mine-
rales preexistentes, tal como pasaje de biotita a clorita
y sericitización de las plagioclasas.

En otros casos, la textura es granoblástica, per-
diéndose la foliación primitiva y dando origen a
hornfels biotíticos con andalusita y a veces también
con cordierita.

Dentro de los minerales metamórficos atribuibles
a este evento de metamorfismo de alta temperatura
y baja presión se encontrarían, como ya se mencio-
nó, la formación de biotita pardo rojiza y, escasas
andalusita y cordierita, principalmente en la matriz.

En los sedimentos carboníferos afectados por
metamorfismo de contacto se ven cristales de
andalusita, variedad quiastolita, perfectamente de-
sarrollados, y una recristalización de la matriz pelítica.

Rocas máficas y ultramáficas (1a)

Dentro del basamento metamórfico de la Cordi-
llera Frontal se alojan rocas máficas y ultramáficas
metamorfizadas. Las mismas fueron reconocidas
como fajas de tipo alpino por Villar (1975, 1985),
quien distinguió tres fajas principales de orientación
nordeste aflorantes desde el río de las Tunas hacia
el sur.

Fajas máficas y ultramáficas

La Faja Los Metales es la más occidental y está
emplazada a lo largo del río Las Tunas. La Faja Cen-
tral aflora principalmente en el faldeo oriental de la
cuchilla de Guarguaraz y comprende los cuerpos de
La Barrera, Salamanca, Los Gateados y otras lentes
menores que se extienden hasta el Refugio Militar
Coronel de la Plaza; su extensión hacia el sur alcan-
zaría los afloramientos de la cuchilla de Malacara. La
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Faja Oriental está conformada por los cuerpos de
Novillo Muerto, Barraquero, cerro Don Rocha y, los
localizados entre la cuchilla de Los Adobes y el Porti-
llo Argentino en el cordón del Portillo.

A) Faja Los Metales

La Faja Los Metales se extiende a lo largo del
río de Las Tunas (Polanski, 1972). Fue descripta en
detalle por Grégori y Bjerg (1997) y sus observacio-
nes se sintetizan a continuación.

Presenta una potencia de 1,5 a 2 km y su orien-
tación es nordeste con buzamiento hacia el oeste.
Está representada por rocas ultramáficas serpen-
tinizadas, gabros alterados, diques basálticos y pillow
lavas. El contacto oriental es a través de una zona
de cizalla que produce el corrimiento de estas rocas
sobre las metamorfitas del basamento cristalino.

En la base de la secuencia se encuentran serpen-
tinitas macizas con escasos minerales relícticos. Las
texturas son interpenetrativas con láminas de ser-
pentina alfa y escasas texturas pseudomórficas de
olivina, con magnesita, calcita y magnetita; texturas
mesh con núcleos de serpentina pseudoisótropa con
calcita, magnesita, clorita, magnetita, ilmenita,
cromitas relícticas y pirrotina, pentlandita, calcopirita
y pirita diseminadas (Bjerg et al., 1991).

Bjerg et al. (1991) mencionaron los altos conte-
nidos en cromo y níquel que tienen estas rocas, las
que fueron posteriormente interpretadas por Grégori
y Bjerg (1997) como una tectonita basal ultramáfica.

Los gabros son escasos y presentan uralitización
de los piroxenos y formación de epidoto (Bjerg et al.,
1991).

Las rocas de composición basáltica están repre-
sentadas por dos tipos de diques: metabasaltos de-
formados y metamorfizados en facies esquistos ver-
des y, basaltos con leve metamorfismo.

El primer grupo de diques metabasálticos mues-
tra una orientación coincidente con el rumbo gene-
ral de la estructura regional. Su potencia varía entre
1 y 20 m y algunos están plegados y fracturados.

La mineralogía primaria de estas rocas fue de
plagioclasa, piroxeno y algo de olivina, con textura
porfiríca. Las mismas están metamorfizadas en fa-
cies esquistos verdes y están formadas por tremo-
lita-actinolita, cuarzo, biotita, feldespato, plagioclasa
y epidoto dispuestos en un arreglo nematoblástico.
Grégori y Bjerg (1997) mencionaron la presencia
de escaso granate, además de clorita, calcita y
titanita como minerales accesorios. Estos diques
serían correlacionables con los citados por Polanski

(1972), quién señaló la existencia de cuerpos
lenticulares y tabulares de anfibolitas con granate,
además de hornblenda, cuarzo y plagioclasa, junto
con apatita y titanita, por lo cual las incluyó dentro
de la facies anfibolita del metamorfismo regional.
Los cuerpos son concordantes y poseen una orien-
tación similar (N70°-80°O/35°-50°S) a las de las
rocas de caja (esquistos anfibólicos, biotítico-
granatíferos y cuarzo-feldespáticos).

El segundo grupo de diques aflora hacia el oeste
de la Faja Los Metales y en menor proporción hacia
el este, con espesores variables entre centímetros
hasta más de 50 metros. En algunos casos poseen
bordes de enfriamiento y se preservaron las textu-
ras y mineralogías ígneas originales. La textura es
porfírica, con fenocristales de plagioclasa, feldespato
potásico y escasos ortopiroxenos zonados, dispues-
tos en una matriz intersertal con plagioclasa, olivina,
clino- y ortopiroxenos; debido a los procesos de al-
teración hay formación de clorita y de epidoto en la
pasta. Estos diques se destacan por la existencia de
xenolitos con feldespato potásico, clino- y
ortopiroxeno, hornblenda, óxidos de Fe-Ti y escasa
calcita junto con xenocritales de feldespato potásico
y piroxeno.

Los dos conjuntos de diques intruyen tanto a las
ultramáficas como a las metamorfitas.

Las pillow lavas son rocas afectadas por una
intensa alteración y se encuentran en contacto
tectónico con la secuencia ultramáfica.

Geoquímica

Grégori y Bjerg (1997) analizaron el comporta-
miento geoquímico de un grupo de metabasitas de la
Faja Los Metales y de los diques con muy leve
metamorfismo. Acorde con estos autores, las
metabasitas se habrían formado en un ambiente de
dorsales oceánicas enriquecidas (E-MORB) mien-
tras que los diques muestran un comportamiento
geoquímico similar al de los basaltos de islas
oceánicas (OIB).

B) Faja Central

Esta faja comprende una serie de lentes máficas-
ultramáficas que se extienden con rumbo NE en el
faldeo oriental de la cuchilla de Guarguaraz, desde
la desembocadura del río de Las Tunas hasta la cu-
chilla de Malacara.

Los afloramientos están formados principalmente
por serpentinitas junto con escasas peridotitas
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relícticas (wherlitas, lherzolitas y dunitas) y gabros.
Asociados a las rocas metasedimentarias, que cons-
tituyen la caja de los cuerpos peridotíticos, afloran
otros de anfibolitas de dimensiones variables. Hay
también diques básicos post metamórficos.

Serpentinitas

Las serpentinitas del extremo norte de la faja
fueron investigadas en detalle por Zardini (1959).
Son cuerpos alargados, lenticulares y globosos alo-
jados concordantemente en la roca de caja. Los más
septentrionales corresponden a lentes delgadas lo-
calizadas entre bancos de calizas. En general son
rocas oscuras, macizas, compuestas por un agrega-
do de antigorita y clorita con restos de olivina. En
una localidad se determinó augita fresca, en venillas,
a su vez afectadas por microfracturas con antigorita.
La olivina puede ser fresca o parcialmente serpen-
tinizada. La magnetita está tanto diseminada como
concentrada. La serpentina, asociada a los restos
de olivina, puede ser fibrosa (¿antigorita?) o lami-
nar; una tercera variedad de serpentina "moteada",
antigorita, no presentaría relación con la olivina. Hay
escaso crisotilo en venillas.

Zardini (1959) describió las siguientes varieda-
des texturales: 1) Cristales de olivina fresca en una
base serpentínica-clorítica fibrosa, con pequeños
núcleos de serpentina moteada, 2) Serpentina lami-
nar reemplazando a los cristales de olivina, los que
se encuentran en el centro de núcleos de lineamientos
poligonales, rellenos con láminas de antigorita y con
magnetita en polvo finamente diseminado en el cen-
tro de los núcleos y 3) Antigorita de grano muy fino,
con aspecto de una malla de trama fina; sin olivina
ni magnetita y con finos cristales fibrosos de
tremolita; en algunas áreas hay talco y carbonato,
ya sea en venillas o como salpicaduras dentro de la
masa serpentínica.

La brucita aparece en una localidad asociada a
una roca intensamente carbonatada, la cual al mi-
croscopio muestra nódulos inmersos en una masa
serpentínica en cuyo interior se observa un agre-
gado de serpentina y clorita bordeado por magneti-
ta en polvo; además, clinopiroxeno y actinolita. La
brucita está acompañada por epidoto. Dentro de
los cuerpos hay áreas con talco y de distribución
irregular, generalmente asociadas a zonas de de-
formación.

El complejo máfico-ultramáfico de Los Gateados
fue estudiado por Villar y Donnari (1989a y b) y co-
rresponde a una lente alargada con orientación

N10°E que inclina hacia el oeste, con una longitud
de 1250 m, alojada en esquistos cuarzo-feldespático-
biotítico-muscovíticos formando el núcleo de una
estructura antiforme (Sánchez-Anguita et al., 1996).
La lente ultramáfica está constituida por peridotitas
metamorfizadas en facies anfibolita con olivina-
lizardita-magnetita y/o lizardita-magnetita, con esca-
sos crisotilo, antigorita y brucita; estas asociaciones
están parcialmente reemplazadas por talco y
magnesita, y en menor medida por tremolita y/o
clorita (Sánchez-Anguita et al., 1996). Villar (1998
a y b) mencionó, además, la presencia de enstatita y
antofilita. Las texturas de las serpentinitas son
interpenetrativas y en reloj de arena mineralizadas
con pirrotina, pentlandita, escasa mackinawita,
valleriita y espinelos ricos en Cr, además de magne-
tita asociada al proceso de serpentinización (Villar y
Donnari, 1989b). La mineralización es de tipo dise-
minada y se concentra en bandas de segregación
magmática.

Esta unidad se halla en parte rodeada por gabros
estratificados parcialmente metamorfizados en fa-
cies anfibolita (Villar, 1998 a y b). Las bandas de
composición peridotítica presentan diópsido,
hornblenda actinolítica, hornblenda rica en Mg, con
pasaje a biotita y clorita por metamorfismo retrógra-
do y plagioclasa cálcica, junto con titanita primaria y
zircón; estas bandas están mineralizadas con
pirrotina, pentlandita, magnetita, espinelos cromíferos,
calcopirita, blenda y chispas de oro y plata. Las
plagioclasas en los sectores mineralizados se hallan
saussuritizadas con formación de arcillas, sericita,
epidoto, prehnita y titanita. También se observa
neoformación de plagioclasa más ácida posiblemen-
te debido a procesos de espilitización de los minera-
les máficos. Las bandas claras presentan texturas
granosas o granoblásticas, son ricas en plagioclasa
cálcica (labradorita) junto con cristales de hornblenda
(Villar, 1998 a y b) y albita intersticial entre los gra-
nos de labradorita. Cuando las rocas ultramáficas
están en contacto con los esquistos regionales se
ven esquistos con actinolita y talco.

El comportamiento geoquímico de los gabros es
consistente con el de aquellos formados en ambien-
tes de dorsales oceánicas normales (N-MORB) con
tendencia a E-MORB (Villar, 1998 a y b) y serían
parte de una secuencia ofiolítica (Villar y Donnari,
1989a).

Inmediatamente al sur del complejo de Los
Gateados aflora el cuerpo máfico-ultramáfico don-
de se localiza la mina Salamanca. Corresponde a
una peridotita serpentinizada emplazada en el nú-
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cleo de una estructura sinclinal, la cual está en con-
tacto con esquistos con actinolita-cuarzo-ortosa,
tremolita-biotita-plagioclasa-clorita-talco y oligoclasa-
muscovita-biotita-granate (Maiza et al., 1982).

En el perfil descripto por Maiza et al. (1982) se
menciona una peridotita de unos 10 m de potencia,
maciza y de color negro. Está compuesta principal-
mente por antigorita, con restos de olivina (< 5%)
forsterítica parcialmente reemplazada por serpenti-
na (¿crisotilo?). La zona de alteración más próxima
al cuerpo está formada principalmente por talco, con
calcita, clorita y tremolita subordinada, mientras que
hacia la roca de caja predomina la tremolita-clorita,
con cantidades menores de calcita y dolomita;
esporádicamente puede observarse magnesita. En
las serpentinas se encuentra cromita rica en Zn (Bjerg
et al., 1994) y magnetita (Acevedo et al., 1994).

La mineralización de talco se asocia a sistemas
de fallas con diferentes orientaciones (Grégori y
Bjerg, 1993).

En la mina Salamanca y, asociada a una zona de
falla, se halla una mineralización de cobre bastante
compleja, con pirrotina, pentlandita, calcopirita y
blenda, con cantidades menores de cubanita, pirita,
bravoíta, mackinawita, bornita, calcosina, oro nati-
vo, espinelo de cromo, magnetita e ilmenita. Según
Acevedo et al. (1994), los sulfuros que componen
las zonas ricas en pirrotina+pentlandita son de ori-
gen magmático y durante la alteración hidrotermal
de las serpentinas se produjo un nuevo aporte de
sulfuros ricos en Cu y Zn.

De acuerdo con las paragénesis minerales de
las rocas máficas y ultramáficas y los resultados del
geotermómetro aplicado por Sánchez-Anguita et al.
(1996) para las secuencias de las minas Salamanca
y Los Gateados, las mismas alcanzaron un metamor-
fismo en facies anfibolita epidótica, con presiones
inferiores a los 5 kbar y una temperatura de 593ºC.
Según estos autores, en algunos sectores la asocia-
ción en facies anfibolita epidótica fue retrogradada
a facies esquistos verdes (P<5kbar y T<550°C); este
evento fue relacionado con la intrusión de venas ri-
cas en carbonatos y cuarzo discordantes con la es-
tructura metamórfica.

En el cuerpo máfico-ultramáfico donde se loca-
lizan las minas La Barrera y La Luisa, Villar y Donnari
(1989b) definieron una sección ultramáfica repre-
sentada por serpentinitas provenientes de dunitas con
horizontes mineralizados producidos por segregación
magmática. La roca de caja es un esquisto cuarzo-
anfibólico-granatífero en facies anfibolita, mine-
ralizado con pirrotina y calcopirita.

Los gabros de este sector, al igual que en los
cuerpos de Los Gateados y Salamanca, se disponen
alrededor del cuerpo ultramáfico. Presentan
metamorfismo en facies anfibolita baja por lo cual
han pasado a formar esquistos epidótico-actinolítico-
oligoclásicos con relictos de sulfuros en bandas de
gabros epidotizados y uralitizados.

Villar et al. (1991) estudiaron el comportamien-
to geoquímico de los platinoideos en cumulatos de
olivina con sulfuros intercumulares, pirrotina y
pentlandita, además de espinelos cromíferos, prove-
nientes del cuerpo de La Barrera, postulando un ori-
gen a partir de un manto empobrecido. Villar (1998
a y b) analizó el comportamiento de las tierras raras
en una harzburgita cumular de la mina La Barrera;
la misma tiene un perfil típico de las peridotitas
cumulares de las secuencias estratificadas de las
ofiolitas, con un importante empobrecimiento en las
tierras raras con respecto de las metawherlitas de
Novillo Muerto.

Otros cuerpos ultrabásicos fueron descriptos en
la mina de talco Sol de Mayo ubicada en el faldeo
oriental de la cuchilla de Las Leñas, frente a la
mina La Barrera (Zardini, 1961). En este sector,
este autor investigó dos cuerpos ultrabásicos
lenticulares ricos en talco, con orientación nordes-
te que se encuentran alojados en esquistos
granatíferos con ortoclasa, estaurolita y cordierita
y albita. Los cuerpos ultrabásicos están formados
por serpentina y talco. La serpentina de color ver-
de oscuro está compuesta por un agregado
afieltrado de antigorita y clorita con magnetita
pulverulenta o en granos irregulares. El talco se
presenta en dos variedades: uno con clavos y
venillas de siderita y teñido por limonitas, con cris-
tales de actinolita, mientras que el otro correspon-
de a un agregado de talco puro; el contacto entre
las dos variedades es neto y aparentemente
tectónico (Zardini, 1961). Las rocas del contacto
son esquistos con talco-actinolita y esquistos con
clorita-actinolita-biotita.

Anfibolitas

Los cuerpos de anfibolitas se encuentran inter-
calados entre las rocas metasedimentarias que cons-
tituyen el basamento metamórfico, las que fueron
reunidas como ortoectinitas por Polanski (1972) quien
incluyó en ellas a las ortoanfibolitas y a los esquistos
anfibólico-albítico-epidóticos que afloran en el cor-
dón del Plata (Caminos, 1965) y a las metadiabasas
anteriormente mencionadas en el cordón del Plata.
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Los cuerpos presentan formas lenticulares y tabula-
res, en algunos casos están dispuestos conformando
enjambres, concordantes y/o discordantes con las
rocas de caja.

Las anfibolitas que afloran en las inmediaciones
del Refugio Militar Coronel de la Plaza fueron
descriptas por Zardini (1959); las texturas varían
entre granoblásticas a esquistosas y están formadas
por actinolita, albita, clorita, granate, epidoto y calci-
ta; algunos granos de albita forman blastocristales
con deformación y/o alteración sericítica, el granate
puede estar retrogradado a un agregado de biotita y
clorita.

En las inmediaciones de este sector, Ruviños
y Grégori (1996) mencionaron la presencia de di-
ques pre-metamórficos de 1 a 2 m de espesor
intruidos en la secuencia sedimentaria, con textu-
ra porfírica y compuestos por hornblenda,
plagioclasa, escaso feldespato y abundante gra-
nate. Este conjunto de diques podría correlacio-
narse con los diques metabasálticos citados por
Grégori y Bjerg (1997) en la Faja Los Metales.
Anfibolitas granatíferas también fueron localiza-
das en la quebrada de La Carrera en el cordón
del Plata (Polanski, 1972).

Desde la desembocadura del río de Las Tunas
y principalmente en las inmediaciones de la mina
Doce Hermanos (cuerpo de Los Gateados) afloran
diques sin-metamórficos de composición básica. Son
cuerpos de hasta 60 m de potencia que pueden for-
mar enjambres; en general son discordantes y tie-
nen mayor inclinación que la roca de caja (Polanski,
1972; Ruviños y Grégori, 1996). Las texturas son
porfíricas, con variaciones de tamaño de grano, de
grueso a fino, que podrían representar bordes de
enfriamiento; también se observan estructuras de
flujo con bandas de rocas brechadas y macizas,
con vesiculación hacia el techo de las bandas. La
mineralogía principal es de plagioclasa y hornblenda,
por lo que Ruviños y Grégori (1996) los clasifica-
ron como anfibolitas.

Ruviños et al. (1997) analizaron las condiciones
de metamorfismo de las anfibolitas con hornblenda-
actinolita-plagioclasa sódica-granate-epidoto-titanita
y biotita aflorantes entre las minas Salamanca y Doce
Hermanos. Estos autores encontraron que estas ro-
cas presentan un metamorfismo en facies anfibolita,
con temperaturas de alrededor de 500±50°C y pre-
siones de 9±2 kbars. En algunos casos, se
sobreimpuso un metamorfismo retrógrado con tem-
peraturas de 328,7°C y presiones no superiores a
los 3,7 kbar.

Diques básicos

Los cuerpos post metamórficos alcanzan 100 m
de diámetro e intruyen a los esquistos calcáreos y
pelíticos; estos cuerpos conservan la textura
microgranular ígnea (Ruviños y Grégori, 1996) y se
los considera equivalentes al conjunto de diques con
escaso a nulo metamorfismo que intruyen tanto a la
secuencia ultramáfica como a los metasedimentos
en la Faja Los Metales.

Geoquímicamente exhiben un comportamiento
similar al de los basaltos de islas oceánicas (OIB)
(Grégori y Bjerg, 1997).

C) Faja Oriental

Esta faja está conformada por las rocas máfi-
cas-ultramáficas de Novillo Muerto-Barraquero,
cerro Don Rocha y los de las cuchillas de Los Ado-
bes, del Guindo y del Portillo Argentino en el cor-
dón del Portillo.

El complejo ultramáfico Novillo Muerto aflora
en el río homónimo y es el que cuenta con más estu-
dios detallados (Villar, 1969, 1996; Villar et al., 1982).
El cuerpo principal exterioriza forma de boomerang
y está alojado en esquistos cuarzo-biotítico-silli-
maníticos y cuarzo-biotítico-granatíferos, junto con
esquistos cuarzo-epidótico-actinolíticos, con forma-
ción de lentes migmatíticas por inyección de plagio-
clasa en las zonas de contacto (Villar, 1969). Está
formado principalmente por metadunitas, meta-
harzburgitas, metawherlitas y metaortopiroxenitas
además de carbonatitas y serpentinitas (Villar, 1969,
1998 a y b; Villar et al., 1982, 1991) y presenta
zonalidad. A continuación se hará una síntesis de
estos trabajos.

Las metadunitas se presentan en bandas
milimétricas a métricas intercaladas con las meta-
harzburgitas, metawherlitas y carbonatitas; cons-
tituyen cumulatos con escaso material intercu-
mular. Están constituidas por forsterita (Fo5-10
hasta Fo13, 86-90%), con brucita intersticial y mi-
nerales opacos; en parte están parcialmente tremo-
litizadas. Se observa una estratificación alternante
en bandas ricas en olivina y espinelo con orienta-
ción cristalográfica preferencial en los granos de
olivina.

Las metaharzburgitas están compuestas por
forsterita y Mg-enstatita, y espinelo verde como mi-
neral accesorio, junto con brucita y opacos. El
ortopiroxeno (10-95%) es metamórfico (Villar et al.,
1991) y no tiene alteración, excepto su transforma-



Cerro Tupungato 17

ción en flogopita con reabsorción del espinelo. La
olivina puede estar más o menos tremolitizada y tam-
bién muestra estratificación impartida por la orien-
tación preferencial de los cristales de este mineral.
Cuando la proporción de enstatita es muy elevada
fueron denominadas enstatolitas (Villar, 1969).

Las metawherlitas se presentan en tres varie-
dades: wherlitas duníticas, wherlitas y wherlitas
diopsídicas (Villar, 1969). Las wherlíticas duníticas
están constituidas por 85 a 90% de forsterita y
diópsido intersticial, junto con escasa tremolita y mi-
nerales opacos; se observan variedades porfíricas
con fenocristales de forsterita en una matriz con
diópsido, además de brucita y tremolita. Las wherlitas
muestran texturas cumulares y sus componentes
principales son forsterita y diópsido (varían entre 40
y 60%), además de minerales opacos. Las wherlitas
diopsídicas forman cumulatos, micropegmatitas y
pegmatitas ricas en diópsido (80 y 95% de la roca);
la olivina englobada en el diópsido representa entre
el 5 y 8 %. En ciertos casos se observan mega-
cristales de diópsido, de hasta 20 cm de largo, que
se presentan como nódulos pegmatoides o lentes
formados por agregados de piroxeno (Di100) consti-
tuyendo diopsiditas.

Las carbonatitas son rocas bandeadas donde
alternan bandas de calcita, manganocalcita o dolo-
mita con bandas de composición dunítica, wherlítica
y diopsidítica. Otras carbonatitas son oficalcitas.
Entre los carbonatos predomina la calcita con textu-
ra sacaroide y la brucita y tremolita constituyen fa-
ses accesorias.

Las rocas parcialmente serpentinizadas son
abundantes y en ellas hay brucita, antigorita y veni-
llas de crisotilo, con estructuras relícticas de piro-
xenos y olivina. Las serpentinitas son escasas y
están formadas por brucita, antigorita y crisotilo,
junto con clorita (clinocloro) por alteración de anfíbol
(Villar, 1963). Serpentinitas con flogopita se locali-
zaron en el techo de la parte central del cuerpo
(Villar, 1969).

Los minerales opacos en las rocas antes
descriptas aparecen finamente diseminados y son
principalmente magnetita, cromita, espinelos
zonales y pentlandita y en menor cantidad pirrotina,
mackinawita, valleriita, millerita e ilmenita. Gene-
ralmente se encuentran en las zonas intercumu-
lares. También se observa magnetita secundaria
producto de la serpentinización. Por meteorización
se han formado bravoíta y/o violarita por altera-
ción de la pentlandita y marcasita-pirita a partir
de la pirrotina.

Metamorfismo

La presencia de ortopiroxeno metamórfico jun-
to con la orientación cristalográfica preferencial de
los cristales de olivina indica que las rocas
ultramáficas fueron metamorfizadas y deformadas
regionalmente, alcanzando al menos la facies
anfibolita, aunque podrían llegar a facies de granulita.

En la margen sur del arroyo Barraquero aflora
otro cuerpo ultramáfico descripto por Villar (1963).
El mismo tiene forma elíptica y composición dunítico-
piroxenítica. En algunos sectores está totalmente
serpentinizado, con presencia de talco, mientras que
en otras áreas se conserva una dunita piroxénico-
tremolítica. En los contactos se observan pegmatitas
ultrabásicas con megacristales de actinolita. El ba-
samento cristalino, en el cual se encuentra alojado
este cuerpo, está compuesto por anfibolitas,
metacuarcitas y riolitas metamorfizadas (Villar, 1963).

Hacia el sur, en el cerro Don Rocha, González
Díaz (1958) y Polanski (1972) individualizaron una
lente relíctica de rocas ultrabásicas con orientación
N10°E e inclinación hacia el este. El rumbo es casi
similar al de las micacitas biotíticas cuarzosas que
constituyen la caja (N15°E/50°E). Según estos au-
tores, el núcleo está formado por una peridotita
cataclástica parcialmente serpentinizada con restos
de olivina y piroxenos que, hacia los bordes, pasa a
serpentinitas con cristales de magnetita; en el sector
más externo se encuentran esquistos con antofilita y
tremolita, en parte talquíferos. Una zona de falla afec-
ta al cuerpo y asociada a ella hay esquistos anto-
filíticos y una hornblendita secundaria.

Los cuerpos ultrabásicos ubicados en la cuchilla
de Los Adobes fueron descriptos por Polanski (1964).
Son dos lentes serpentinizadas concordantes con la
esquistosidad del basamento (N40°E), la mayor de
ellas está cortada por el plutón neopaleozoico de la
cuchilla del Guindo. La serpentinita no presenta mi-
nerales relícticos de la peridotita original; es una roca
negruzca con sulfuros y con una red de vetillas de
crisotilo fibroso, con incipiente formación de talco
en escasos sectores; esquistos con tremolita y esca-
sa actinolita afloran en algunos lugares.

Inmediatamente al sudeste, en la cuchilla del
Guindo, Polanski (1964) mencionó un dique
ultrabásico vertical y concordante de rumbo N25°O
y 5 m de potencia. La roca está formada por piro-
xenos y abundantes anfíboles fibrosos secundarios,
con cloritización en las micacitas que conforman la
roca de caja. En el contacto con la roca plutónica se
halla una roca blanca con actinolita y minerales opa-
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cos y esteatita verdosa con porfiroblastos de mine-
rales micáceos.

El afloramiento más austral de esta faja corres-
pondería al que se encuentra en las paredes del cir-
co glaciar del cerro del Portillo. Polanski (1964) in-
dicó la presencia de anfibolitas negras a verdosas
con megacristales de hornblenda y anfibolitas
hornblendíferas con clorita y cuarzo secundarios en
el material de las morenas; según este autor el
protolito de estas rocas serían piroxenitas. Rodados
de las mismas fueron hallados en la margen izquier-
da del río Tunuyán, unos 5 km agua abajo de la junta
con el río Palomares. Son rocas de color verde os-
curo, grano medio y macizas. La textura es grano-
blástica y están compuestas por abundante
hornblenda, cristales de plagioclasa totalmente alte-
rados, escaso cuarzo y biotita levemente cloritizada.
Se destaca la abundancia de grandes cristales de
apatita idiomorfa, titanita y epidoto como minerales
accesorios.

Geoquímica

Los análisis de platinoideos en metaharzburgitas
de Novillo Muerto indican que las mismas se origi-
naron en un manto empobrecido (Villar, 1991). El
comportamiento de las tierras raras de tres
metawherlitas del mismo complejo, formadas por
olivina, diópsido, tremolita, serpentina, talco y brucita,
muestra un enriquecimiento general en las tierras
raras y especialmente en las tierras raras livianas
con respecto a las tectonitas basales de los comple-
jos ofiolíticos (Villar, 1996). Este enriquecimiento fue
atribuido a una interacción con fluidos ricos en CO2
y Ca probablemente provenientes de los plutones
neopaleozoicos que intruyen el área (Villar, 1996,
1998 a y b). De acuerdo con las características
petrológicas y geoquímicas, el cuerpo de Novillo
Muerto representaría la sección de cumulatos
ultramáficos basales de una secuencia de gabros
estratificados en una ofiolita (Villar, 1998 a y b).

Protolito y ambiente de formación de las
fajas máficas-ultramáficas

Acorde con lo anteriormente mencionado, las
fajas de rocas máficas-ultramáficas han sido
serpentinizadas y posteriormente metamorfizadas.
Aparentemente, las condiciones de metamorfismo
aumentan hacia el sudeste, ya que las ultrabasitas
de la Faja Los Metales están constituidas principal-
mente por minerales del grupo de las serpentinas, al

igual que las de la Faja Central, aunque en esta últi-
ma la presencia de minerales tales como antigorita,
brucita, tremolita, cloritas y piroxenos indicarían un
metamorfismo en facies esquistos verdes a
anfibolita. Por último, en la Faja Oriental, la presen-
cia de enstatita metamórfica junto con probables tex-
turas metamórficas revelaría facies anfibolita, pu-
diendo llegar a granulita.

El protolito de las rocas ultramáficas correspon-
dería a la parte basal de una secuencia ofiolítica,
aparentemente de composición predominantemente
lherzolítica, formada en un ambiente de dorsales
oceánicas enriquecidas (E-MORB). Los metagabros
asociados son consistentes con esta asociación, va-
riando entre N-MORB y E-MORB, al igual que los
diques con metamorfismo de bajo grado que afloran
en la Faja Los Metales.

Por otro lado, los diques alterados o sin meta-
morfismo podrían corresponder a un evento
magmático posterior (¿Triásico?), ya que las aso-
ciaciones mineralógicas y texturas muestran un di-
ferente nivel de emplazamiento. La disposición de
estos diques cortando a las secuencias metamórficas
sedimentarias y máficas-ultramáficas deformadas
apoyan este criterio. El comportamiento geoquímico
que revelan estas rocas las hacen similares a los
OIB, al igual que los basaltos de rift triásico estudia-
dos por Ramos y Kay (1991).

2.2. PALEOZOICO

Las unidades paleozoicas aflorantes en la Hoja
son la Formación Villavicencio, la Granodiorita Boca
del Río y la Formación Alto Río Tunuyán y unidades
equivalentes. El Grupo Choiyoi y una serie de
granitoides vinculados con él, de edad neopaleozoica
a triásica, son tratados en el capítulo 2.3.

2.2.1. ORDOVÍCICO

Formación Villavicencio (2)
Grauvacas y pizarras

Esta unidad, cuya localidad tipo se halla inme-
diatamente al norte de la región mapeada, aflora en
una delgada faja que se extiende en la sierra de
Cacheuta inmediatamente al sur del río Mendoza.
El nombre formal fue dado por Harrington (1941).

Está compuesta por grauvacas y pizarras, en
secuencias cíclicas, que están bien expuestas en
Aguada Pizarro. Estas rocas presentan evidencias
de metamorfismo de contacto al ser intruidas por la
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Granodiorita Boca del Río y por el granito de
Cacheuta. Está en contacto tectónico sobre los de-
pósitos terciarios.

La edad generalmente aceptada para la For-
mación Villavicencio fue devónica inferior
(Harrington, 1971), edad también reconocida por
Kury (1993).

Sin embargo, si se admite que la Granodiorita
Boca del Río que la intruye es del Silúrico, su edad
quedaría restringida al Ordovícico, como lo postula-
ron Cuerda et al. (1987), sobre la base del estudio
de faunas de graptolites halladas en rocas de esta
formación en distintas localidades de la provincia de
Mendoza, desde el límite con San Juan hasta el valle
del río Mendoza.

2.2.2. SILÚRICO SUPERIOR-DEVÓNICO
INFERIOR

Granodiorita Boca del Río (3)
Monzonitas, monzodioritas cuarzosas y monzogabros

Antecedentes

Las primeras referencias acerca de la existen-
cia de rocas intrusivas en Cacheuta las brindó Zuber
(1887), al describir tres rocas que clasificó en forma
macroscópica como diorita, granito y meláfiro. Es-
tudios posteriores revelaron, como se verá más ade-
lante, que la diorita corresponde a una granodiorita y
el meláfiro a un lamprófiro.

Posteriormente, Stappenbeck (1910) envió una
colección de muestras a Stieglitz, quién estaba radi-
cado en Munich, entre las que se encontraban algu-
nas rocas de Cacheuta y alrededores. Stieglitz (1914)
presentó el resultado de los análisis de aquellas mues-
tras e indicó que las mismas parecían tener el ca-
rácter de una provincia petrográfica especial, consi-
derando a los intrusivos de Cacheuta como pertene-
cientes a un magma alcalino.

Le cabe el mérito a Rossi (1947) haber reco-
nocido esta unidad por primera vez, denominán-
dola «stock» granodiorítico de la Boca del Río.
Este estudio formó parte de uno más amplio en el
que también definió al «stock» granítico de
Cacheuta. Según este autor, ambos cuerpos for-
man un stock compuesto, de tipo discordante y
de supuesta edad triásica superior. Señaló, ade-
más, que la intrusión granítica afectó a las rocas
del basamento, al stock granodiorítico y a las tobas
y brechas de porfirita. En contraposición a Stieglitz
(1914) y sobre la base de análisis petrográficos y

químicos, Rossi (1947) concluyó que los
granitoides de Cacheuta provienen de un magma
calcoalcalino común.

Con posterioridad, Dessanti y Caminos (1967)
presentaron dataciones K/Ar de rocas plutónicas de
diferentes sectores de la Cordillera Frontal. En este
sentido y basándose en relaciones estratigráficas,
correlacionaron a la granodiorita con las tonalitas de
la sierra del Carrizalito, un poco al norte del río Dia-
mante y de esta forma la consideraron de dudosa
edad carbonífera inferior. Con respecto al granito,
estos autores realizaron un análisis radimétrico que
permitió ubicar a las intrusiones graníticas en el
Pérmico inferior mediante una datación de 269 ±
13,5 Ma.

Caminos et al. (1979) precisaron la edad de
emplazamiento del stock granodiorítico de la Boca
del Río, a través de una datación K/Ar sobre biotita
de una tonalita, que arrojó un valor de 397 ± 15
Ma. La misma tonalita, además, fue incluida en
una isocrona de referencia Rb/Sr con una edad
de 390 ± 15 Ma. Estos autores ratificaron que los
granitos de Cacheuta, por aplicación del método
Rb/Sr, tienen edades aparentes de 261 ± 30 Ma y
275 ± 35 Ma.

Llano et al. (1985) estudiaron en forma compa-
rada la petrografía del stock compuesto de Cacheuta
y del cerro Médanos, este último próximo a la esta-
ción de ferrocarril Guido, en la ruta internacional 7,
camino a Uspallata. Para Cacheuta establecieron la
presencia de rocas que se sitúan en el campo de las
granodioritas (stock granodiorítico de la Boca del
Río) y en el de los granitos (stock de Cacheuta). El
cerro Médanos fue caracterizado como un stock
compuesto, esencialmente granitoide, aunque tam-
bién hay algunas monzonitas cuarzosas y
granodioritas. Por las características petrográficas
consideraron que ambos conjuntos de granitoides
podrían ser apófisis de un único cuerpo batolítico,
aunque de fases temporalmente separables.

Varela et al. (1993) presentaron nuevos datos
Rb/Sr del stock de la Boca del Río, y dieron una
edad por isocrona e información sobre composi-
ción isotópica inicial de estroncio. Sobre la base de
estudios petrográficos y petrológicos y análisis quí-
micos, dividieron a las rocas del mencionado stock
de la Boca del Río en monzodioritas y monzogabros,
proponiendo una edad del tiempo de emplazamien-
to, génesis del magmatismo y su posible implican-
cia geotectónica. Asimismo, mediante análisis
isotópicos por el método Rb/Sr, brindaron una edad
convencional o aparente del stock granítico.
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Distribución y relaciones estratigráficas

Los afloramientos del stock de la Boca del Río
se presentan en el sector nororiental de la Hoja, en
una faja alargada de dirección NE y a ambos lados
del río Mendoza. Al sur del río Mendoza se extiende
hasta el cerro Cacheuta, mientras que hacia el nor-
te, la granodiorita lo hace hasta el cerro Negro y
estribaciones australes del cerro Melocotón. Su de-
sarrollo máximo es de 10 km y su ancho mayor pue-
de considerarse en 2,5 km promedio, lo que da una
superficie de 25 km2. La granodiorita intruye en for-
ma discordante a las grauvacas y pizarras de la For-
mación Villavicencio y está intruida por el granito de
Cacheuta el que irradia diques y apófisis que la atra-
viesan.

Litología

Según Dessanti y Caminos (1967), el stock
granodiorítico de la Boca del Río está conformado
por rocas de grano mediano a fino, de color gris ver-
doso oscuro, muy compactas y constituidas por
plagioclasa (35-40 % de anortita), cuarzo, ortosa,
biotita y augita, estos dos últimos minerales casi siem-
pre muy alterados.

Varela et al. (1993) dividieron a la granodiorita
del stock de la Boca del Río en monzodioritas
cuarzosas, monzonitas cuarzosas y monzogabros.

Las monzodioritas cuarzosas son de color gris
verdoso con grano medio uniforme. Están formadas
por abundante plagioclasa (45%) subhedral a
euhedral, casi siempre zonada, cuya composición
varía entre An38 y An48%; feldespato potásico (16-
17%), pertítico, altamente allofanizado; cuarzo (13 a
18%) en cristales angulosos o globulares, usualmen-
te intersticial. Entre los mafitos se hallan biotita de
color castaño oscuro, integrando agregados
(pseudomorfosis según ¿piroxeno o anfíbol?) y
hornblenda verde, preferentemente aislada. Algunas
rocas contienen escasa clorita secundaria.

Las monzonitas cuarzosas son de grano me-
dio y de colores gris a gris verdoso, con textura
granuda uniforme. Contienen plagioclasa (40%
labradorítica), feldespato potásico (30%) pertítico
fuertemente allofanizado y cuarzo (13-14%) de for-
mas angulosas o ameboidales; estos dos últimos mi-
nerales tienen la tendencia a ser intersticiales res-
pecto de la plagioclasa subhédrica. Biotita castaña y
hornblenda verde son escasas, al igual que la clorita
que es secundaria. Los minerales accesorios son
titanita, ilmenita, magnetita y circón. Este último apa-

rece especialmente concentrado dentro de los tres
tipos de dioritoides reconocidos.

Los monzogabros son rocas de color gris y de
grano medio uniforme. Están compuestos por
plagioclasa (50%) subhedral a euhedral, usualmente
zonada y de composición general cálcica, labradorita-
bitownita. El feldespato potásico se halla en canti-
dades variables entre 17 y 25% y está fuertemente
allofanizado; es muy escaso el cuarzo intersticial (0,4-
3,4%) que se presenta en cristales angulosos o glo-
bulares. El clinopiroxeno augítico es de color amari-
llo verdoso pálido, fracturado, subhedral a anhedral;
algunas veces tiene rebordes de clorita. En los
piroxenos se observaron inclusiones de plagioclasa
en relación ofítica a subofítica. El ortopiroxeno fue
preliminarmente identificado como broncítico y, al
igual que el clinopiroxeno, se halla en cristales
subhedrales de tamaño medio, fracturado y escasa-
mente alterado en finos agregados cloríticos en los
bordes, hasta casi totalmente reemplazado por agre-
gados de clorita y biotita; la mejor conservación de
los piroxenos parece corresponder a las rocas de
grano más grueso. La biotita es de color castaño
oscuro y forma agregados (pseudomorfosis según
piroxeno o anfíbol), está acompañada por cantida-
des menores de muscovita y clorita. Entre los mine-
rales accesorios se destaca abundante apatita, acom-
pañada por titanita, ilmenita y magnetita.

Geoquímica

La química de las monzodioritas cuarzosas (véa-
se cuadro 2; Varela et al., 1993) ubicaron a esta suite
de rocas en el campo de la serie calcoalcalina. El
contenido de SiO2 es uniforme (63,58-63,85%), el de
A12O3 es también muy semejante con un promedio
de 14,20%. El CaO (media 4,67%) es mayor que el
Na2O (media 3,18%) y que el K2O (media 3,77%); el
K2O es alto para este tipo de rocas. Los porcentajes
de FeO+ MgO+ MnO son altos (7,97% promedio),
así como la relación MgO/MnO (39,62). Son rocas
meta-aluminosas, con tenores normativos del orden
del 7% al 5,5% de diópsido, del 5,0% al 5,45% de
hipersteno y un alto contenido de magnetita (mayor a
13%). La relación normativa entre anortita y albita es
superior a 1:2, mientras que la ortosa supera ligera-
mente el 20% (Varela et al., 1993).

Por su parte, los datos químicos de las monzonitas
cuarzosas las ubican en el campo de la serie
calcoalcalina, son meta-aluminosas, muestran teno-
res de SiO2 (63,51%), alúmina, calcio, álcalis y de
minerales fémicos similar al de las monzodioritas
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cuarzosas. Asimismo, las relaciones entre álcalis,
minerales fémicos y alúmina/álcalis son prácticamen-
te iguales. Normativamente también se comprueba
su similitud con las monzodioritas cuarzosas. Se las
ha separado por sus características petrográfico-
mineralógicas, pero desde el punto de vista de su
quimismo forman un conjunto homogéneo con las
primeras rocas descriptas (Varela et al., 1993).

Por último, los datos químicos de los monzo-
gabros indican que esta suite de rocas pertenece
también a una serie calcoalcalina. Las rocas exhi-
ben un contenido de SiO2 muy similar (58,60-58,72%),
en tanto el de Al2O3 es ligeramente superior a los
tipos antes analizados (media 14,70%). El CaO y la
suma de los minerales fémicos son más altos (media
6,33% y 11,72% respectivamente) que en las rocas
precedentemente descriptas; así como el K2O es más
bajo (media 2,92%) y el contenido de Na2O es simi-
lar al resto de las rocas de la suite en consideración.
Son rocas meta-aluminosas; en su norma presentan
cantidades mayores de piroxeno que las rocas ante-
riores (12,18-9,73% de diópsido y 8,04-9,8% de
hipersteno). La relación normativa de albita/anortita
es menor a 1:2, el cuarzo se encuentra entre 6-10%,
la ortosa es algo mayor a 17% y la magnetita es alta
(mayor a 4%) (Varela et al., 1993).

Según Varela et al. (1993), tanto los monzogabros
como las monzonitas y monzodioritas podrían clasificarse
como rocas potásicas, calcoalcalinas, meta-aluminosas
y de origen mixto o híbridas y orogénicas de acuerdo
con la propuesta de Barbarin (1990).

Edad y ambiente tectónico

Varela et al. (1993) obtuvieron para las rocas
componentes del stock de la Boca del Río (monzo-
dioritas, monzonitas y monzogabros) una isocrona
por el método Rb/Sr, en el estudio incluyeron un gra-
nito. La edad resultante para estas rocas fue de 417
± 35 Ma, con una relación Sr87/Sr86 de 0,710254.
Esta edad ubica a las rocas en cuestión en el límite
Silúrico superior - Devónico inferior.

En opinión de Varela et al. (1993), utilizando la
clasificación de Barbarin (1990), el conjunto de los
tipos litológicos de la Boca del Río podría ser clasi-
ficado como rocas híbridas tardío-orogénicas de zo-
nas de subducción, de origen mixto (manto+corteza)
calcoalcalinas y meta-aluminosas de arco. Su rela-
tivamente alto contenido en potasio (coexistiendo
con altos tenores de calcio) podría indicar que son
rocas híbridas producto de la inyección de un mag-
ma derivado del manto en una corteza espesa du-
rante el período de relajación y ascenso que sigue
a un evento colisional. Estas rocas indicarían
(Barbarin, 1990) un cambio en el régimen tectónico,
de la compresión a la extensión. De acuerdo con
las edades disponibles y las relaciones de campo,
las rocas del stock de la Boca del Río pueden rela-
cionarse con el denominado Ciclo Tectónico Fama-
tiniano del Cámbrico-Devónico (Aceñolaza y
Toselli, 1976).

2.2.3. CARBONÍFERO SUPERIOR

Formación Alto Río Tunuyán y unidades
equivalentes (4-4a-4b)
Lutitas, areniscas, conglomerados, arcilitas

Antecedentes

Darwin (1846) fue el primero que estudió esta
unidad constituida por secuencias marinas sin asig-
narle una edad precisa. Posteriormente, Schiller
(1912) observó rocas semejantes en la zona de Puen-
te del Inca. Trümpy (1941), en su recorrida por el
Alto Río Tunuyán, la ubicó en el Paleozoico.

Pascual (1949) analizó el llamado «ambiente de
la Cordillera Frontal de Groeber (1939)». Junto con el
hallazgo de restos de plantas mal conservados y de
difícil determinación (¿Equisetites?) según Armando
(1949), le asignó a la formación de «esquistos oscu-
ros» edad paleozoica, probablemente carbonífera.

Baulíes (1952), sobre la base de los hallazgos de
Armando (1949), consideró a estas rocas como car-

Cuadro 2. Análisis químicos de la Granodiorita Boca
del Río (monzodioritas, monzonitas y monzogabros;

Varela et al., 1993).

MUESTRA C2 C3 C4 C5 C6 

SiO2 63,58 63,85 63,51 58,60 58,72 

TiO2 0,64 ,067 0,72 0,82 0,78 

AI2O3 14,02 14,25 14,53 14,75 14,65 

Fe2O3 1,06 1,55 0,81 0,37 0,83 

FeO 4,44 4,09 ,4,70 7,00 6,50 

MnO 0,08 0,05 0,07 0,07 0,08 

MgO 2,45 2,43 2,50 4,40 4,32 

CaO 4,85 4,45 4,50 6,42 6,25 

Na2O 2,95 3,37 3,28 4,05 3,35 

K2O 3,92 3,58 3,92 2,94 2,91 

P2O5 0,33 0,33 0,34 0,49 0,41 

H2O+ 0,85 0,88 0,95 0,05 0,98 

H2O- 0,30 0,08 ,030 0,15 0,15 
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boníferas. Groeber (1951), en su descripción de las
Hojas Marmolejo, Tupungato, Aconcagua y La Ra-
mada, mencionó pizarras con areniscas cuar-cíticas
con escasos restos de plantas antracolíticas, intruidas
por una diorita cuarcífera.

Fidalgo (1958) fue quien le dio el nombre for-
mal e indicó que la Formación Alto Río Tunuyán era
de edad carbonífera superior, sobre la base de los
fósiles encontrados por encima de un conglomerado
en el Alto Tunuyán.

A los efectos de la descripción y mapeo de esta
Hoja, se agrupan aquí varias unidades (Alto Río
Tunuyán, Alto Tupungato, El Plata, Totoral) que se
consideran correlacionables entre sí. Como 4a se
han diferenciado facies metamorfizadas de estos
depósitos. La Formación Loma de Los Morteritos
figura con una rastra especial (4b).

Distribución y relaciones estratigráficas

La extensión areal de esta formación y sus equi-
valentes es amplia y constituyen la facies occidental
de los sedimentos del Carbonífero superior y que
afloran en forma oblicua al rumbo general aproxi-
madamente norte-sur de la Cordillera Frontal. Si bien
las rocas que conforman estas unidades se encuen-
tran actualmente desmembradas por procesos
tectónicos, la cuenca originaria de sedimentación
debió ser una sola.

En el sector nororiental se localiza un conjunto de
areniscas y pelitas correspondientes a la Formación
Loma de Los Morteritos, facies oriental y menos pro-
funda de los depósitos carboníferos de la Cordillera
Frontal y Precordillera de acuerdo con la propuesta
de Caminos (1965). La Formación Alto Río Tunuyán
aflora a la latitud de la boca del río Palomares, sigue
hacia el norte y hacia el sur y se desvía levemente
hacia el naciente. Llega hasta las pendientes orienta-
les del cordón del Plata (Polanski, 1957). Posterior-
mente, Polanski (1964) la describió en las pendientes
noroccidentales del cordón del Portillo, junto con el
cordón de las Delicias, hasta vincularse hacia el nor-
te, a través del cordón de Santa Clara, con las forma-
ciones El Plata y Alto Río Tupungato.

Caminos (1979) consideró que aunque sus rela-
ciones espaciales no han sido claramente estableci-
das es probable que las formaciones El Plata, Alto
Río Tupungato y Alto Río Tunuyán integren en reali-
dad un sólo cuerpo rocoso. Las tres están intruidas
por el batolito neopaleozoico de la Cordillera Frontal.

La Formación Alto Río Tunuyán asoma también
en ambas laderas de las cabeceras del río homóni-

mo, aguas arriba del Refugio Militar Real de la Cruz,
así como en sus tributarios los arroyos Negro, Loma
Blanca y Mansa.

Hacia el oeste, la secuencia sedimentaria está
cubierta en discordancia angular por los conglome-
rados basales de la Formación Saldeño (Cretácico
superior).

Litología

La litología característica está compuesta por
lutitas oscuras y areniscas cuarcíticas hasta orto-
cuarcíticas, parcialmente conglomerádicas.

Polanski (1964) dividió a la formación en tres
términos: basal, medio y superior. El término basal
está formado por areniscas, conglomerados e inter-
calaciones lutíticas. Los conglomerados se encuen-
tran irregularmente estratificados presentándose en
bancos de 2 a 4 m de espesor y sus clastos son de
cuarzo lechoso, metacuarcitas, volcanitas interc-
arboníferas, lutitas y rocas plutónicas y volcánicas
ácidas. Los clastos mayores no superan los 0,3 m de
diámetro y su matriz es comúnmente arenosa o
limolítica. Las areniscas están bien estratificadas, son
de grano grueso a medio y su composición varía entre
areniscas micáceas y feldespáticas.

Los términos medio y superior están formados
por areniscas medianas a finas, abundantemente
muscovíticas, arcilitas y lutitas de laminación fina a
muy fina. Las psamitas son de color gris verdoso,
en paquetes de 80 a 85 cm de grano mediano a
grueso. Los bancos son potentes y se caracterizan
por una laminación paralela. Hacia la parte supe-
rior de la secuencia gradan a areniscas finas, con
intercalaciones de material pelítico que varían de
color entre el gris oscuro y el negro en función de
la cantidad de materia orgánica presente. Se han
observado estructuras sedimentarias como estrati-
ficación heterolítica con deformación por carga y
laminación ondulítica. El rumbo general, al este del
río Tunuyán, es de N15°E a N-S con inclinaciones
de 55°E.

En el sector occidental, los bancos son de are-
niscas macizas de unos 5-10 cm de espesor, con
intercalaciones pelíticas. Hacia los niveles superio-
res, la secuencia se hace más fina y pelítica y la
coloración general es gris oscura. En ciertos secto-
res, las láminas de pelitas están deformadas, distin-
guiéndose microplegamientos. La actitud general en
el sector occidental del río Tunuyán, próximo a la
confluencia con el río Palomares es N15°E. Hacia
el norte los rumbos van variando y en general
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promedian en N80°O. Las actitudes van cambiando
en las zonas cercanas a los contactos con el granito,
debido al efecto de la intrusión. Otras veces se pre-
senta con rumbos variables entre N5°O y N20°O,
como sucede en las nacientes del río Tunuyán y en
la zona de los alrededores del Refugio Militar Real
de la Cruz. Las inclinaciones medidas varían de 40°
a 60°O, llegando a estar casi verticales en las zonas
de contacto con el pórfiro intrusivo.

En algunos sectores, al oeste del río Tunuyán, se
han observado bancos de areniscas de aproximada-
mente 2 m de espesor con ondulitas simétricas, ca-
racterísticas de movimientos oscilatorios y también
estratificación entrecruzada en artesa.

Procedencia y ambiente de sedimentación

El conjunto se presenta en secuencias grano-
decrecientes y ha sido interpretado como facies
distales de depósitos turbidíticos.

Las sedimentitas neopaleozoicas de la Cordille-
ra Frontal han sido divididas por Caminos (1979) en
dos litofacies denominadas oriental y occidental, las
cuales tienen características diferentes. Esta última
se compone de pelitas y areniscas finas de color gris
oscuro, macizas o con fina laminación paralela. De
esta litofacies participan las formaciones Las Pe-
ñas, Alto Tunuyán, Alto Tupungato y El Plata, las
cuales se habrían depositado en ambientes marinos
de aguas profundas con escasa energía y probable-
mente por debajo de la zona de oxidación.

Con respecto a la facies oriental, como ya fue
mencionado, está constituida por las areniscas y
pelitas correspondientes a la Formación Loma de
Los Morteritos, de ambiente menos profundo que
los depósitos de la facies occidental.

Edad

Fidalgo (1958), en las cabeceras del río Tunuyán,
halló una escasa y mal preservada fauna compuesta
por Linoproductus cora  d´Orbigny, Septo-
syringothyris keideli Harrington, Aviculopecten sp.
cf. A. barrealensis Reed, Orthoceras sp., Spirifer
sp. y Orbiculoidea sp. y propuso una edad carbo-
nífera tardía.

Otros fósiles encontrados posteriormente fueron
un Spiriferidae indeterminado, Septosyringothyris
keideli (Harrington), briozoarios pertenecientes pro-
bablemente a la familia Fenestellidae y numerosos
restos de gastrópodos no identificados, así como
nautiloideos rectos, posiblemente Michelinoceras.

Estos restos fueron localizados en la margen izquier-
da del arroyo Mansa en el Alto Tunuyán. El conjunto
en su totalidad corresponde sin ninguna duda al Carbo-
nífero superior (Polanski, 1964).

Caminos (1979) citó otro hallazgo fosilífero en
la margen izquierda del arroyo Pabellón, en el extre-
mo septentrional del cordón de las Delicias, consis-
tente en Septosyringothyris keideli Harrington y
Beecheria patagonica, elementos que confirman
la antigüedad carbonífera tardía (Azcuy, 1993).

2.3. PALEOZOICO-MESOZOICO

2.3.1. CARBONÍFERO-PÉRMICO-TRIÁSICO

GRUPO CHOIYOI (5)
Basaltos, andesitas, dacitas, riodacitas, riolitas;
tobas e ignimbritas ácidas a mesosilícicas

Antecedentes

Los primeros en reconocer las rocas pertene-
cientes a este grupo fueron Stelzner (1873), Ave
Lallement (1892), Schiller (1912) y Stappenbeck
(1917) quienes mencionaron la presencia de gran-
des cuerpos de «pórfidos cuarcíferos» pre-jurásicos
en distintos puntos de la Cordillera Frontal.

Groeber (1918) lo denominó Serie Porfirítica
Supratriásica e integró dentro ella una sola unidad
geológica con todas las rocas volcánicas pre-liásicas
aflorantes a lo largo de los Andes, entre Huayco
(Puna de Atacama) y Piedra Pintada (al sur de
Neuquén). Posteriormente, Groeber (1946, 1947 a,
b) sustituyó el antiguo nombre de Serie Porfirítica
Supratriásica por el de Choiyoilitense, toponímico
araucano de la cordillera del Viento o Choiyoi
Mahuida, en el norte de la provincia del Neuquén,
localidad tipo de la unidad en la cual tiene gran desa-
rrollo.

Los primeros antecedentes sobre estas rocas en
la región se deben a González Díaz (1958), quien
describió en los contrafuertes nororientales del cor-
dón del Portillo una serie de rocas básicas bajo la
denominación de Complejo Basáltico del arroyo
Totoral. Esta serie marcaría el inicio de lo que ac-
tualmente se considera como Grupo Choiyoi en la
Cordillera Frontal argentina. Según este autor, la
secuencia seguiría con una serie volcánica post
carbonífera constituida por un complejo dacítico-
andesítico inferior y un complejo riolítico superior.

Según las observaciones de Polanski (1964), en
el cordón del Portillo, las volcanitas se pueden dividir
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de base a techo en: a) un complejo basáltico
intrusivo compuesto por piroxenos alterados, esca-
sa olivina y plagioclasa cálcica albitizada. Forma
grandes cuerpos emplazados en la Formación
Totoral y constituye la base de la secuencia volcá-
nica mesovaríscica con las que se iniciaría el
magmatismo orogénico neopaleozoico; b) un com-
plejo andesítico-dacítico, predominantemente efu-
sivo, formado por andesitas y dacitas biotíticas y
por riodacitas y tobas de igual composición, de co-
lor gris oscuro, verde grisáceo o rojizo; cubre a los
estratos carboníferos y a los cuerpos basálticos
antedichos; c) un complejo riodacítico-riolítico,
mayormente piroclástico, concordante sobre el an-
terior, constituido por riolitas de color negro casta-
ño, violáceo o lila y por tobas vítreas o cristalinas
de la misma composición y colores rojizos.

Polanski (1964) dividió al complejo volcánico en
dos entidades a las que relacionó en forma directa
con eventos tectónicos. Postuló para la región la
existencia de dos fases magmáticas en el Paleozoico
superior, con el siguiente ordenamiento estratigráfico:
una fase magmática de edad intracarbonífera, pro-
ducto de un movimiento orogénico del Carbonífero
inferior (movimiento intercarbonífero o
mesovaríscico) y otra, de edad pérmica, relacionada
con los movimientos del Carbonífero superior (tar-
dío varíscicos o tardío carboníferos).

Caminos (1965, 1979) por su parte, sobre la
base del relevamiento geológico de la vertiente
oriental del cordón del Plata, sostuvo que existiría
una asociación volcánica neopaleozoica a triásica
inferior, compuesta por una fase extrusiva y otra
intrusiva compuesta por granitos. La extrusiva está
integrada por una potente sucesión de mantos
lávicos y piroclásticos, de estructura brechosa, con
predominio de rocas andesíticas y dacíticas acom-
pañadas por cuerpos hipabisales alojados en los
mantos volcánicos con predominio de andesitas
sobre las riolitas.

Caminos (1965) también describió un conglo-
merado de poca potencia y amplia distribución
areal ubicado siempre en la base de la asociación
volcánica neopaleozoica, compuesto por clastos
de rocas del basamento y de andesitas y riolitas
similares a las que integran la asociación volcáni-
ca pérmico-triásica. Denominó a la unidad Con-
glomerado del Río Blanco y la correlacionó con el
Conglomerado de Las Pircas (descripto por
Harrington en 1941, en las sierras de Villavicencio
y Mal País, bajo los mantos de la serie porfirítica
triásica), con el Conglomerado de Santa Clara

aflorante en la zona del alto río Tupungato
(Fernández, 1955; también cubierto por volcanitas
triásicas según este autor), con la Brecha Verde
de Dessanti (1956; situada por debajo de la Serie
de Cochicó, en el Bloque de San Rafael, de pro-
bable edad pérmica) y con la Formación Portezuelo
Ancho (González Díaz, 1958) en el cordón del
Portillo. Caminos (1965) interpretó al Conglome-
rado del Río Blanco y sus correlativos, como un
horizonte guía de los movimientos acaecidos en el
Paleozoico superior y del comienzo de la efusivi-
dad neopaleozoica.

Rolleri y Criado Roque (1968) la nominaron
como Formación Choiyoi, término que luego evolu-
cionó a Grupo (Stipanicic et al., 1969). Rolleri y Cria-
do Roque (1970) reunieron en ella a todas las volca-
nitas neopaleozoicas de la Cordillera Frontal y de la
Precordillera; enmendaron así, el Choiyoilitense de
Groeber (1946, 1947 a y b) y la asignaron al Pérmico-
Triásico.

A partir del trabajo de Zeil (1981) quien investi-
gó una extensa serie de afloramientos del Grupo
Choiyoi, en especial de sus secuencias superiores,
quedó arraigado el concepto de que estas secuen-
cias volcánicas estaban asociadas a un mecanismo
extensional de rift. Estudios posteriores como los de
Kay et al. (1989 b) y Llambías y Sruoga (1992) en-
tre otros, demostraron que esta secuencia volcánica
estaba compuesta por dos secciones, una inferior
relacionada a subducción y otra superior, asociada a
una interrupción de la subducción y al inicio de una
extensión generalizada.

Pérez et al. (1987) realizaron una serie de
dataciones de riolitas aflorantes en los Paramillos de
Las Vacas, en el faldeo occidental de la Cordillera
Frontal. Las riolitas fueron interpretadas como domos
riolíticos resurgentes pertenecientes al Grupo Choiyoi
que tienen una edad de 203-204 Ma (Jurásico basal)
a esta latitud.

Sato y Llambías (1993) realizaron estudios de
las volcanitas del Grupo Choiyoi, equivalente efusi-
vo del batolito de Colangüil. Determinaron para el
Grupo Choiyoi, una sección inferior compuesta por
andesitas y una sección superior riolítica, secciones
que serían equivalentes y coetáneas con los pulsos
graníticos de dicho batolito.

Grégori et al. (1996) estudiaron diferentes cuer-
pos plutónicos y volcánicos dentro de los cuales se
encuentra el basalto del arroyo Casas que corres-
ponde al Complejo Gábrico de Polanski (1972), per-
teneciente a la asociación plutónico-volcánica neo-
paleozoica.
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Litología

El Grupo Choiyoi comienza con un complejo
basáltico y sigue con secuencias andesíticas-
dacíticas y riolíticas-riodacíticas e ignimbritas. Las
primeras noticias sobre esta asociación se deben a
Stappenbeck (1917), quien la describió como com-
puesta por porfiritas y porfiritas cuarcíferas.

El complejo basáltico fue descripto por González
Díaz 81958) en una reducida área de la quebrada
Totoral. En el sector que abarca esta Hoja aflora en
la parte austral de la boca del arroyo de Las Cue-
vas. La roca es un pórfiro basáltico hipabisal, algo
propilitizado, pero es igual a la roca tipo de la que-
brada Totoral.

La sección máfica basal fue estudiada en deta-
lle por Poma y Ramos (1994) en el sector oriental
del cordón del Portillo, en el área comprendida por
el arroyo Grande del Portillo, entre los parajes Samay
Huasi y el Manzano Histórico (Fig. 4).

El complejo basáltico inicial, en el cerro Pajarito,
está compuesto por una serie de bancos de natura-
leza volcánica, que comprende ocho episodios
lávicos. Entre cada unidad lávica se interpone un
material posiblemente piroclástico, muy alterado, y
con expresión superficial negativa. Hacia el oeste,

esta secuencia está en contacto tectónico con
granitoides y está intruida en su base, por granitoides
similares. Un dique aplítico de rumbo este-oeste, corta
a toda la secuencia lávica indicando la naturaleza
intrusiva de las rocas graníticas. El espesor oscila
entre 240 y 250 metros.

Hacia el sur del arroyo Grande del Portillo, la
secuencia lávica vuelve a asomar en el cerro Man-
zano. La base expuesta del perfil, en los cortes
del camino de acceso, en la ladera occidental del
cerro, está compuesta por basaltos afaníticos.
Estos basaltos están cubiertos por unas volcanitas
ácidas de naturaleza porfírica, actualmente
induradas por un intenso metamorfismo de con-
tacto. Estas rocas constituyen la cumbre del ce-
rro y forman el basamento de la Cruz del Manza-
no.

El sector más representativo de la sección
basáltica es el norte, en la ladera del cerro Pajarito,
donde la secuencia lávica está integrada por basal-
tos, basandesitas, andesitas y dacitas, atravesadas
en su base por diques basálticos. Polanski (1964)
describió, en la base de la unidad aflorante, basaltos
olivínicos donde el piroxeno y la olivina se hallan
enteramente reemplazados por óxidos de hierro,
iddingsita y serpentina.

Figura 4. Mapa geológico de la vertiente oriental del cordón del Portillo (modificado de Polanski, 1964).
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Todas las rocas analizadas están afectadas por
un intenso metamorfismo de contacto; actualmente
son hornfels anfibólicos con biotita de color oscuro y
fuerte tenacidad. En los sectores próximos al con-
tacto, la blastesis metamórfica enmascara las textu-
ras originales; sin embargo, aún puede apreciarse su
carácter porfírico. De cualquier manera, una textu-
ra gruesa original hubiera resistido los cambios
texturales metamórficos por lo que se interpreta que
estaban formadas por material de grano muy fino o
aún vítreo. Desde la base hacia el techo se nota un
incremento en el contenido en sílice de la secuencia
volcánica.

La mineralogía de estos hornfels, con plagioclasa
y hornblenda, se considera representativa de la roca
previa. La presencia de biotita en un porcentaje va-
riable en algunas muestras, aunque no mayor a un
15%, sugiere para ellas una composición andesítica
a dacítica.

Los diques basálticos, asociados a los términos
basales, conservan su textura ofítica o granosa gruesa
original. El feldespato, en su mayor parte labradorita,
se halla en cristales tabulares maclados, parcialmente
englobados en hornblenda, la que aparece en gran-
des cristales prismáticos pseudomorfa según pris-
mas de piroxeno. En las partes centrales de los cris-
tales de mayores dimensiones, se reconocen relictos
discretos de clinopiroxeno titanífero. Se observan
algunas concentraciones de aspecto noduloso y va-
rios milímetros de diámetro de mica (¿flogopita?) aso-
ciada a diminutos minerales opacos. En algunos in-
dividuos de plagioclasa se han preservado texturas
previas al evento metamórfico tales como maclas
curvadas y cristales deformados en forma dúctil.

El complejo andesítico-dacítico se localiza en el
sector oriental del cordón del Plata y mediante falla
yace sobre la Formación Loma de los Morteritos,
dislocado y decapitado por la degradación post
tectónica y cubierto en neta discordancia por el Con-
glomerado del Río Blanco. Este complejo es un po-
tente paquete de distintas rocas, preferentemente
extrusivas de lavas macizas, brechas y rocas piro-
clásticas diagenizadas y alteradas en distinto grado.
En la mayoría de los afloramientos de andesitas, se
destaca a simple vista la textura brechosa, cuyos
componentes tanto entre los clastos como en la ma-
triz, son invariablemente rocas andesíticas. Una parte
de estas brechas rellenan bocas de volcanes, si bien
Caminos (1964, 1965) describió otros afloramientos
en mantos, como una consecuencia de un
brechamiento de flujo (flow brecciation). Los man-
tos andesíticos, como así también las brechas, sue-

len tener colores oscuros, castaños y pardo-mora-
dos. La alteración da a este complejo un tinte rosa-
do a violeta. En general, la textura y los colores se
mantienen más firmes en mantos, mientras que las
brechas se alteran con mayor facilidad.

En el área del arroyo Manzano, Coluccia (1999)
identificó, según la división de Polanski (1964), a los
miembros andesítico-dacítico y riolítico-riodacítico de
la asociación volcánica de edad neopaleozoica. El
miembro inferior andesítico-dacítico corresponde a
las muestras S2, 98-16 y 98-39 (cuadro 3). Este con-
junto de rocas aflora en ambas márgenes del arroyo
Manzano y se encuentran en contacto discordante
con las sedimentitas carboníferas. A su vez están
intruidas por las rocas de la asociación plutónica
neopaleozoica. Se han distinguido variaciones de
facies en las mismas. El término basal está confor-
mado por una autobrecha andesítica (S2) de color
gris verdoso, con clastos subangulosos de tamaños
variables desde unos centímetros hasta microscópi-
cos. Están constituidos principalmente por plagioclasa
y minerales máficos profusamente alterados, el ma-
terial intersticial es sílice producto de la desvi-
trificación del vidrio. Hacia arriba, la secuencia con-
tinúa con lavas andesíticas (98-16) gris verdosas,
porfíricas. Microscópicamente poseen plagioclasa
(algo alterada a carbonatos), minerales máficos (pa-
sando a cloritas y epidoto), fenocristales de feldespato
en cantidades accesorias y escaso cuarzo intersticial.
Dentro de este miembro se han encontrado cuerpos
subvolcánicos de composición dacítica (98-19; cua-
dro 3) de color gris, porfíricos, con fenocristales de
plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, hornblenda
y biotita.

El complejo riodacítico-riolítico está formado por
riolitas oscuras y por riodacitas del borde oriental
del cordón del Plata y fue descripto por Stappenbeck
(1917). Son rocas de aspecto fluidal, vítreas, con
pasta negruzca de brillo lustroso y fractura concoidal.
El cuerpo riolítico de mayor tamaño se localiza ha-
cia el norte de la presente zona de estudio, donde
fue definido por Caminos (1964) como complejo
riodacítico-riolítico. También se lo halla en el
piedemonte, entre los ríos Chupasangral y Las Cue-
vas. Estas riolitas, al ser de cristalización hipabisal,
tienen textura porfírica levemente acentuada, con
frecuentes fenocristales rosados de ortosa a veces
escasamente albitizada. La plagioclasa (oligoclasa)
es siempre un elemento subordinado, pero presente.
Los mafitos alterados y el cuarzo límpido abundan
tanto como fenocristales como en la pasta (Polanski,
1972).
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Estas riolitas también se localizan en la meseta
Colorada y en la pampa de Las Llaretas. Los aflo-
ramientos más occidentales de la riolita filoniana
asoman en el ambiente del Primer Río y del Colora-
do. En la parte de la cuchilla del cerro de La Hor-

queta asoman pequeños remanentes de una toba
riolítica de color rojizo. Las últimas manifestaciones
de las riolitas y pórfiros riolíticos de este grupo apa-
recen a ambos lados de la boca del arroyo Grande
del Portillo. La roca es un pórfiro granítico que pasa

Cuadro 3. Análisis representativos de elementos mayoritarios, traza y tierras raras de los granitos y riolitas del
arroyo Manzano (Coluccia, 1999).

 

 ASOCIACIÓN PLUTÓNICA NEOPALEOZOICA ASOCIACIÓN VOLCÁNICA NEOPALEOZOICA 

 
MONZONITAS 
CUARZOSAS 

PÓRFIDOS 
GRANÍTICOS- 

GRANODIORITICOS 

MICRO-
GRANITOS 

MIEMBRO INFERIOR 
ANDESÍTICO-DACÍTICO 

MIEMBRO 
RIOLÍTICO 

RIODACÍTICO 

Muestra Gl 96-1 V10 V9A 
98-
19 

V11 98-16 S2 98-39 AM3 V7 

SiO2 66,55 67,54 73,54 67,67 67,86 68,23 57,98 69,69 64,79 71,91 77,16 

Al2O3 15,70 15,60 13,85 15,80 15,03 15,24 15,77 15,37 15,75 13,65 11,88 

Fe2O3 3,46 3,00 1,96 3,14 2,75 3,00 7,98 3,52 4,92 1,99 1,14 

MnO 0,06 0,05 0,04 0,07 0,06 0,08 0,12 0,09 0,08 0,06 0,04 

MgO 0,65 0,23 0,15 0,47 0,46 0,11 2,34 1,02 1,50 0,09 0,04 

CaO 2,04 1,33 0,56 1,59 1,21 0,37 4,76 1,09 3,47 1,17 0,51 

NaO2 4,19 4,22 3,68 4,09 4,05 4,66 3,72 4,54 3,68 3,82 3,68 

K2O 5,36 6,31 5,35 5,42 5,38 6,08 2,63 2,54 4,19 5,18 4,46 

TiO2 0,45 0,33 0,13 0,43 0,37 0,26 1,00 0,32 0,68 0,17 0,07 

P2O5 0,11 0,08 0,02 0,08 0,09 0,04 0,23 0,17 0,22 0,04 0,01 

LOI 0,59 0,70 0,85 0,85 1,31 0,98 3,11 2,23 0,90 1,62 0,72 

Total 99,16 99,40 100,14 99,60 98,56 99,04 99,64 100,59 100,18 99,70 99,69 

Rb 136 111 178 135 154 126 74 128 131 157 182 

Sr 230 101 157 235 251 55 284 224 289 44 10 

Ba 2280 1943 1750 2451 1694 777 456 313 1384 564 72 

Cs 2,6 2,6 2,1 1,9 1,3 0,9 0,8 2,7 2,0 4,1 2,2 

U 1,6 1,8 2,6 2,0 2,1 1,6 1,7 1,2 1,8 2,4 3,1 

Th 11,2 10,8 17,0 13,3 13,2 17,2 5,3 5,4 12,4 15,8 14,5 

Zr 465 550 209 453 389 520 243 140 346 307 112 

Nb 12 11 14 14 14 18 9 10 13 16 16 

Hf 9,8 11,6 6,2 10,4 10,3 11,2 5,9 3,3 8,3 8,0 5,0 

Ta 0,6 1,0 0,8 1,4 0,9 1,5 0,7 0,5 0,6 0,9 1,0 

Sc 10,8 13,0 6,1 9,4 8,8 12,7 17,9 5,3 11,7 7,5 5,1 

Cr 4,0 nd 1,2 1,4 1,7 nd 3,6 2,2 13,0 nd nd 

Ni 4 2 2 22 3 2 7 4 12 2 2 

Co 36,3 50,3 50,6 68,0 39,8 65,7 42,7 25,3 52,8 91,0 90,4 

La 120 126 77,5 131 118 217 35,1 35,5 76,1 118 30,9 

Ce 233 222 130 249 229 370 73 68 140 230 74 

Nd 83 79 60 83 80 135 34 23 55 35 20 

Sm 11,0 10,6 10,4 11,4 11,0 17,6 6,89 4,6 9,26 11,9 6,57 

Eu 2,63 2,22 1,82 2,56 2,28 1,26 1,78 1,14 1,62 1,06 0,41 

Tb 1,3 1,1 1,4 1,3 3,2 1,7 1,2 0,6 1,2 1,3 1,3 

Yb 3,12 3,03 4,19 3,72 3,43 3,96 4,17 1,91 3,40 3,83 4,66 

Lu 0,43 0,42 0,60 0,48 0,49 0,59 0,52 0,27 0,46 0,49 0,58 

Y 36 32 44 36 36 42 35 23 37 39 45 
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lateralmente a riolítico. La textura llega a riolíta
félsica sin fenocristales (Polanski, 1964, 1972).

Este miembro vuelve a aflorar en el arroyo Man-
zano (Coluccia, 1999), donde se han analizado algunas
muestras representativas de este complejo (AM3 y V7,
cuadro 3). Este miembro suprayace al anterior y los
afloramientos se extienden hacia el oeste formando un
gran plateau ignimbrítico riolítico. Las rocas son de
colores rojizos, castaños y en algunos casos morados.
Poseen textura porfírica con fenoclastos de feldespato
potásico, cuarzo y plagioclasa; litoclastos de composi-

ción intermedia a ácida y gran cantidad de trizas y
fiammes que al igual que la pasta se encuentran
desvitrificados dando texturas características como la
eutaxítica y la axiolítica. Modalmente, las muestras caen
en el campo 3a y 3b del triángulo de Streckeisen co-
rrespondiente a ignimbritas riolíticas a riodacíticas.

Características geoquímicas

Se analizaron geoquímicamente muestras repre-
sentativas de la secuencia volcánica (cuadro 4). Son

Cuadro 4. Análisis representativos de elementos mayoritarios, traza y tierras raras de rocas del complejo basáltico
del Grupo Choiyoi. 

Muestra PAJ1 PAJ2 PAJ3 PAJ4 PAJ5 PAJ6 CM1 

SiO2 51,09 46,26 54,43 64,70 55,86 56,65 58,63 

TiO2 1,51 1,63 1.29 0,91 1.17 1,20 0,98 

Al203 15,92 16,98 16.66 13,91 17,64 17,61 15,93 

FeO 11,43 12,14 8,63 7,28 10,15 7,75 7,39 

MnO 0,15 0,15 0. 14 0,08 0,09 0,04 0,08 

MgO 5,52 5,48 2.03 0,53 0,79 1,09 2,22 

CaO 6,92 9.09 4,93 3,19 3,12 4,16 4,09 

Na2O 3,39 2.69 4,55 5,20 5,15 5,63 2,89 

K2O 2,34 1.90 3,91 1,96 4,24 3,57 4,24 

P2O5 0,37 0,25 0,51 0,52 0,54 0.38 0,24 

Total 99,97 98,01 98,13 98,19 99,17 98,65 98,39 

La 30,10 19,70 36,50 26,70 31,30 29,30 45,60 

Ce 66,00 44,00 85,00 57,00 68,00 72,00 96,00 

Nd 35,00 24,00 44.0 31,00 37,00 45,00 45,00 

Sm 6,92 5,11 9,23 6,14 7,22 9,28 8,85 

Eu 1,70 1,33 2,25 1,67 1,99 1,94 1,50 

Th 1,00 0,70 1,40 0,90 1,10 1,20 1,40 

Yh 3,19 2,47 4,46 2,79 3,19 0,95 4,28 

Lu 0,49 0.38 0,68 0,43 0,47 0,12 0,59 

Rb 60,00 54,00 125,00 36,00 72.00 111,00 186,00 

Sr 466,00 498,00 374.00 371,00 402.00 368.00 297,00 

Ba 708,00 508 1088.0 533,00 1119.0 591,00 642,00 

Cs 5,10 6,80 3,70 0,90 4.50 3,10 4,30 

Zr 298,00 176,00 363,00 256.00 281.00 375,00 340,00 

U 0,50 0,40 1.60 1,40 0.90 0,70 3,50 

Th 3,20 2,50 5,70 3,20 3.70 4,30 13,80 

Hf 5,90 3,90 5,20 5,50 6.30 9,20 8,70 

Ta 0,60 0,50 0,80 0,90 0.80 0,60 1,50 

Sc 19,10 21,60 12,30 8,30 9.40 4,10 14,50 

Cr 101,00 86,00 <0,50 <0,50 0.60 0,90 11,70 

Ni 48,00 32,00 3,00 200 2.00 2,00 9,00 

Co 50,30 50,30 21.10 32.90 25.20 31,60 54,20 

Zn 118,00 111.00 98,00 35,00 83.0 33,00 85,00 
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rocas muy fraccionadas, con alto contenido de FeO*
y alta relación FeO*/MgO, la que varía entre 2 y 12.
Los basaltos carecen de anomalía de Eu, con ex-
cepción de la andesita del cerro Manzano (CM1).
Elementos compatibles como el Cr y el Ni se en-
cuentran en bajas proporciones (86-108 y 32-48 ppm,
respectivamente). Contienen altos valores de K2O
(1,9 y 4,24 %), tanto que en el diagrama K2O ver-
sus SiO2 clasifican como shoshonitas. Dada la natu-
raleza metamórfica de contacto de estas rocas, el
contenido de este elemento puede ser interpretado
como expresión del fundido magmático o herencia
de un proceso de enriquecimiento previo al
metamorfismo. Sin embargo, se deja constancia que
las relaciones Th/Yb versus Ta/Yb, indicarían tam-
bién un carácter shoshonítico para las rocas más jó-
venes de la secuencia local. Se carece aún de crite-
rios para valorar estas alternativas y se expre-san
reservas con respecto a los altos valores de K2O de
estas rocas.

Los diagramas de tierras raras revelan un noto-
rio enriquecimiento general y muy bajo enriqueci-
miento relativo entre ellas. Las relaciones entre las
tierras raras livianas y pesadas presenta una pen-
diente muy baja, con una relación La/Yb menor a 10
(Fig. 5). El diseño casi paralelo de todas las mues-
tras sugiere una fuente similar, aunque los valores
disímiles de algunas relaciones entre elementos in-
compatibles insinúan que la misma no ha sido homo-
génea.

El diagrama correspondiente a los elementos tra-
za normalizados al MORB muestra un diseño gene-
ral caracterizado por picos y depresiones típico de
los ambientes orogénicos o arcos volcánicos. Así,
hay un relativo empobrecimiento en Nb, Ta, Y, P y

Ti, elementos de alto potencial iónico y un enriqueci-
miento en Th, Ba, K y Rb (Fig. 6).

El uso de los elementos traza como indicadores
tectónicos permite corroborar un dominio de arco y
la participación de la subducción en la señal
geoquímica. Así, el clásico diagrama Th-Hf/3-Ta de
Wood (1980), indicaría un ambiente de margen acti-
vo continental para estas rocas (Fig. 7). Los
diagramas discriminatorios derivados de las relacio-
nes entre Th/Yb versus Ta/Yb de Pearce (1983)
(Fig. 8), o los de Ti versus Zr, Ce/Yb versus Ta/Yb
entre otros, destacan la vinculación de estos análisis
a una suite correspondiente a un arco volcánico con-
tinental.

Rocas similares correspondientes al inicio del
volcanismo neopaleozoico fueron estudiadas, un poco
al norte, por Gregory et al. (1996) y corresponden al
denominado basalto del arroyo Casas. Es una roca
de grano fino a medio, de color gris oscuro, com-
puesta por hornblenda, actinolita, diópsido, plagioclasa
y cuarzo intersticial y con textura microcristalina.
Desde el punto de vista geoquímico, estas rocas po-
seen un rango de 44-47% de SiO2, son tholeitas con
bajo potasio, metaluminosas, con relativo alto MgO
(7,2%) y CaO (10%). De los elementos traza se
interpretó que estos basaltos derivaron de un manto
oceánico (véase cuadro 5a).

Las rocas de la asociación volcánica neo-
paleozoica de la región del arroyo Manzano
(Coluccia, 1999) fueron analizadas químicamente y
presentan las características que se detallan en el
cuadro 3. El miembro inferior andesítico-dacítico
corresponde a las muestras 98-16, S2 y 98-39 y se-
gún el diagrama de Winchester y Floyd (1977) se
ubican en el campo de las andesitas y riodacitas-

Figura 5. Diagramas extendidos de tierras raras, para
los basaltos de la secuencia basal del Grupo

Choiyoi, normalizados a condrito.

Figura 6. Diagramas extendidos de elementos traza,
para los basaltos de la secuencia basal del Grupo

Choiyoi, normalizados al MORB.
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dacitas (Fig. 9) (se ha utilizado una clasificación ba-
sada en elementos minoritarios, ya que las muestras
estaban alteradas). Estas rocas poseen contenidos
en SiO2 de 57-64% (69,69% para la autobrecha,
debido a la gran cantidad de material intersticial
desvitrificado) y en Al2O3 de 15,4-15,8%. Son rocas
de magmas subalcalinos y calcoalcalinos (Figs. 10 y
11). En los diagramas de tierras raras (Fig. 12) se
puede observar un enriquecimiento en elementos
litófilos como el Ba y el Sr, también en Th y U. Las
relaciones La/Ta ~50-127 indican claramente una
impronta de arco volcánico. Las muestras 98-39 y
98-16 (Fig. 12) poseen anomalía negativa de Eu, lo

cual estaría indicando fraccionamiento de plagioclasa
en la fuente y por ende condiciones de bajas presio-
nes para la formación de dichas rocas. En cuanto al
ambiente tectónico de emplazamiento, el diagrama
de Wood (1989) confirma la impronta de arco vol-
cánico ya mencionada para las andesitas y dacitas
(Fig. 13).

Con respecto al miembro riolítico-riodacítico, las
muestras AM3 y V7, según el diagrama de
Winchester y Floyd (1977) se ubican en el campo de
las riolitas (Fig. 9). Presentan porcentajes de SiO2
entre 72 y 77% y de Al2O3 entre 11,89 y 13,65%;
son rocas calcoalcalinas (Fig. 11). En los diagramas

Figura 8. Muestras del complejo basáltico del Grupo
Choiyoi ploteadas en el diagrama discriminatorio de

Pearce (1983).

Figura 7. Muestras del complejo basáltico del Grupo
Choiyoi ploteadas en el diagrama de Wood (1980).

Figura 10. Límite de campos para rocas alcalinas y
subalcalinas del arroyo Manzano, según Irvine y

Baragar (1971).

Figura 9. Muestras del miembro andesítico-dacítico
del arroyo Manzano, ploteadas en el diagrama de

Winchester y Floyd (1977), sobre la base de elemen-
tos traza de baja movilidad.
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de tierras raras se observa un enriquecimiento en
álcalis, Th y U, lo cual sumado a altas relaciones La/
Ta (30-131) indicaría para dichas rocas una prove-
niencia de arco volcánico (Fig. 14). Estas riolitas pre-
sentan anomalías de Eu negativas, lo que señala frac-
cionamiento de plagioclasa.

Edad y ambiente tectónico

Sobre la base de sus relaciones estratigráficas
se atribuye a este grupo una edad neopaleozoico-
triásica. Las dataciones radimétricas de esta unidad
en la Cordillera del Tigre (San Juan) arrojaron valo-
res entre 281 y 230 Ma (Rapalini, 1989).

Por su parte, Pérez et al. (1987) realizaron una
serie de dataciones de riolitas aflorantes en los
Paramillos de las Vacas, en el faldeo occidental de

la Cordillera Frontal, inmediatamente al noroeste de
la zona de estudio. Las riolitas arrojaron una edad
de 203-204 Ma (Jurásico basal a esta latitud).

Gregory et al. (1996) asumieron para las volca-
nitas de la Cordillera Frontal, las edades determina-
das por Caminos (1979) y por Caminos et al. (1982).
Así, sobre la base de la relación estratigráfica de
dichas rocas con la Formación El Plata, asignaron a
las rocas básicas del arroyo Casas, una edad
carbonífera inferior.

Los nuevos datos obtenidos, a pesar del meta-
morfismo de contacto que presentan las muestras
estudiadas, permiten postular que la sección basal
máfica del Grupo Choiyoi comienza con una secuen-
cia de arco volcánico continental.

Esto corrobora la aseveración de Polanski
(1964), para quien el complejo basáltico marcaba el

Figura 11. Diagrama AFM con los límites entre los
campos calcoalcalino y tholeítico, de las rocas del

arroyo Manzano, según el diagrama de Irvine y
Baragar (1971).

Figura 12. Diagramas extendidos normalizados de
elementos traza y tierras raras, para el miembro

andesítico-dacítico del arroyo Manzano.

Figura 13. Rocas volcánicas del arroyo Manzano
ploteadas en el diagrama de discriminación tectónica

de Wood (1980).

Figura 14. Diagramas extendidos normalizados de
elementos traza y tierras raras para el miembro

riolítico-riodacítico del arroyo Manzano.
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inicio del magmatismo asociado a la orogénesis
varíscica del geosinclinal neopaleozoico. Estas se-
cuencias básicas, si bien de escaso desarrollo geo-
gráfico dentro de la Cordillera Frontal, marcarían
un período de subducción activa en el margen
gondwánico occidental. Este ciclo se iría diferen-
ciando y acidificando hacia los términos superio-
res y está seguido, en gran parte de la cordillera,
por facies andesíticas y dacíticas relacionadas al
arco magmático como las descriptas por Coira y
Koukharsky (1976). Con posterioridad, la dismi-
nución de la velocidad de convergencia, inferida
indirectamente de la curva de divagación polar
aparente (Ramos, 1988; Kay et al., 1989 b) ubi-
caría al continente de Gondwana en una posición
cuasi-estática. Este hecho sería responsable de
la paulatina disminución del magmatismo de arco
para culminar con un período de extensión gene-
ralizado (Mpodozis y Kay, 1990). Esto podría ha-
ber llevado al cese de la subducción en el Triásico
como fuera postulado por Kay (1993), con lo que
culminaría el ciclo eruptivo gondwánico del Gru-
po Choiyoi.

Kay et al. (1989 b) incluyeron a esta unidad
dentro de lo que denominaron Provincia Choiyoi, que
involucra a las volcanitas dominantemente ácidas y
al plutonismo asociado de edad pérmico-triásica, que
se extiende por más de 2500 km desde Collaguasi
(22°S) en el norte de Chile hasta la cuenca Neuquina
y el Macizo Nordpatagónico (40°S).

En los últimos trabajos referidos a este grupo, se
considera a sus términos basales, como represen-
tantes de un arco magmático emplazado en el mar-
gen occidental del Gondwana, durante el Paleozoico
tardío (Ramos et al., 1986), el que se fue diferen-
ciando y acidificando hacia los términos superiores.
Este arco magmático, según Kay et al. (1989 b),
cesó durante el Pérmico superior-Triásico inferior
por procesos extensivos a que fue sometido el borde
occidental del Gondwana, dando lugar al desarrollo
de los términos superiores del Grupo Choiyoi.

La construcción de un arco magmático
carbonífero-pérmico inferior en el margen del Pací-
fico de Gondwana, se habría visto favorecida por la
rápida deriva aparente del supercontinente con res-
pecto al polo. La fase compresiva San Rafael coin-
cide con el fin del período de rápido desplazamiento
continental. Desde el Pérmico tardío al Jurásico se
produce una disminución de la velocidad de conver-
gencia, inferida de la curva de divagación polar apa-
rente, que ubicaría al Gondwana en una posición
cuasi-estática (Ramos, 1988; Kay et al., 1989 b).

Granitoides (6-6a-6b-6c)

En este apartado se agrupan los granitoides
pérmico-triásicos de la región. En ciertos sectores
se han podido mapear diferentes facies, reconocién-
dose gabros (6a), tonalitas y granodioritas (6b) y gra-
nitos (6c).

Los primeros investigadores en reconocer ro-
cas graníticas en la región de la Cordillera Frontal
fueron Stelzner (1873), Ave Lallement (1892) y
Schiller (1912), correspondiendo a Stappenbeck
(1917) la primera descripción de granitos en el cor-
dón del Plata. Según dicho autor, la composición
mineralógica del granito varía en distintos sectores
desde granito stricto sensu hasta granodiorita y
adamellita.

Las rocas graníticas constituyen varios plutones
aislados y algunos stocks menores. Se puede men-
cionar el stock de Las Cuevas (González Díaz, 1958)
que cubre más de 22 km2 y está cortado por el curso
medio del arroyo de Las Cuevas. Está compuesto
por un granito biotítico de coloración rosada y de
grano medio (0,5 cm); en el corte delgado se obser-
va una textura hipidiomorfa. La roca es a veces una
granitita y otras un granito adamellítico. Otro cuerpo
importante es el plutón del cordón de Santa Clara,
que expone sólo varios asomos ubicados entre las
cabeceras de la quebrada del Medio y el curso su-
perior del río Tupungato.

Dentro del ambiente de la Cordillera Frontal tam-
bién se distinguen intrusivos graníticos y grano-
diorítico-tonalíticos, de edad paleozoica superior hasta
triásica, pertenecientes al magmatismo gondwánico.

Polanski (1964) separó al complejo granítico en
dos entidades, postulando la existencia de dos ciclos
magmáticos varíscicos; una asociación plutónica tar-
dío intercarbonífera o mesovaríscica, en la cual agru-
pó al complejo granodiorítico-tonalítico, y una aso-
ciación plutónica tardíocarbonífera o tardíovaríscica
formada por el complejo granítico,

El complejo granodiorítico-tonalítico está repre-
sentado por el stock del cordón del Portillo el cual
posee un pequeño asomo situado en las márgenes
del río Tunuyán, a poca distancia al sur del Refugio
Militar del Real de la Cruz. Su edad fue determina-
da por sus relaciones estratigráficas, ya que este
complejo cubre al basamento y también al
Carbonífero inferior y, por otro lado, los rodados de
estas rocas se encuentran en sedimentitas del
Carbonífero superior.

Caminos (1965), Dessanti y Caminos (1967),
Caminos (1979) y Caminos et al. (1982) considera-
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ron de edad carbonífera superior y pérmica hasta
triásica inferior, a los plutones de los cordones del Plata
y del Portillo, estimando que la mayor parte del ciclo
eruptivo varíscico constituye una entidad enteramen-
te post carbonífera y cuyo límite superior está indica-
do por los estratos basales de la cuenca de Cacheuta,
asignados al Triásico medio. De esta forma, estos
autores agruparon a los granitoides de la Cordillera
Frontal dentro de un mismo ciclo magmático que abar-
ca el Pérmico inferior (275±30 Ma) al Pérmico supe-
rior-Triásico inferior (225±20 Ma).

Pertenecen al Pérmico inferior el stock de Pun-
ta de Vacas, el granito del stock de Cacheuta (aflo-
rante en el sur de la Precordillera) y el stock del
cordón del Portillo. Por su parte se incluyen en el
Pérmico superior a Triásico inferior, el stock graníti-
co del cerro Arenal en el cordón del Plata y el grani-
to del cerro Punta Negra en el cordón del Portillo.

Estos episodios fueron considerados, en forma
amplia, como pertenecientes al magmatismo
gondwánico, por lo cual en el presente informe se
seguirá el concepto de un solo ciclo magmático que
abarca desde el Neopaleozoico hasta el Triásico in-
ferior.

Sato y Llambías (1993) propusieron el nombre
de Batolito El Portillo para incluir a todos los aflora-
mientos que se extiende desde el río Diamante por
el sur hasta el río Mendoza por el norte.

Poma y Ramos (1994), en la localidad del cerro
Manzano, asignaron una edad pérmico-triásica a las
unidades definidas por Polanski (1964) como aso-
ciación plutónica tardío carbonífera y asociación
volcánica tardío carbonífera.

Grégori et al. (1996) presentaron nuevos datos
petrográficos y geoquímicos de granitoides del
Paleozoico superior a Triásico del sector argentino
de la Cordillera Frontal situado entre los 33º10´ y
33º45´ de LS (cuadros 5a, b y c). Estos autores es-
tudiaron las rocas básicas del arroyo Casas y los
stocks de Punta Blanca, Tábanos, quebrada Porti-
llo, Guevara y cerro Punta Negra. El basalto del arro-
yo Casas ha sido tratado en el Grupo Choiyoi.

El stock del cerro Punta Blanca está situado en
el sector oriental del cordón del Portillo intruyendo a
rocas metamórficas. Es una roca de grano medio a
grueso, de textura equigranular a porfírica, con de-
sarrollo localizado de venas de pegmatitas. Diques
de riolitas y fallas cortan la roca con rumbo N160º.
Xenolitos de rocas metamórficas se hallan en el borde
del stock. Los principales minerales presentes son
cuarzo, feldespato y plagioclasa, la biotita es común
y la hornblenda escasa.

El stock Tábanos es un pequeño cuerpo ubica-
do entre el río de Las Tunas y el arroyo del Arenal.
Está compuesto por fenocristales de plagioclasa, con
cuarzo corroído y, hornblenda y biotita muy altera-
das a clorita. Intruye a rocas ultrabásicas serpen-
tinizadas de bajo grado, portadoras de granate en
facies de esquistos verdes.

El stock de la quebrada Portillo se encuentra
cerca del paso Portillo Argentino y está cortado por
aplitas. Las rocas que lo componen son de grano
grueso y tienen como minerales principales feldespato
alcalino, plagioclasa y cuarzo intersticial. La biotita
es común y la hornblenda es escasa. Como minera-
les accesorios hay circón y titanita.

El stock del cerro Punta Negra está muy bien
expuesto al este del cordón del Portillo. Posee tex-
tura porfírica a equigranular y localmente
pegmatítica. Los minerales consisten en feldespato
alcalino, plagioclasa y biotita.

Inmediatamente al sur del sector oriental del
cordón del Portillo, en el área del arroyo Manzano,
Coluccia (1999) estudió en detalle una serie de ro-
cas plutónicas y volcánicas de edad neopaleozoica.
Las rocas de la asociación volcánica neopaleozoica
integran un conjunto de granitoides que fue subdi-
vidido en los siguientes tres grupos de rocas.

Monzonitas cuarzosas. Intruyen al basamento
metamórfico de bajo grado que aflora en la margen
sur del arroyo Manzano. Tienen coloraciones blan-
quecinas a grisáceas y poseen textura granosa me-
diana inequigranular hasta porfírica en las zonas de
borde. Se hallaron xenolitos de rocas metamórficas
de diversos tamaños en las inmediaciones de los már-
genes del cuerpo. Al microscopio se observó cuarzo,
plagioclasa, feldespato potásico, hornblenda y biotita,
además de circón, apatita y minerales opacos en can-
tidades accesorias. Las texturas granofíricas o micro-
gráficas son muy características en estas rocas.
Modalmente son monzogranitos a granodioritas.

Pórfiros granítico-granodioríticos. Intruyen a
las rocas antes descriptas y a las volcanitas
neopaleozoicas aflorantes en ambas márgenes del
arroyo Manzano. Tienen colores grises rosados y
son porfíricos. Modalmente se los clasifica como
monzogranitos a granodioritas. Poseen fenocristales
de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y
hornblenda, en tanto que la pasta está formada por
feldespato potásico y cuarzo con texturas micro-
granosas a granofíricas y es característica la pre-
sencia de biotita parda.

Microgranitos. Intruyen a los pórfiros antes
descriptos. Se hallan en el cerro Chivato y en el
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Basalto Arroyo Casas Stock Guevara 
Muestra 

AL3-AC AL-4AC  AL-5AC AL-6AC AL-1G AL-2G AI-7G 

SiO2 45,00 45,08 44,42 45,90 63,36 70,60 67,30 

TiO2 1,71 2,18 1,23 2,30 0,59 0,41 0,50 

AI2O3 16,08 13,51 12,91 12,58 15,09 14,73 14,85 

FeO 15,18 14,21 14,81 13,87 3,65 2,68 3,00 

MnO 0,16 0,13 0,08 0,70 0,09 0,05 0,07 

MgO 7,36 7,28 7,15 7,25 1,55 1,06 1,30 

CaO 9,75 11,26 13,99 1,80 4,59 4,77 4,60 

Na2O 1,21 1,01 1,93 1,89 5,52 1,05 3,80 

K2O 0,18 0,41 0,43 0,59 4,06 3,77 3,85 

P2O5 0,11 0,18 0,10 0,15 0,22 0,15 0,20 

LOI 2,21 1,15 0,67 1,12 0,70 0,32 0,40 

Co 117 57 69 50 13 10 11 

V 249 0 230 240 60 53 50 

Cu 0 0 0 0 2 13 7 

Pb 0 0 0 0 16 14 15 

Zn 0 0 0 0 57 27 32 

S 310,00 310,00 309,00 307,00 92,00 87,00 70,00 

Rb 8 10 18 11 94 55 60 

Ba 69 122 103 111 686 411 534 

Sr 201 243 290 320 434 371 402 

Ga 19 19 16 17 19 18 18 

Ta 0,58 0,90 0,47 2,81 1,31 1,96 1,40 

Nb 6,7 8,4 6,1 6,7 1,1 11,2 11,0 

Hf 3,04 3,05 2,48 4,17 3,95 3,06 3,10 

Zr 83 121 76 86 136 127 130 

Y 32 35 24 28 20 26 23 

Th 1,14 1,33 0,81 0,93 1,25 10,97 11,01 

U 0,44 0,61 0,40 0,39 2,40 3,86 3,40 

La 9,14 5,47 4,51 5,84 19,72 17,69 18,00 

Ce 22,95 26,95 20,35 22,50 56,75 53,10 54,10 

Pr 2,38 3,61 1,80 2,33 6,20 5,65 6,10 

Nd 11,41 13,10 9,89 12,50 22,15 23,15 22,95 

Sm 4,87 6,09 4,34 5,35 5,76 5,18 5,40 

Eu 1,76 1,69 1,98 1,63 1,68 2,28 1,76 

Gd 4,22 5,41 3,88 3,92 4,56 4,29 4,36 

Tb 0,85 1,04 0,72 0,82 0,73 0,88 0,76 

Dy 5,43 6,54 4,13 4,89 3,55 4,60 3,87 

Ho 1,14 1,55 0,86 0,88 0,79 0,84 0,80 

Er 2,48 3,24 2,28 3,16 2,58 2,71 2,61 

Tm 0,49 0,88 0,43 0,48 0,52 0,70 0,60 

Yb 3,64 4,00 2,96 3,26 1,61 3,42 2,54 

Lu 0,47 0,71 0,41 0,32 0,31 0,53 0,32 

Cl 62,89 84,20 207,70 100,00 153,70 133,24 143,00 

Cuadro 5a. Análisis representativos de elementos mayoritarios, traza y tierras raras del basalto del arroyo Casas
y del granito del stock Guevara (Grégori et al., 1996).
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  Stock Los Tábanos Stock Quebrada Portillo 

Muestra 0106T 0406T 0706T 0906T 1106T 0222QP 0422QP 0223QP 0523QP 

SiO2 64,11 61,21 71,31 61,88 76,11 64,60 68,36 65,27 59,31 

TiO2 0,58 0,41 0,82 0,54 0,01 57,00 0,48 0,56 0,50 

Al2O3 15,21 15,58 10,01 16,75 15,29 15,10 13,98 15,46 15,80 

FeO 3,27 4,33 4,09 3,55 0,29 3,22 2,85 2,94 2,92 

MnO 0,04 0,08 0,05 0,04 0,01 0,04 0,05 0,08 0,21 

MgO 2,05 1,21 1,45 1,79 0,12 1,03 1,47 1,30 1,22 

CaO 3,75 4,08 2,37 4,79 0,74 3,05 2,79 3,20 4,77 

Na2O 5,19 6,10 5,21 5,39 1,70 5,59 5,54 3,91 3,50 

K2O 3,61 4,44 3,23 3,50 4,49 4,30 4,42 4,49 4,99 

P2O5 0,31 0,18 0,15 0,25 0,01 0,21 0,24 0,25 0,13 

LOI 1,30 1,74 0,66 0,91 1,96 1,29 0,60 2,04 5,22 

Co 11 8 7 6 0 3 5 7 4 

V 70 50 104 71 1 43 59 54 55 

Cu 171 1 1 714 83 2 0 0 35 

Pb 13 12 38 13 22 10 13 16 109 

Zn 48 64 63 59 30 34 51 56 94 

S 48,00 54,00 78,00 123,00 39,00 111,00 73,00 83,00 388,00 

Rb 54 86 18 39 52 67 82 105 224 

Ba 581 1040 524 438 247 1209 799 915 546 

Sr 458 549 225 592 99 947 612 581 132 

Ga 21 21 13 22 20 24 23 21 18 

Ta 0,86 0,79 1,09 0,63 0,14 0,64 0,75 0,68 1,52 

Nb 11,1 7,7 12,4 10,6 2,7 11,8 9,5 8,8 10,1 

Hf 4,59 6,56 6,34 2,68 3,50 5,63 4,10 6,35 4,09 

Zr 185 131 297 139 33 283 191 193 140 

Y 24 14 26 15 4 14 12 15 12 

Th 12,23 0,00 12,07 7,04 0,95 5,06 1,09 9,20 15,62 

U 2,24 7,01 1,63  1,34 0,41 1,26 2,60 2,06 4,51 

La 24,47 2,53 14,14 44,12 0,20 40,32 27,26 52,29 15,29 

Ce 59,60 6,29 40,90 34,00 12,55 84,65 63,10 68,15 32,75 

Pr 5,76 26,10 3,95 2,99 0,53 9,14 6,57 6,89 3,28 

Nd 23,30 2,60 19,00 13,85 2,66 57,60 25,70 28,30 11,20 

Sm 5,25 10,53 4,52 2,98 1,97 6,20 5,32 4,47 3,91 

Eu 1,47 3,19 1,06 0,87 0,48 2,17 1,45 1,82 0,80 

Gd 3,75 1,42 3,90 2,66 1,04 3,87 3,89 4,13 3,01 

Tb 0,74 2,31 0,68 0,38 0,18 0,60 0,54 0,44 0,30 

Dy 3,53 0,49 3,70 2,22 0,67 2,00 2,53 2,55 1,74 

Ho 0,83 2,73 1,10 0,62 0,20 0,52 0,53 0,52 0,51 

Er 2,63 0,49 2,47 1,66 0,74 1,55 1,45 1,49 1,12 

Tm 0,38 1,50 0,48 0,30 0,11 0,34 0,23 0,35 0,29 

Yb 2,48 0,28 4,06 2,10 1,16 1,93 2,40 1,89 2,30 

Lu 0,45 2,22 0,46 0,37 0,21 0,21 0,22 0,25 0,42 

Cl 161,75 102,83 132,94 292,08 312,07 117,63 125,62 140,87 113,68 

Cuadro 5b. Análisis representativos de elementos mayoritarios, traza y tierras raras de los stocks Tábanos y que-
brada Portillo (Grégori et al., 1996).
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Cuadro 5c. Análisis representativos de elementos mayoritarios, traza y tierras raras de los stocks de los cerros
Punta Negra y Punta Blanca (Grégori et al., 1996).

 Stock Cerro Punta Negra Stock Cerro Punta Blanca 

Muestra 0522PN 0522bPN 0624PN 0326PN 0823QP 0325PB 0425PB 0625PB 0725PB 

SiO2 62,64 63,22 74,10 53,10 67,29 66,14 66,66 68,50 67,12 

TiO2 0,53 0,50 0,08 0,94 0,57 0,61 0,52 0,54 0,60 

AI2O3 15,69 15,67 14,64 14,96 14,37 14,61 14,79 13,81 13,12 

FeO 3,87 3,51 0,58 9,34 3,69 3,88 3,31 3,39 3,87 

MnO 0,10 0,10 0,00 0,06 0,13 0,08 0,07 0,08 0,09 

MgO 1,37 1,19 0,18 6,17 1,23 1,68 1,42 1,52 1,46 

CaO 5,12 4,85 0,09 8,98 3,76 4,15 3,00 2,61 4,59 

Na2O 4,55 5,66 4,75 2,54 1,98 3,70 4,37 3,92 4,74 

K2O 4,13 3,87 4,98 2,14 4,31 4,44 4,65 4,75 4,17 

P2O5 0,29 0,28 0,00 0,14 0,16 0,21 0,21 0,25 0,25 

LOI 1,12 0,61 1,50 1,00 1,97 1,10 0,46 0,53 0,84 

Co 11 10 0 25 11 12 10 11 13 

V 44 50 1 182 65 72 52 57 69 

Cu 0 6 11 0 241 24 11 14 0 

Pb 16 19 20 20 50 22 19 21 19 

Zn 63 84 21 30 83 67 124 258 67 

S 69,00 74,00 43,00 3088,00 416,00 100,00 143,00 194,00 69,00 

Rb 117 134 194 28 69 156 103 108 98 

Ba 894 926 170 325 686 710 1009 979 770 

Sr 635 585 61 555 986 413 378 353 436 

Ga 20 19 21 20 17 18 19 18 17 

Ta 0,99 1,34 1,31 0,36 0,84 1,52 0,66 0,44 1,04 

Nb 10,2 11,4 15,5 5,3 8,9 13,7 10,4 8,3 11,1 

Hf 5,02 4,38 5,88 3,10 6,62 6,48 6,27 7,69 4,86 

Zr 125 101 83 119 256 163 293 324 179 

Y 15 13 15 17 12 22 18 17 20 

Th 9,41 7,20 9,49 3,13 5,46 19,63 5,04 7,34 15,01 

U 2,08 2,14 2,50 0,95 1,31 5,25 1,39 1,97 2,61 

La 18,14 18,71 7,10 18,20 41,39 51,03 24,35 37,15 35,12 

Ce 48,15 46,60 26,25 39,65 83,50 83,15 55,80 71,20 77,50 

Pr 4,97 4,34 2,72 4,26 8,88 8,74 5,94 6,64 8,31 

Nd 19,95 18,80 10,65 16,05 31,30 29,55 21,60 24,25 28,75 

Sm 5,76 4,39 3,82 3,82 7,23 5,75 4,57 4,89 5,73 

Eu 1,55 1,42 0,75 1,83 2,30 2,10 1,78 1,63 1,97 

Gd 3,30 3,45 3,14 3,01 4,55 4,43 3,16 4,36 4,55 

Tb 0,53 0,48 0,50 0,54 0,53 0,74 0,60 0,51 0,60 

Dy 2,53 2,71 2,86 3,63 2,61 3,57 3,49 3,29 3,36 

Ho 0,52 0,43 0,63 0,62 0,60 0,71 0,79 0,65 0,71 

Er 1,49 1,32 1,65 1,70 0,98 2,29 2,06 1,85 2,34 

Tm 0,20 0,31 0,35 0,28 0,28 0,26 0,37 0,38 0,37 

Yb 1,57 1,75 2,15 1,64 1,43 2,37 1,85 2,10 2,40 

Lu 0,31 0,28 0,31 0,24 0,23 0,53 0,27 0,29 0,37 

Cl 273,03 235,84 49,41 101,00 233,21 198,80 204,68 300,90 292,81 

portezuelo Gateado, en la margen norte del arroyo
Manzano. Son cuerpos subverticales de color rojo
intenso con textura granosa fina a porfírica.
Modalmente poseen plagioclasa, cuarzo, feldespato
potásico, biotita y hornblenda y corresponden a
monzogranitos.

El granito del stock de Cacheuta, que como se
dijera anteriormente aflora en el sur de la Pre-
cordillera, es de color rosa claro a rojizo, de grano

mediano a grueso; su coloración fluctúa en relación
al mayor o menor contenido de feldespato potásico
y a la alteración de ese mineral en caolinita. La tex-
tura varía de panalotriomorfa a hipidiomorfa y, en
ciertos casos, porfiroide. Está compuesto por ortosa,
cuarzo, con escasas biotita y hornblenda. La
plagioclasa varía de albita a oligoclasa media (8 a
22-24 % de anortita). Como minerales accesorios
se presentan apatita, magnetita, epidoto.
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Según Varela et al. (1993), las rocas graníticas
del stock de Cacheuta son de grano medio y color
rojizo y están integradas por feldespato potásico en
mayor proporción (50%), plagioclasa (An 35%),
cuarzo, biotita y escasa muscovita. Como minerales
accesorios se observaron ortita, apatita y magnetita.
Dichos autores la clasificaron como un granito
sienítico leucocrático.

Características químicas y geoquímicas

Grégori et al. (1996) dieron a conocer datos
geoquímicos de los stocks de Punta Blanca, Tábanos,
quebrada Portillo, Guevara y cerro Punta Negra (véa-
se cuadros 5a, b y c).

El stock de Punta Blanca tiene 66-68% de SiO2
y 13-15% de Al2O3. Es metaluminoso y calcoalcalino,
con valores moleculares (Al2O3/CaO+Na2O+K2O)
(A/CNK) de 0,63 a 0,84. Una muestra arrojó valo-
res anómalos de SiO2, A/CNK, Sn, Rb, Sr, Ba y Ta,
consistente con una alteración hidrotermal post
magmática (véase cuadro 5c).

Las rocas del stock Los Tábanos presentan una
variación composicional amplia con 61-76% de SiO2
y una composición típica de magmas calcoalcalinos,
con un rango metaluminoso de cuarzo-monzonita y
cuarzo-monzodiorita a granodiorita y monzogranito.
El diagrama Harper muestra un tren de decrecimien-
to para todos los elementos mayoritarios y traza, con
excepción de K2O, Na2O y FeO. El patrón de REE
es similar al del stock del cerro Punta Blanca, pero
con un enriquecimiento en REE livianas (véase cua-
dro 5b).

Las rocas del stock de la quebrada Portillo son
clasificadas como monzonitas, cuarzo-monzonitas,
granodioritas y monzogranitos, con 59-68% de SiO2.
Las concentraciones de los elementos mayoritarios
varían en función del SiO2, notándose un decreci-
miento de Al2O3, MgO y CaO al aumentar el SiO2.
Las rocas son metaaluminosas, con valores de A/
CNK de 0,77 a 0,97. Los elementos traza varían
con el contenido de SiO2 y con la disminución del Sr,
Ba y Eu, consistente con el menor fraccionamiento
de feldespato. El contenido total de REE (136-211
ppm) muestra un rango amplio como en el stock de
Punta Blanca y decrece con el incremento de SiO2.
El patrón de REE indica un pequeño enriquecimien-
to en REE livianas, sin anomalía de Eu. Estas carac-
terísticas son similares a las del stock de Punta Blanca
(véase cuadro 5b).

Las rocas del stock cerro Punta Negra son meta-
luminosas, calcoalcalinas, con 62-74 % SiO2, el pa-

trón de REE es muy similar al de las rocas de los
stocks de Los Tábanos y Guevara (cuadro 5c).

Las rocas de la asociación plutónica neo-
paleozoica de la región del arroyo Manzano estudia-
das por Coluccia (1999) se clasifican, según el diagra-
ma normativo TAS (Middlemost, 1989), como
monzonitas cuarzosas (véase cuadro 3 y figura 15).
Tienen un contenido en SiO2 entre 66,5-67,5%, Al2O3
entre 15,6-15,7% y alto porcentaje en álcalis. El ploteo
de los datos en las figuras 10 y 11 indica que son
rocas subalcalinas y calcoalcalinas, en tanto que el
diagrama de Maniar y Piccoli (1989) revela que las
rocas en estudio tienen un carácter metaluminoso a
peraluminoso (véase figura 16). Estas rocas poseen
un patrón de tierras raras característico de rocas de
arco magmático, enriquecimiento de La con respec-
to al Ta (La/Ta~12-200) así como también en Th y
U; las mismas no presentan anomalía negativa de
Eu (Fig. 17).

Los pórfiros granítico-granodioríticos se ubican
según el diagrama TAS (Middlemost, 1989) en el cam-
po de las monzonitas cuarzosas y de los granitos (véase
figura 15). Tienen un rango de SiO2 entre 67,6 y 73,4%,
de Al2O3 entre 15,8 y 13,8% y un alto contenido de
álcalis. Son rocas derivadas de magmas subalcalinos
de la serie calcoalcalina (véanse figuras 10 y 11); mien-
tras que el diagrama de Maniar y Piccoli (1989) indi-
ca que poseen un carácter metaluminoso a
peraluminoso (Fig. 16). Exhiben enriquecimiento en
LIL, Th, U y La con respecto a Ta característico de
arcos magmáticos continentales. Algunas de las mues-
tras analizadas poseen una leve anomalía negativa de
Eu (Fig. 18). Con respecto a los microgranitos se rea-
lizaron análisis químicos de una sola muestra (V11)
de este grupo, por lo tanto se la estudió en conjunto
con los pórfiros ya que posee la misma asignatura
geoquímica que dichas rocas.

En el stock granítico de Cacheuta, de acuerdo
con los análisis químicos efectuados por Rossi (1947)
(cuadro 6) y Varela et al. (1993), los granitos pre-
sentan alto contenido de SiO2 (78,05%) y se ubican
en el campo de las rocas calcoalcalinas. Poseen
mayor contenido de K2O que de Na2O, siendo alta
la relación Na2O/CaO (11,57). La sumatoria de los
minerales fémicos es muy baja (1,31%) conforme a
la naturaleza leucocrática ya señalada por Rossi
(1947). El bajo contenido de CaO (0,30%) está re-
velado por la plagioclasa ácida, subordinada al
feldespato alcalino (4,62% de K2O). Tienen un índi-
ce de alúmina A=CNK y una relación alúmina/
sodio+potasio de 1,08. Son rocas ligeramente
peraluminosas. Muestran normas con alto conteni-
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do en albita (31,76%), corindón normativo (0,44%)
y escaso hipersteno (0,53%).

Según Varela et al. (1993), la composición
petrográfica y química del granitoide del stock de
Cacheuta permite ubicarlo dentro del grupo de los
granitoides orogénicos calcoalcalinos. Estos
granitoides corresponderían al ciclo tectónico Gond-
wánico y formarían parte del extenso magmatismo
emplazado en la Cordillera Frontal.

Edad y ambiente tectónico

En opinión de Polanski (1972) el granito intruye
tanto al Carbonífero-Pérmico inferior fosilífero como
a la asociación volcánica riolítica del Pérmico-
Triásico.

Según Caminos (1979), las plutonitas de la re-
gión se desarrollaron enteramente en el post
Carbonífero, con un límite inferior que estaría indi-
cado por la relación de intrusión que presentan con
las riolitas del Grupo Choiyoi, consideradas en su
edad mínima como pérmicas y cuyo límite  superior
está establecido por los estratos basales de la cuen-
ca de Cacheuta asignados al Triásico medio. Ade-
más, Caminos et al. (1979) realizaron dataciones que
confirman las edades mencionadas.

Dichas dataciones dieron edades que abarcan
el lapso Pérmico inferior a Triásico inferior. De esta
forma se agruparon a los granitoides de la Cordillera
Frontal dentro de un mismo ciclo magmático que
abarca el Pérmico inferior (275±30 Ma) al Pérmico
superior-Triásico inferior (225±20 Ma).

Grégori et al. (1996) asumieron para los
granitoides del sector de la Cordillera Frontal las
edades determinadas por Caminos et al. (1979 y
1982). De esta forma indicaron para el stock de Punta
Blanca edades entre 348±35 Ma (Rb/Sr) y 337±15
Ma (K/Ar), edad ésta que también es considerada

Cuadro 6. Análisis químicos del stock granítico de
Cacheuta (Rossi, 1947).

MUESTRA 542 513 7 

SiO2 75,44 71,78 71,87 

TiO2 ---- ---- ---- 

AI2O3 14,21 17,32 15,93 

Fe2O3 1,36 2,44 1,76 

FeO 1,30 0,86 2,02 

MnO ---- ---- 0,06 

MgO 0,51 0,43 0,80 

CaO 0,35 0,49 0,78 

Na2O 3,25 2,33 2,71 

K2O 3,35 2,91 3,36 

P2O5 0,09 0,18 0,11 

H2O+ 0,04 0,14 0,00 

H2O- ---- ---- ---- 

Figura 15. Clasificación química y nomenclatura de rocas plutónicas del arroyo Manzano, según diagrama TAS,
álcalis vs sílice (Middlemost, 1989).
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para el stock Tábanos. El stock de la quebrada Por-
tillo forma parte del segundo ciclo magmático defi-
nido por Caminos et al. (1979) en la Cordillera Fron-
tal, con una edad de 264±8 Ma (Rb/Sr) y 291±10
Ma (K/Ar). Para los stocks Guevara y cerro Punta
Negra, Caminos et al. (1979) dieron una edad de
234±10 Ma (K/Ar).

Sobre la base de lo mencionado y dentro del
ambiente de la Cordillera Frontal, en la zona de es-
tudio las plutonitas se habrían desarrollado dentro
del lapso Neopaleozoico a Triásico inferior y perte-
necerían al magmatismo gondwánico.

Varela et al. (1993) calcularon para la roca
granítica de Cacheuta una edad aparente, asumien-
do un valor de 0,7100 para la relación inicial de los
isótopos del estroncio. La edad determinada fue de
261 ± 32 Ma, situando al granito en el Pérmico. Esta

edad es concordante con la aportada por Caminos
et al. (1979) por el método Rb/Sr, cuyos valores fue-
ron de 261 ± 30 y 275 ± 35 Ma, También lo es con la
obtenida por Dessanti y Caminos (1967), por el mé-
todo K/Ar, de 275 ± 13,5 Ma. No obstante, no con-
cuerda con este conjunto de edades el valor de 225
± 5 Ma (Triásico medio-superior) que Caminos et
al. (1979) dedujeron de una isocrona de referencia.

2.4. MESOZOICO

El Mesozoico de este sector de la Cordillera
Frontal está caracterizado por profusa sedimenta-
ción que abarca desde el Triásico hasta el Cretácico
superior. Solamente se registran manifestaciones
volcánicas y volcaniclásticas en el Aptiano-Albiano.

Las rocas triásicas están ampliamente distri-
buidas tanto en el subsuelo como en la superficie
de la provincia de Mendoza y fueron depositadas
en lo que hoy se conoce como Cuenca Cuyana.
Kokogián et al. (1993) dividieron los depósitos
triásicos en tres conjuntos de secuencias
depositacionales, mientras que las relaciones entre
estos conjuntos de secuencias fueron estudiadas
por Fernández Seveso et al. (1991-1992) en el
depocentro Tupungato-Cacheuta.

En la cuenca Andina se reconocen tradicional-
mente para el Jurásico y Cretácico tres grandes ci-
clos sedimentarios o superciclos: el Jurásico (Lías -
Dogger), el Ándico (Kimmeridgiano superior -
Albiano) y el Riográndico (Cenomaniano -
Paleoceno), tomando como base el esquema de
Groeber (1946, 1953) y las modificaciones de

Figura 16. Índice de saturación en alúmina (mol Al2O3/
CaO+Na2O+K2O) vs índice de alcalinidad [mol Al2O3/
(Na2O+ K2O)] de rocas del arroyo Manzano según el

esquema de Maniar y Piccoli (1989).

Figura 18. Diagramas extendidos normalizados de
elementos traza y tierras raras, para las pórfiros
graníticos y microgranitos del arroyo Manzano.

Figura 17. Diagramas extendidos normalizados de
elementos traza y tierras raras, para las monzonitas

cuarzosas del arroyo Manzano.
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Stipanicic (1969). Dentro de estos grandes ciclos,
separados por discontinuidades en el registro
sedimentario que se expresan como discordancias o
notables cambios en el régimen de sedimentación,
es posible identificar ciclos de rango menor determi-
nados por cambios menos significativos.

Legarreta y Gulisano (1989) realizaron un análi-
sis estratigráfico secuencial de la cuenca Andina
registrando distintas secuencias depositacionales
agrupadas en varias mesosecuencias, que a su vez
forman tres entidades de orden mayor denomina-
das supersecuencias inferior (Triásico superior -
Oxfordiano superior), media (Kimmeridgiano -
Cenomaniano medio) y superior (Cenomaniano su-
perior - Paleoceno tardío), parcialmente coinci-
dentes con los tres grandes ciclos de Groeber
(1949).

Las secuencias del ciclo Jurásico en la región
fueron mapeadas por Trümpy (1941) y Baulíes (1952)
y posteriormente por Polanski (1964). En la vertien-
te chilena fueron estudiadas por González (1963) y
Thiele (1980).

De acuerdo con Trümpy (1941), la secuencia
jurásica se inicia con sedimentitas del Jurásico me-
dio aflorantes en la confluencia de los arroyos Nie-
ves Negras, Colina y Volcán. Este autor también
mapeó el Yeso Principal (Oxfordiano), las areniscas
rojas y verdes del Kimmeridgiano y las facies mari-
nas del Tithoniano-Neocomiano.

Para Baulíes (1952), toda la región abarcada en
este estudio fue calificada como una «zona de gran-
des complicaciones tectónicas» que englobaba a
rocas del Dogger, Auquilcoense, Tordillense y
Mendociano.

Para Polanski (1957), las sedimentitas más anti-
guas expuestas en la vertiente argentina correspon-
den al Yeso de Auquilco, a las que le siguen los de-
pósitos clásticos continentales de la Formación
Tordillo y los depósitos marinos tithoniano-
neocomianos que afloran con rumbo casi norte-sur
y están afectados por una serie de corrimientos.

En el sector chileno, González (1963) definió a
la Formación Río Colina como un conjunto de
sedimentitas clásticas marinas, fosilíferas, interca-
ladas con potentes lentes evaporíticas, correspon-
dientes a la unidad más antigua aflorante en la re-
gión y cuya edad comprendería el Oxfordiano. So-
bre ésta se apoya la Formación Río Damas, de
ambiente continental y edad kimmeridgiana, a la
que se sobrepone la Formación Lo Valdés del
Tithoniano-Neocomiano. Thiele (1980) siguió bási-
camente la estratigrafía de González (1963) y de

Polanski (1957), ya que su mapa abarca parte del
sector argentino aledaño. Para Thiele (1980), la
Formación Río Colina podría abarcar también tér-
minos calovianos.

2.4.1. TRIÁSICO

GRUPO USPALLATA (7)
Conglomerados, areniscas, pelitas

La Cuenca Cuyana presenta seis subcuencas
o depocentros. En el área que abarca esta Hoja
afloran las sucesiones triásicas correspondientes
al depocentro de Cacheuta - Tupungato. El relle-
no de este depocentro corresponde al Grupo
Uspallata definido por Stipanicic (1979), e inte-
grado por las formaciones Río Mendoza, Cerro
de Las Cabras, Potrerillos, Cacheuta y Río Blan-
co. Ese grupo también es conocido como Grupo
Cerro Cocodrilo (Rolleri y Fernández Garrasino,
1979) que posee un espesor de aproximadamente
3500 metros.

La subcuenca de Cacheuta - Tupungato corres-
pondería a hemigrábenes del rift, separados por re-
giones de transferencia.

Kokogián et al. (1993) dividieron los depósitos
triásicos en tres conjuntos de secuencias depo-
sitacionales (Fig. 19):

Conjuntos de secuencias Las Peñas Inferior y Su-
perior – Synrift I
Conjunto de secuencias Potrerillos – Cacheuta –
Synrift II
Conjunto de secuencias Río Blanco (Sag)

Se debe a Fernández Seveso et al. (1991-1992)
el estudio de las relaciones entre estos conjuntos de
secuencias en el depocentro Tupungato - Cacheuta
(Fig. 20).

Conjuntos de secuencias Las Peñas Inferior y Su-
perior – Synrift I

Litoestratigráficamente las sedimentitas de es-
tos conjuntos corresponden a las formaciones Río
Mendoza y Cerro de Las Cabras.

Las facies marginales constituyen abanicos
aluviales. Estas facies corresponden a lo que Borrello
(1962) denominó Fanglomerados Río Mendoza.
Hacia el centro de la cuenca se desarrollaron siste-
mas fluviales canalizados en las facies proximales,
mientras que las distales fueron generadas por des-
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Figura 19. Columna estratigráfica del Grupo Uspallata con sus unidades estratigráficas y ambientes
sedimentarios (Kokogian et al., 1993). La edad de los basaltos está basada en Ramos y Kay (1991).
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bordamientos y procesos de manto de creciente las
que están representadas por facies de barreal y de-
pósitos lacustres. Hacia el techo se intercalan tobas
y volcanitas.

Conjunto de secuencias Proterillos – Cacheuta –
Synrift II

Desde el punto de vista litoestratigráfico este
conjunto corresponde a las formaciones Potrerillos
y Cacheuta.

Estas secuencias están dominadas por un am-
biente fluvio-lacustre. Dentro del sistema fluvial se
han identificado cursos de tipo entrelazados que
gradan a cursos de mayor sinuosidad a mean-
driformes. Estos ríos desembocaban en lagos gene-
rando un ambiente deltaico. Las facies correspon-
dientes a estos lagos cubrieron toda la cuenca en los
tiempos tardíos del Synrift II, mostrando el mayor
traslape de las arcillas negras agrupadas en la For-
mación Cacheuta.

Conjunto de secuencias Río Blanco - Sag

El paleoambiente sedimentario de estas secuen-
cias, homologables a la Formación Río Blanco, fue
fluvio-lacustre en la etapa inicial. Los sistemas flu-
viales fueron incrementándose paulatinamente hasta
dominar de forma total en el tope de las mismas.
Los términos fluviales dentro del Conjunto de se-
cuencias Río Blanco son muy variados aunque en
los afloramientos dominan los sistemas con exten-
sas llanuras de inundación con cursos anasto-
mosados o de mayor sinuosidad, pero en general
de baja energía.

2.4.2. JURÁSICO

Formación Nieves Negras (8 a) nom. nov.
Pelitas negras, mudstones, areniscas, tufitas,
limolitas, sabulitas

Antecedentes

Se propone el nombre de Formación Nieves
Negras para la sucesión marina de pelitas negras
que aflora en las nacientes de los arroyos Colina y
de las Minas. La misma fue mencionada por prime-
ra vez por Álvarez et al. (1996) y posteriormente
fue ampliada su distribución y descripción por Álvarez
et al. (1997). Esta unidad fue previamente mapeada
como Formación Lo Valdés por Thiele (1980) y en

este sector argentino no presenta antecedentes pre-
vios.

Distribución y relaciones estratigráficas

En la Argentina se ha reconocido en las nacien-
tes del arroyo Colina y al norte del cerro Lola en el
núcleo de una estructura anticlinal (Fig. 21). Esta
formación aflora a lo largo del núcleo de los
anticlinales del estero de las Minas y de las nacien-
tes del río Alvarado dentro del sector chileno.

La base de esta sucesión no aflora en la región
de estudio, su límite superior corresponde a un con-
tacto de tipo paraconcordante con las evaporitas de
la Formación Tábanos.

Litología

La Formación Nieves Negras está conforma-
da principalmente por una potente sucesión marina
de pelitas negras papirosas y mudstones negros,
fétidos, con intercalaciones de importantes paque-
tes de areniscas finas a medias y tufitas en el sec-
tor medio. Hacia la parte media-superior de la sec-
ción, levantada en las nacientes del arroyo de las
Minas, se identificaron niveles con abundantes
radiolarios que indican un ambiente oceánico. El
techo se hace más calcáreo y las facies de
mudstones son predominantes, donde con frecuen-
cia se intercalan con niveles arenosos. En este úl-
tima parte es importante mencionar la presencia
de niveles nodulares portadores de abundantes
amonites pertenecientes a las Zonas Estándar
Steinmanni y Vergarensis (Fig. 22).

Esta sucesión sedimentaria suele estar intruida
por diques de composición andesítica. Los diques
son andesíticos, muy cloritizados, de textura ofítica
a subofítica, de color verde, con cristales de plagio-
clasa muy alteradas. Probablemente estas andesitas
se relacionan con el volcanismo plioceno conocido
como Formación Cola de Zorro en el sector chileno.

Litofacies de la Formación Nieves Negras

En el perfil levantado en el estero de Las Minas
se han reconocido las siguientes litofacies:

Litofacies 1: Mudstones litoclásticos macizos en ban-
cos tabulares de bases netas y planas de mediana
reacción al HCL. Color negro, algo fétidas. La poten-
cia de los bancos varía entre 0,1 y 0,15 metros. Hacia
el techo los bancos tienen entre 0,2 y 0,3 metros.
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Litofacies 2: Pelitas negras físiles en bancos tabula-
res de 0,2 a 0,5 metros. En algunos sectores las ca-
lizas están amalgamadas, sin intercalaciones pelíticas
o muy finitas de 0,5 metros.
Litofacies 3: Areniscas calcáreas de base neta
ondulosa sobre las litofacies 1. En la base de los
bancos es más arenosa y gradualmente hacia el te-
cho se va haciendo más carbonática - pelítica en
donde se ven estructuras de tipo flaser. En esta se-
cuencia, las pelitas se encuentran subordinadas a 5
cm de espesor aproximadamente y hacia el techo
son mayoritarias.
Litofacies 4: Limolitas con gran aporte piroclástico
de color gris blanquecino.
Litofacies 5: Areniscas calcáreas medias, macizas, de
color gris, líticas en bancos tabulares de bases ondulosas.
Litofacies 6: Areniscas calcáreas laminadas de co-
lor gris oscuro, en bancos tabulares y bases leve-
mente ondulosas que alternan con areniscas
lenticulares de arena media a fina con estratifica-
ción paralela y hummocky.
Litofacies 7: Areniscas finas de color castaño grisá-
ceas con laminación paralela. Bancos tabulares. En

el techo de la secuencia se encuentran grandes
nódulos calcáreos de 1,8 m de diámetro aproxima-
damente.
Litofacies 8: Areniscas finas a medianas de color
gris oscuro finamente laminadas y bandeadas, en
bancos de 10 cm, amalgamados con intercalaciones
de bancos oscuros de sabulitas con segregación de
tamaño hacia el techo y la base en algunos casos y
otros bancos granodecrecientes que van desde una
sabulita muy fina a una arenisca fina. La forma de
los bancos es lenticular.
Litofacies 9: Mudstones negros nodulares, macizos,
en capas de aproximadamente 0,5 m de bases ne-
tas, levemente ondulosas.
Litofacies 10: Areniscas medianas a gruesas con
estratificación paralela. Bancos tabulares de base
ondulosa irregular que se intercalan frecuentemente
con la litofacies 9. Bancos de 10 cm y estratifica-
ción cada 2 centímetros. Sigue a ésta una secuencia
arenosa en donde se intercalan areniscas gruesas a
sabulitas tipo wackestones; algunas de ellas presen-
tan estratificación paralela y también estratificación
tabular planar de bajo ángulo. A 70 cm de la base se

Figura 21. Mapa de distribución de los afloramientos de la Formación Nieves Negras, en el sector del volcán San
José.
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halla un nivel con nódulos retrabajados, con núcleo
de carbonato de calcio y rodeados por una arenisca
gruesa sabulítica. El banco tiene 20-30 cm y es de
gran continuidad lateral.
Litofacies 11: Areniscas finas con laminación flaser
a wavy. La base es más pelítica y hacia el techo se

pasa directamente a una arenisca laminada fina a
muy fina.
Litofacies 12: Limolitas con pequeñas bandas de are-
niscas muy finas que hacia el techo se hacen areno-
sas en ciclos de 10 cm aproximadamente; toda la se-
cuencia en general se hace arenosa hacia el techo.

Figura 22. Perfil estratigráfico de la Formación Nieves Negras, levantado en el estero de las Minas.
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Litofacies 13: Alternancia de bancos de 30 cm de
mudstones negros de forma tabular, con banquitos
de 2 cm de pelitas negras. Los contactos son netos
y planos. Hacia el techo hay bancos nodulares de 15
a 20 cm de espesor, con nódulos generalmente esté-
riles. Éstos se encuentran rodeados por la laminación
de las pelitas.
Litofacies 14: Pequeñas alternancias de niveles de
0,5 cm de capas piroclásticas limosas con bancos
milimétricos de pelitas; en la base presentan calcos
de carga. Los bancos piroclásticos parecen ser de
tobas blanquecinas. Todo este conjunto probablemen-
te sea amalgamado. Hacia la mitad del banco pare-
ce haber un nivel de discontinuidad que indica el
amalgamamiento.
Litofacies 15: Areniscas calcáreas medias muy líticas,
en bancos tabulares que varían entre 15 y 20 centí-
metros. La base es neta con calcos de carga. Se in-
tercalan niveles nodulares arenosos, con nódulos muy
aplastados por encima de las pelitas. Los niveles are-
nosos poseen laminación paralela. En algunos secto-
res se observa estratificación entrecruzada tabular
planar de bajo ángulo. Hacia el techo, la secuencia
termina con niveles más calcáreos y luego pelitas.
Litofacies 16: Limolitas macizas, muy calcáreas, en
bancos tabulares de base neta y plana.

Paleontología

- Zona Estándar Steinmanni

Esta zona fue introducida por Riccardi et al.
(1988). Amonites correspondientes a la misma han
sido reconocidos en la localidad del estero de Las
Minas en la parte superior del perfil levantado de
la Formación Nieves Negras. Está representada por
6 m de mudstones nodulares con Neuqueniceras
(N.) steinmanni (Stehn) (lámina 1a), Choffatia cf.
andina? (lámina 1b y c), Choffatia jupiter (lámina
1d y e) y Stenocephalites gerthi (Spath) (lámina 1f
y g). En Chacay Melehue, Neuquén, está formada
por 110 m de pelitas (Riccardi et al., 1988, 1991 a).
En la provincia de Mendoza es mencionada con du-
das en las localidades de cerro Puchenque y en la
sierra de Reyes (Riccardi et al., 1993).

Esta zona es aproximadamente equivalente con las
Zonas Estándar Europeas de Retrocostatum y Discus.

- Zona Estándar Vergarensis

Al igual que la zona anterior fue introducida por
Riccardi et al. (1991 b). Se la localizó en el estero

de Las Minas en la parte superior del perfil levanta-
do de la Formación Nieves Negras. Presenta un
espesor de 10 m de mudstones nodulares intercala-
dos con pelitas negras que contienen Eurycephalites
vergarensis (Buckman) (lámina 1h y i) y
Neuqueniceras (Neuqueniceras) steinmanni
(Stehn).

En Mendoza se la halló en las cabeceras del río
Salado (Riccardi et al., 1993) y en la provincia del
Neuquén en Chacay Melehue.

Esta zona es aproximadamente equivalente con
la Zona Estándar Europea de Macrocephalus.

Ambiente de sedimentación

La asociación de litofacies de pelitas negras con
intercalaciones de areniscas y mudstones se rela-
ciona con un ambiente marino profundo de centro
de cuenca.

El sector medio de esta unidad está dominado
principalmente por un ambiente turbidítico en don-
de es muy frecuente la presencia de lóbulos areno-
sos.

La transgresión marina del límite Bathoniano -
Caloviano puede corresponder a un cortejo trans-
gresivo de una rampa clástico-carbonática afectada
por frecuentes eventos de tormenta y corrientes de
turbidez.

Edad y correlaciones

La edad del techo de la unidad está datada por
un nivel con abundante fauna de amonites de las
zonas Steinmanni y Vergarensis que indican una edad
bathoniana-caloviana temprana. La base de esta
sucesión no está expuesta, pero se supone que es
triásica tardía - jurásica temprana.

La sucesión de pelitas negras ha sido corre-
lacionada con la Formación Molles, la que también
sería equivalente a la Formación Chacay Melehue,
del norte de la provincia del Neuquén.

En el sector chileno, al sur del área de estudio,
la sección inferior de la Formación Nieves Negras,
desde el punto de vista temporal, sería equivalente
a la parte basal del miembro La Rinconada de la
Formación Nacientes del Teno.

Los depósitos calovianos marinos tienen su con-
tinuidad al norte del volcán San José, en la sucesión
sedimentaria del anticlinal Estero Yeguas Muertas
en las nacientes del río Yeso. Estas sedimentitas han
sido asignadas al Bathoniano tardío-Caloviano tem-
prano (Godoy, 1993) y afloran en una estrecha faja
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de orientación NNO - SSE que constituye el núcleo
de un anticlinal buzante al norte denominado anticlinal
de Yeguas Muertas. Esta estructura se encuentra
en el curso medio del estero homónimo, a la altura
de su desembocadura en el río Yeso y al sur de di-
cho curso.

Aproximadamente 15 km al sur, existe otro aflo-
ramiento de sedimentitas de edad similar y que

constituyen también el núcleo de un anticlinal de
suave buzamiento al norte.

Esta unidad está representada por un conjun-
to de lutitas y margas negras con escasos niveles
arenosos, que contienen en sus niveles interme-
dios lentes carbonáticas portadoras de Euryce-
phalites sp. (determinación de V. Covacevich en
Godoy, 1993).

Lámina 1. a- Neuqueniceras (N.) steinmanni (Stehn); b-c. Choffatia cf. andina?; d-e. Choffatia Júpiter, f-g.
Stenocephalites gerthi (Spath) y h-i. Eurycephalites vergarensis (Buckman).
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Formación Tábanos (8)
Yeso, anhidrita

Antecedentes

La Formación Tábanos fue definida por
Stipanicic (1966) en el arroyo Tábanos, provincia de
Mendoza, como una sucesión de depósitos macizos
de yeso blanco, cuya potencia variaba entre 20 y 40
metros. Estas evaporitas habían sido incluidas por
González (1963) dentro de la Formación Río Colina.

Estudios realizados por Álvarez et al. (1996 y
1997) permitieron diferenciar dos niveles de
evaporitas y al inferior lo interpretaron como corres-
pondiente a la Formación Tábanos.

Distribución y relaciones estratigráficas

Las evaporitas de la Formación Tábanos afloran
en el núcleo del anticlinal de Nieves Negras, en-
contrándose fuertemente tectonizadas. En el sec-
tor sur, al norte del cerro Lola, esta unidad está
distribuida en los flancos de un anticlinal de rumbo
norte-sur.

La Formación Tábanos aflora también en la des-
embocadura del arroyo Nieves Negras con el río
Salinillas y en el sector chileno en el flanco oeste del
anticlinal del estero de las Minas y en varias esca-
mas tectónicas de rumbo aproximado norte-sur.

El límite basal de la Formación Tábanos ha sido
acotado en la cuenca Neuquina - Mendocina, en
aproximadamente 156 Ma y está asociado a una
fuerte caída de nivel de base. En el sector de estu-
dio se apoya paraconcordantemente sobre las sedi-
mentitas de la Formación Nieves Negras.

La Formación Lotena suprayace a las evaporitas
de la Formación Tábanos, con un contacto de tipo
paraconcordante.

Litología

Un importante paquete evaporítico de aproxi-
madamente 150 m de espesor cubre la Formación
Nieves Negras. Litológicamente, está compuesto
por facies de yeso y anhidrita con estratificación
tabular y laminación caracterizada por inter-
calaciones de delgadas capitas de carbonatos y
materia orgánica que no superan los 4 milímetros.
También se han reconocido dentro de esta suce-
sión evaporítica litofacies de anhidrita maciza a
nodular, de color blanco grisáceo con estratifica-
ción nodular muy marcada.

Ambiente de sedimentación

Durante este período de sedimentación se ob-
servan condiciones de desecamiento casi completo
de la cuenca, en donde las evaporitas calovianas
habrían estado confinadas al eje de la cuenca. Estas
evaporitas se habrían formado en un medio marino
hipersalino somero, con acumulación de sulfato bajo
condiciones enteramente subácueas. La existencia
de láminas calcáreas crenuladas revela la actividad
de algas dentro de la zona fótica. Sin embargo, el
escaso desarrollo de estas últimas, indicaría un me-
dio desfavorable para su crecimiento, ya sea un
sustrato con déficit de iluminación, por la presencia
de materia en suspensión en el agua, o bien por una
baja oxigenación de las aguas. Se observan finas
bandas de carbonato, las que corresponden a pe-
queñas variaciones en el agua. Estos depósitos fue-
ron interpretados como varves evaporíticos relacio-
nados con cambios estacionales.

Edad y correlaciones

La Formación Tábanos ha sido acotada, en la cuen-
ca Neuquina, en el Caloviano temprano. Se correlaciona
estratigráficamente con la sucesión evaporítica inferior
de la Formación Río Colinas y sería temporalmente
equivalente al Miembro Rinconada de la Formación
Nacientes del Teno, en el sector chileno.

Formación Lotena (9)
Conglomerados, areniscas, pelitas, limolitas

Antecedentes

Esta unidad fue señalada por primera vez por
Weaver (1931) para agrupar una sucesión de con-
glomerados y areniscas rojas que afloran en los al-
rededores del cerro Lotena, ubicado en el centro de
la provincia de Neuquén.

En el área de estudio fue mencionada por Baulíes
(1952) como un conjunto de rocas del Dogger,
tectónicamente complicadas.

Posteriormente, Álvarez et al. (1997) definie-
ron a la sucesión de areniscas y conglomerados
aflorante en los alrededores del Real de Seguimonte
como pertenecientes a la Formación Lotena.

Distribución y relaciones estratigráficas

Las sedimentitas de la Formación Lotena afloran
en ambos limbos del anticlinal del Real de Segui-
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monte. Hacia el sur esta unidad asoma en el anticlinal
situado al norte del cerro Lola. Hacia el oeste, la
Formación Lotena se desarrolla con rumbo sudeste
en el flanco oeste del anticlinal del paso de Nieves
Negras.

En territorio chileno, esta unidad se encuentra
sobre la Formación Tábanos en una faja de rumbo
norte - sur y se observan dos fajas tectónicas hacia
el oeste de la primera que repiten los afloramientos
correspondientes a la Formación Lotena.

El contacto basal de la Formación Lotena es de
tipo neto con las sedimentitas de la Formación
Tábanos y su límite superior es paraconcordante con
las calizas de la Formación La Manga.

Litología

A los niveles evaporíticos de la Formación
Tábanos le sigue una importante sucesión de am-
biente continental. Desde el punto de vista de las
litofacies está compuesta por conglomerados me-
dios de color castaño rojizo y areniscas medias y
finas que hacia la parte superior pasan transi-
cionalmente a una potente sucesión de pelitas y
limolitas pardo rojizas que, en el sector chileno, se
intercalan con niveles más resistentes de areniscas
finas y medias, tufitas y finos bancos de yeso con un
espesor de aproximado de 40 metros (Álvarez et
al., 1996). Por encima de esta sucesión se ha obser-
vado, en diferentes localidades, la presencia de are-
niscas calcáreas finas a medias que se intercalan
con niveles de mudstones , wackestones y
packstones litoclásticos que hacia el techo son pre-
dominantes.

En la sección levantada en la margen este del
cajón de Nieves Negras, se han identificado amonites
pertenecientes a las Zonas Estándar de Bonden-
benderi y Proximum (Caloviano temprano) (Álvarez
et al., 1996). Una sección equivalente a la anterior
se analizó en las nacientes del arroyo Colina en te-
rritorio argentino.

Perfil de la Formación Lotena en la ladera sur
del arroyo Nieves Negras

Base cubierta

10 m           Conglomerado polimíctico clastosos-
tenido, muy alterado, de color castaño
amarillento, caótico a levemente
imbricado (SO-NE). El tamaño medio de
los clastos es de aproximadamente de

3 cm y varía entre 5 y 0,5 cm de diáme-
tro. La composición es principalmente
riolítica. El grado de consolidación es
muy bajo, disgregándose fácilmente. La
matriz es arenosa fina a muy fina, muy
alterada. La estratificación es de aproxi-
madamente un metro, observándose
hacia el techo un nivel de arena media
muy alterado de 1 cm. Los contactos no
se ven bien, pero parecen planos a leve-
mente ondulosos.

50 m          Continúa la secuencia de conglomera-
dos finos clastosostenidos de un
empaquetamiento muy cerrado. En ge-
neral, el tamaño medio de los clastos
es de 1 cm de diámetro y la composi-
ción principalmente riolítica, con partici-
pación de otras rocas volcánicas y un
10% aproximadamente de cuarzo. La
forma de los clastos es de subangulosa
a angulosa y los clastos de cuarzo son
subredondeados. La matriz es calcárea,
muy escasa, de tamaño arena media.
La forma de los bancos es irregular, con
bases ondulosas, fuertemente erosivas
y techos subplanares a levemente
ondulosos. Los bancos varían entre 0,2
m y 0,5 m de espesor y en general tie-
nen forma lenticular. Cortan a éstos,
bancos lenticulares de 1 m de largo.
Estas lentes son más gruesas, también
clastosostenidas, con clastos de aproxi-
madamente de 5 cm de diámetro,
subredondeados y de composición
riolítica. El tamaño máximo de los mis-
mos es de aproximadamente 15 cm. En
estos casos, la matriz es
conglomerádica fina a muy fina. Son
muy frecuentes estas lentes más grue-
sas. Los clastos más grandes se en-
cuentran en algunos casos paralelos a
la estratificación. Algunos de los bancos
más finos son de arena sabulítica. To-
dos los niveles, tanto los gruesos como
los finos, son granodecrecientes. En
algunos sectores las lentes más grue-
sas presentan mayor tamaño de clasto,
manteniendo la composición de los mis-
mos. El tamaño alcanza a aproximada-
mente 20 cm de diámetro y el
empaquetamiento es mucho menos
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apretado. Se observa mayor porcentaje
de matriz, siendo ésta de arena gruesa
y en la base se hacen matriz sostenido,
flotando los clastos en la misma. La
base es neta ondulosa y lateralmente
no tiene más de un metro. Los clastos
son subredondeados a redondeados. A
aproximadamente 15 m de la base la
secuencia se hace más fina y se inter-
calan niveles de arena media, siendo en
algunos casos bancos tabulares de ba-
ses planas, con estratificación paralela
y entrecruzada planar de bajo ángulo.
Estos bancos son de color más claro,
blanquecinos. Otros niveles de arena
media se hacen granodecrecientes pa-
sando a arenas gruesas. Hacia el techo,
los niveles de conglomerado fino son
principalmente de composición
cuarzosa y riolítica 50% y 50% respecti-
vamente. En algunos casos llegan a ser
areniscas sabulíticas. Las bases son
netas y planas y los bancos están
amalgamados con un espesor de
aproximadamente de 20 cm. Hacia la
parte media del perfil (25 m de la base)
los niveles son más finos y son predo-
minantes las arenas sabulíticas y los
conglomerados finos, los bancos son de
aproximadamente 0,2 m a 0,5 m y las
bases son en general netas y planas.
Entre los bancos se siguen intercalando
lentes conglomerádicas gruesas, que en
estos niveles no pasan de los 0,50 m de
extensión lateral. Se observa estratifica-
ción paralela en las arenas y también
estratificación entrecruzada de bajo án-
gulo y en algunos sectores se insinúa
estratificación entrecruzada en artesa.
En estos sectores hay clastos de tufitas
grises laminadas de forma tabular.

25 m          Areniscas grises macizas, en algunos
sectores son hasta sabulíticas. Los
bancos son de aproximadamente de
0,75 a 1 metro. Parecen estar amalga-
madas. Hacia el sector superior de la
secuencia se observan bancos tabula-
res de arenas gruesas de 1,30 m de
potencia, con laminación paralela. Los
contactos son netos y planos. Sigue la
secuencia con lentes conglomerádicas

y areniscas gruesas con estratificación
entrecruzada planar. La sucesión termi-
na con unos niveles arenosos de 0,5 m
de espesor, con bases netas y planas y
con estratificación entrecruzada de bajo
ángulo tabular planar.

18 m           Alternancia de bancos de areniscas
medias a gruesas, similares a las ante-
riores, de colores claros, gris amarillen-
tas, macizas, tabulares, de bases netas
y planas, que alternan con areniscas
muy finas a limosas rojas muy altera-
das. Los bancos de areniscas varían
entre 0,5 y 1 metro. Hacia el techo pre-
dominan las areniscas limolíticas rojas.

15 m           Idem secuencia anterior, pero en este
sector se observan en la base de las
limolitas rojas, rastras de pastoreo y en
el techo calcos de gotas de lluvia. Se
encuentran laminadas en pequeños ban-
quitos de 0,5 centímetros. También hay
intercalaciones de conglomerados ma-
triz - sostén en donde se observan
clastos muy redondeados de areniscas.
La matriz es arenosa gruesa, son de
color gris con alteración castaña. Por
encima de él hay pequeñas lentes de
calizas de 0,50 m de longitud.

15 m           Alternancia de limolitas y areniscas
medias a gruesas, que hacia el techo se
hace principalmente alternancia de are-
niscas medias - finas y areniscas grue-
sas. Las areniscas finas son de color
castaño grisáceo, en bancos tabulares.
Hacia el techo pasan a limolitas grises
con grietas de desecación. Los bancos
de areniscas medias - gruesas corres-
ponden a bancos de forma tabular de
bases fuertemente ondulosas, erosivas
con marcas en algunas de calcos de
carga. Se observan también niveles de
aproximadamente 1 m de espesor de
conglomerados con clastos de calizas.

50 m           Conglomerados grises con cemento
calcáreo en bancos de 1,5 m iguales a
los de matriz sostén pero con
empaquetamiento más denso. Los
clastos son de composición riolítica y
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de cuarzo y muy esporádicamente apa-
recen clastos de calizas. Estos se inter-
calan con niveles de areniscas medias
en bancos tabulares de base neta pla-
na. En general todos las areniscas son
líticas. Continúa un importante paquete
arenoso grueso intercalado con conglo-
merados con estratificación
entrecruzada tabular planar, y en las
areniscas más finas laminación parale-
la. Los conglomerados en general son
caóticos con una leve tendencia de los
clastos prolados a disponerse paralelos
a la estratificación.

30 m           La secuencia se hace más fina en don-
de alternan areniscas con limolitas rojas.
Los bancos de areniscas son de aproxi-
madamente de 1 - 1,5 m y de forma ta-
bular. De gran extensión lateral. Los te-
chos en general son planos y las bases
ondulosas. También hay alternancia con
areniscas más finas en bancos simila-
res. Las areniscas finas tienen estratifi-
cación paralela y las medias a gruesas
presentan estratificación paralela tabular
planar de bajo ángulo. Los colores son
en general grises amarillentos con pátina
de alteración, marmolada. La secuencia
se va haciendo paulatinamente
granodecreciente hasta llegar al nivel de
pelitas limosas rojas de aproximadamen-
te 7 - 8 m, con bancos arenosos interca-
lados a los 5 m de 0,5 m de espesor con
base ondulosa y calcos de carga.

7 m            Limolitas rojas.

7 m             Areniscas muy finas de colores blan-
quecino - rojizos, con gran aporte
piroclástico. Las mismas se presentan
en bancos de 0,1 m tabulares de bases
netas y planas.

40 m          Limolitas rojas con intercalaciones de
pequeños nivelitos de yeso y areniscas
muy finas.

Ambiente de sedimentación

La sección basal de la Formación Lotena for-
mada por conglomerados y areniscas corresponde a

un ambiente fluvial, probablemente de ríos entrela-
zados, mientras que hacia la parte superior de la
unidad el sistema fluvial va perdiendo energía.

La sección superior está caracterizada por are-
niscas y calizas altamente bioturbadas las cuales se
asocian a un ambiente marino litoral que hacia el
techo se profundiza pasando a un ambiente marino
costa afuera con amonites y bivalvos.

Edad y correlaciones

Las sedimentitas de la Formación Lotena en la
región de Tupungato se correlacionan, sobre la base
de sus relaciones estratigráficas, con las secuencias
reconocidas del norte de la provincia del Neuquén.
La rica fauna de amonites encontrada en diversas
localidades de la zona de Chacay Melehue permite
asignarle una edad caloviana media a oxfordiana
temprana (Dellapé et al., 1979).

Formación La Manga (10)
Calizas y pelitas

Antecedentes

Groeber (1918), al realizar la «reconstrucción
paleogeográfica de los mares del Dogger» destacó
la gran continuidad y homogeneidad de las facies
que presentan los depósitos calovianos desde
Neuquén hasta el paso del Espinacito en el sur de
San Juan. Señaló, además, la importancia de la trans-
gresión caloviana que abarcó la región comprendida
entre el río Diamante y el río de las Vacas, en la
provincia de Mendoza, la que se encontraba hasta
ese momento emergida.

Fueron Stipanicic y Mingramm (en Groeber,
1953) quienes utilizaron por primera vez el término
Manguense para designar a la secuencia calcárea
argoviana, equivalente al Oxfordiano medio, que
desde fines del siglo pasado era tradicionalmente
conocida en la literatura geológica argentina con el
nombre de calizas azules con Gryphaea.

Stipanicic (1966) agrupó bajo el nombre de For-
mación La Manga a los depósitos anteriormente
descriptos. Este autor correlacionó los diferentes
afloramientos del país y realizó una breve descrip-
ción de la secuencia en cada lugar, basándose en los
trabajos previos y en observaciones propias.

Legarreta y Gulisano (1989) definieron para el
ciclo Loteniano - Chacayano tres secuencias
depositacionales, a las que denominaron con la sigla
L y un número correlativo de abajo hacia arriba.
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La secuencia L2 constituye un estadio de re-
lleno limitado en su base y techo por sendos episo-
dios de cambios eustáticos relativos del nivel del
mar, con desarrollo de turbiditas de ambiente pro-
fundo, sobre el que prograda una plataforma
carbonática. Las calizas de ambiente marino nor-
mal de esta secuencia son correlacionables con la
Formación La Manga.

Distribución y relaciones estratigráficas

Las sedimentitas de la Formación La Manga se
localizan en los flancos del anticlinal del Real de
Seguimonte y afloran nuevamente en una estructu-
ra anticlinal, al norte del cerro Lola. Hacia el occi-
dente, la Formación Lotena se desarrolla con rumbo
sudeste en el flanco este del anticlinal del paso de
Nieves Negras. Hacia el oeste de esta región, ya en
territorio chileno, esta unidad se encuentra sobre la
Formación Tábanos en una faja de rumbo norte -
sur y se observan dos fajas tectónicas hacia el oeste
de la primera que repiten los afloramientos corres-
pondientes a la Formación Lotena (Fig. 23).

El contacto basal de esta unidad es transicional
con las sedimentitas de la Formación Lotena y su
límite superior es neto con las evaporitas de la For-
mación Auquilco.

Litología

La Formación La Manga litológicamente está
conformada por un paquete de aproximadamente
20 m de bindstones y mudstones intercalados. Las
litofacies de bindstones son de color gris oscuro a
negro, muy fétidas; con laminación muy fina y
estratofábrica tabular a levemente irregular. Las
litofacies de mudstones son de color negro a gris
oscuro, muy fétidas; dentro de las mismas hay ni-
veles con laminación microalgal y otros niveles ma-
cizos con estratofábrica tabular a levemente
nodular.

Ambiente de sedimentación

Sobre la base de las características observadas
se interpreta a esta sucesión de calizas como co-

Figura 23. Mapa de ubicación de la Formación La Manga, en el sector del volcán San José.
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rrespondientes a un ambiente de plataforma somera
costa afuera por debajo del nivel de olas. Este am-
biente de baja energía habría permitido la preserva-
ción del fango calcáreo dando por resultado textu-
ras fangosoportadas. Los niveles de bindstones co-
rresponderían a un ambiente marino de aguas muy
someras donde el sustrato estuvo tapizado por una
carpeta algácea.

Edad y correlación

Legarreta (1991) realizó un exhaustivo análisis
de los depósitos caloviano-oxfordianos de la cuen-
ca Neuquina reconociendo cuatro unidades depo-
sitacionales, asimilables a las secuencias depo-
sitacionales de tercer orden de Van Wagoner et al.
(1988) dentro de la Formación La Manga, ubican-
do la base y el techo de las mismas entre los 154,5
(zona de Jason) y los 146,5 Ma (zona de
Caustinigrae), Caloviano-Oxfordiano de acuerdo
con la Internacional Stratigraphic Chart (IUGS).

Formación Auquilco (11)
Yeso y anhidrita con intercalaciones de areniscas y
pelitas

Antecedentes

Esta unidad fue descripta por primera vez por
Schiller (1912) en el área de Puente del Inca, quien
la denominó Yeso Principal y la detalló como com-
puesta por yeso blanquecino, gris azulado y par-
do, con intercalaciones irregulares de capas ver-
dosas, conglomerados yesosos y calcáreos y
pelitas calcáreas. Posteriormente, Weaver (1931)
la llamó formalmente Formación Auquilco y más
tarde Groeber (1946) corrigió el nombre por
Auquilcoense.

Esta unidad, de amplio desarrollo en la cuenca
Neuquina, supera los 300 m de espesor al nordeste
de la localidad de Chos Malal. En la zona de estudio
fue descripta por Pascual (1949), Armando (1949) y
Polanski (1964).

Figura 24. Mapa de ubicación de la Formación Auquilco, en el sector del volcán San José.
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Distribución y relaciones estratigráficas

En el sector norte de la Hoja, la Formación
Auquilco se apoya en contacto normal sobre las
sedimentitas bathoniano - calovianas del anticlinal
de Yeguas Muertas, en territorio chileno, con rumbo
noroeste. Hacia el este se encuentra mediante con-
tacto tectónico sobre las sedimentitas del Grupo
Mendoza y de la Formación Tordillo, siendo el prin-
cipal nivel de despegue de los corrimientos en esta
región.

En el área de Nieves Negras, al sur del volcán
San José, el «Yeso Principal» presenta una compli-
cada relación con el resto de las unidades aflorantes.
La mayoría de los contactos son de tipo tectónico
hallándose asociados a frentes de corrimiento o en
sectores con un fuerte plegamiento, siendo el núcleo
de sinclinales y anticlinales (veáse Fig. 24).

En la región al sur del volcán Tupungato, Pángaro
(1995) realizó un mapeo detallado de las diferentes
escamas de corrimiento en donde aflora la Forma-
ción Auquilco. En esta región, la misma está amplia-
mente desarrollada en el área aunque se caracteriza
por sus asomos muy discontinuos. Esto se debe prin-
cipalmente a que constituye el principal nivel de des-
pegue de los corrimientos, que sumado a su gran
fluencia plástica da origen a afloramientos muy de-
formados, de espesores ocasionalmente anómalos e
interrumpidos.

La exposición más oriental dentro del sector ar-
gentino de la Formación Auquilco corresponde a la
base de la primera lámina de corrimiento donde
sobreyace por contacto tectónico a los depósitos ter-
ciarios del Conglomerado Tunuyán y es sobreyacida
en forma paraconcordante por la Formación Tordillo.
Se puede ver este afloramiento desde las cabeceras
del arroyo Cajón Chico y hacia el sur en la ladera
este del cerro Palomares, el que además de ser de
reducido espesor, pues la potencia no excede los 15
m en esta lámina de corrimiento, es muy discontinuo
por estar en su mayor parte cubierto por depósitos
de remoción en masa y aluviales.

Hacia el norte, esta unidad está cubierta por
volcanitas pliocenas en relación de fuerte discordan-
cia angular. Hacia el sur, el corrimiento Palomares
que levanta a la primera escama tectónica es trun-
cado por el corrimiento Cordón de Jorge, que monta
a las formaciones Auquilco y Tordillo sobre la pri-
mera lámina de corrimiento en el sector austral del
cerro Palomares.

Hacia el oeste, la formación aflora en la base de
cada lámina de corrimiento con distintos espesores

y grados de deformación. La mejor exposición del
grado de deformación que ha sufrido esta unidad lo
constituye el afloramiento de la ladera oeste del cor-
dón de Jorge donde se observa cómo el yeso ha sido
replegado deformando inclusive a las calizas del
Grupo Mendoza. Hacia el norte, en el cordón de La
Macarena, puede verse este fenómeno pero con
menor intensidad, en esta localidad el yeso ha sido
sólo plegado suavemente sin llegar a perturbar a las
rocas sobre y subyacentes.

En el siguiente asomo de esta formación, en las
quebradas del arroyo Piuquenes y Honda, se locali-
za un filón capa que genera una zona de alteración
que afecta a la formaciones Tordillo y Auquilco. Es
en el área del arroyo Piuquenes que esta zona de
alteración alcanza su mayor desarrollo con unos 150
m de espesor. Está muy cubierta por depósitos re-
cientes y es común la existencia de mallines los cua-
les permiten seguir su traza hacia el sur.

El mayor espesor determinado en el sector ar-
gentino es de 150 m, al norte del cordón de La
Macarena, en la margen derecha del arroyo Jorge.
En esa localidad se observa un importante intrusivo
de composición andesítica que en parte reemplaza
al yeso; este intrusivo es de coloración muy similar a
la del yeso por lo que resulta difícil distinguirlos a la
distancia; quizá sea ésta la razón por la que no había
sido mapeado con anterioridad. Hacia el norte, so-
bre la misma falla, la potencia de la Formación
Auquilco disminuye y desaparece en el cordón de
La Macarena.

Solamente en el sector chileno puede verse a la
Formación Auquilco en relación normal con los de-
pósitos infrayacentes del Caloviano en el flanco este
del anticlinal del estero de Las Yeguas Muertas
(Godoy, 1993). Si bien el espesor determinado en
dicha localidad es de 15 m (Godoy, 1993), se obser-
van extensos afloramientos de yeso como conse-
cuencia del diapirismo.

Dada su conspicua deformación como conse-
cuencia de su naturaleza plástica, los rasgos prima-
rios están generalmente obliterados. Como ya se ha
mencionado, su base en el sector argentino es siem-
pre tectónica y su techo está cubierto en para-
concordancia por la Formación Tordillo o el Grupo
Mendoza.

En el ámbito de la quebrada del Guanaco, en la
margen derecha del arroyo Jorge, el espesor alcan-
zado es de aproximadamente 150 m y se presenta
en bancos bien definidos de 10 a 20 cm de espesor;
a su vez estos bancos están formados por una suce-
sión de finas láminas de yeso de 5 mm de espesor.
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En esta localidad el color de la unidad es blanqueci-
no a azulado estando subordinados los niveles de
coloración rojiza.

Litología

La Formación Auquilco está compuesta por po-
tentes niveles de yeso y anhidrita de color blanco, en
ocasiones grisáceo, finamente laminado con
intercalaciones de limolitas y areniscas finas de co-
lor rojizo. El espesor de las intercalaciones clásticas
varía entre los 2 mm y 5 mm, mientras que las lámi-
nas de yeso alcanzan el centímetro de espesor. En
los niveles en que estas intercalaciones son más abun-
dantes, la unidad tiene un color que varía entre el
blanco rojizo y blanco. En el sector del paso Piuquenes
se destaca la presencia de lentes compuestas exclu-
sivamente por areniscas finas a muy finas de color
rojo que no superan los 30 cm de espesor (Pángaro,
1995). En el sector sur de la comarca de estudio, en
la ladera oeste del arroyo Durazno y al sur del paso
de Nieves Negras se intercala entre las evaporitas
un importante nivel de bindstones algales finamen-
te laminados de color gris oscuro. Este paquete tie-
ne un espesor de aproximadamente 5 metros.

Ambiente de sedimentación

Las secuencias evaporíticas de la Formación
Auquilco corresponden a un ambiente marino
hipersalino restringido. Las sucesiones carbonáticas
intercaladas entre los niveles evaporíticos se aso-
cian a un ambiente marino marginal, probablemente
a una zona de mareas carbonáticas que se habría
depositado en condiciones de salinidad anormales.
Las facies de anhidrita maciza nodular se habrían
desarrollado en zonas próximas a la línea de costa.

Edad y correlaciones

La edad de la Formación Auquilco se ha deter-
minado en función de sus relaciones estratigráficas
debido a que no se ha encontrado ningún indicador
cronoestratigráfico en el área de estudio. El límite
basal está dado por el techo de la Formación La
Manga el cual está acotado en el Oxfordiano tardío
(146,5 Ma) y el límite superior por la base de la For-
mación Tordillo cuya edad es kimmeridgiana media
(Legarreta et al., 1993).

Históricamente, el «Yeso Principal» de la Alta
Cordillera ha sido correlacionado con la Formación
Río Colina (González, 1963) en el sector chileno. Sin

embargo, de acuerdo con una revisión realizada en
esta unidad por Álvarez et al. (1996), sería corre-
lacionable sólo con el nivel superior de yeso de la
Formación Río Colina.

Formación Tordillo (12)
Conglomerados, areniscas, limolitas

Antecedentes

Esta entidad fue definida informalmente por
Groeber (1946) como Tordillense con su localidad
tipo en el río Tordillo, afluente del río Grande en el
sur mendocino, donde este autor describió un poten-
te grupo de areniscas y conglomerados rojos del
Malm, que ya habían sido observados por Burckhardt
(1900) y Gerth (1931) en esta zona. La denomina-
ción actual fue formalizada por Stipanicic (1966).

Darwin (1846) analizó también a esta unidad y
planteó el problema de su ubicación en la columna
estratigráfica. Para él, podía ser contemporánea con
las calizas de la base del Grupo Mendoza o bien an-
terior a éste.

Distribución y relaciones estratigráficas

Está extensamente representada en la zona for-
mando parte de distintas láminas de corrimiento. A
grandes rasgos, los asomos del sector oriental son
reducidos y discontinuos, mientras que en el sector
occidental representan el 50% de los afloramientos
del área. El más oriental se localiza en las cabece-
ras del arroyo Jorge Chico donde se observa un re-
ducido espesor de sedimentitas rojas sobreyaciendo
a la Formación Auquilco en relación de
paraconcordancia. El techo en esta localidad está
cubierto por depósitos cuaternarios, pero probable-
mente esté sobreyacida por la Formación Auquilco
por medio de un contacto tectónico. Hacia el norte,
en las cabeceras del arroyo Cajón Chico, se puede
ver a la Formación Vaca Muerta cubriéndola en re-
lación de paraconcordancia.

Hacia el sur, la Formación Tordillo presenta un
desarrollo en sentido norte-sur, siguiendo distintas
láminas de corrimiento.

Litología

En el área de estudio, esta unidad se presenta
como un conjunto de conglomerados, areniscas y
limolitas de color predominantemente rojizo que, ha-
cia el techo, en ocasiones toma color verde. El es-
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pesor es sumamente variable y está comprendido
entre los 40 m y 550 m aproximadamente. En Chile,
esta formación ha sido definida por Klohn (1960)
como Formación Río Damas en el valle del río ho-
mónimo; en este sector, los depósitos sedimentarios
están intercalados con niveles de rocas volcánicas
de composición andesítica y alcanzan un mayor de-
sarrollo vertical que en el sector argentino.

La composición y el espesor de la Formación
Tordillo en la zona de estudio son sumamente variables
inclusive entre láminas de corrimiento adyacentes.

El acuñamiento de la formación no es sólo en
sentido transversal al eje de la cuenca sino que tam-
bién se observan variaciones de espesor en sentido
longitudinal aunque de magnitud mucho menor.

En el extremo oriental del cordón de La
Macarena existen dos reducidos asomos de esta
misma lámina de corrimiento; uno está ubicado en el
comienzo de dicho cordón y el otro en la margen
izquierda del río Palomares. En ambos casos no pudo
verse el contacto inferior ni el superior por estar
cubiertos por depósitos cuaternarios.

Hacia el sur, ya en el cerro Palomares, la For-
mación Tordillo se acuña y es la Formación Vaca
Muerta la que sobreyace a la Formación Auquilco.
El azimut aproximado de la secuencia en esta lámi-
na es 165° y su inclinación 28°O.

En la segunda lámina de corrimiento afloran
aproximadamente 30 m de la Formación Tordillo re-
petidos por una imbricación que puede verse tanto
en el arroyo Jorge Chico como en el cordón de La
Macarena. Al igual que en el caso de la primera
lámina de corrimiento parecería que la unidad se
acuña hacia el sur desapareciendo en el cerro Palo-
mares. El azimut prácticamente no varía respecto
de la primera lámina y su inclinación promedio es de
38° incrementándose este valor en la zona del cerro
Palomares.

Ya en la tercera lámina de corrimiento, la For-
mación Tordillo alcanza 560 m de espesor y aflora
en una ancha faja de rumbo aproximado norte - sur.

El contacto superior con la Formación Vaca
Muerta es sólo observable en algunos puntos, pues-
to que la falla que constituye el límite superior de
esta lámina es del tipo plano-plano y el reducido es-
pesor del Grupo Mendoza preservado está en oca-
siones cubierto o ausente. El rumbo sigue la tenden-
cia general SSE y la inclinación varía entre 52° y
48°. En el filo del cordón de La Macarena existe
una imbricación que repite parte de la Formación
Tordillo; dicha falla converge con el plano que esta-
blece el límite superior de la lámina en la ladera sur

de dicho cordón pero esta relación ha debido inferirse
por estar cubierta la zona por material coluvial; ha-
cia el norte, el trazo de la imbricación ha sido esbo-
zado tentativamente en la margen derecha del arro-
yo Jorge y por debajo de los depósitos tilíticos exis-
tentes en sus nacientes.

Hacia el oeste, la unidad está repetida tectó-
nicamente otras dos veces; no se dan en este tramo
cambios de espesor importantes, siendo la tenden-
cia general la de una disminución de la potencia ha-
cia el límite con Chile. En el cordón de La Macarena
los depósitos de la Formación Tordillo forman un
apretado sinclinal que puede ser observado también
hacia el norte en la zona de la quebrada de la Poposa.
La posición de los flancos es 65°E y 45°O y el azimut
del eje 165° aproximadamente. En la siguiente lámi-
na de corrimiento, que representa la última ocurren-
cia de esta formación en territorio argentino, la se-
cuencia está invertida en algunas zonas con una in-
clinación de 75°E, mientras que en el sector com-
prendido entre la quebrada Honda y el cerro
Marmolejo se encuentra en posición normal con una
inclinación promedio de 63°O.

El primer afloramiento de esta formación hacia
el este, sobreyace paraconcordantemente a la For-
mación Auquilco y está constituido por una sucesión
de areniscas finas a medias de color rojo intercala-
das con niveles de areniscas carbonáticas en la par-
te inferior y de yeso hacia el tope. Estas inter-
calaciones son de gran continuidad lateral dado que
alcanzan decenas de metros y tienen espesores de
15 a 20 centímetros. Este rasgo puede notarse cla-
ramente en el ámbito del arroyo Jorge Chico. Hacia
arriba, estas intercalaciones pierden importancia
pasándose a areniscas finas laminadas de colores
ocres y rojos. Aproximadamente al mismo nivel
estratigráfico, pero en la margen izquierda del río
Palomares, existe un reducido asomo de 70 m de
ancho en el que la Formación Tordillo está compuesta
por areniscas finas a medias de color morado. Debi-
do a la conspicua fracturación que caracteriza a las
rocas de este afloramiento, los rasgos sinse-
dimentarios han sido obliterados por lo que no se
han podido efectuar otras observaciones.

En la segunda lámina de corrimiento, en el filo
del cordón de La Macarena, esta unidad está repre-
sentada por 30 a 40 m de brechas y conglomerados
polimícticos de color rojo, con fábrica matriz soste-
nida en la porción inferior y clastosostenida en los
niveles superiores. El tamaño promedio de los clastos
varía desde los 5 a los 20 cm y su composición es de
90% de riolitas e ignimbritas del Grupo Choiyoi, 7%
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de areniscas verdes y pardas probablemente corres-
pondientes a la Formación Alto Río Tunuyán y 3%
de rocas ígneo-metamórficas. La relación de la For-
mación Tordillo con las formaciones Auquilco y Vaca
Muerta en esta localidad, es de paraconcordancia a
discordancia angular suave. Al norte del arroyo Jor-
ge, en la margen izquierda del arroyo Jorge Chico, la
unidad está integrada por areniscas medias a grue-
sas de colores rojizos que hacia el tope gradan a
areniscas finas de color verdoso. En este sitio, la
fracturación es muy intensa; no lo es así en la loca-
lidad anteriormente citada.

Ambiente de sedimentación

Las sedimentitas de la Formación Tordillo han
sido interpretadas como correspondientes a ambien-
tes de abanicos aluviales, ríos entrelazados, lacustres
y de playa.

El marcado cambio de espesor que muestra la
Formación Tordillo en la zona de estudio, su evolu-
ción desde el punto de vista paleoambiental y las
paleocorrientes obtenidas en la sección analizada en
detalle, las cuales indican una dirección de transpor-
te hacia el oeste, permiten inferir la existencia de
hemigrábenes cuyo bloque hundido se encontraría
al poniente. Esta propuesta es consistente con las
publicadas en Charrier (1984), Ramos (1985a y b) y
Cegarra (1994) en las cuales se postula la existen-
cia de un sistema extensional al este del arco volcá-
nico principal desarrollado sincrónicamente con la
depositación de la Formación Tordillo.

Edad y correlaciones

Esta unidad tiene un desarrollo muy amplio en
toda la cuenca Neuquino-Aconcagüina por lo que
constituye un nivel continuo de correlación tiempo-
espacio. Debido a la ausencia de fósiles es necesa-
rio recurrir a criterios de correlación estratigráfica
para la determinación de su edad.

La base está acotada para la cuenca Neuquina
por la discordancia intramálmica o araucánica, lo que
indica que los niveles inferiores corresponderían al
Oxfordiano superior (Stipanicic y Rodrigo, 1970). El
techo está dado por la base de la Formación Vaca
Muerta de edad tithoniana temprana. De acuerdo
con lo expresado, se puede asignar esta unidad al
intervalo Oxfordiano tardío - Kimmeridgiano o
Tithoniano basal.

La Formación Tordillo es correlacionable con la
Formación Río Damas en el sector chileno, esta últi-

ma ha sido descripta por Thiele (1980) como una su-
cesión de conglomerados y brechas conglomerádicas,
gruesas a medias, de colores rojizos y verdosos, con
intercalaciones potentes de areniscas y limolitas, de
colores púrpura claro a castaño. Se intercalan tam-
bién en la secuencia abundantes niveles de rocas vol-
cánicas andesíticas; asimismo, se reconocen, peque-
ñas lentes de yeso sin importancia regional.

2.4.3. JURÁSICO - CRETÁCICO

GRUPO MENDOZA
(13, 14, 15 y 16)

Calizas, pelitas, margas, areniscas, conglomerados

Antecedentes

Estas rocas fueron descriptas inicialmente por
Darwin (1846) como calcáreos duros, compactos,
de fractura concoidal, de edad neocomiana, edad
dada sobre la base de los fósiles que recogió y que
fueron estudiados por d’Orbigny. Posteriormente,
fueron examinadas por Weaver (1931) en su locali-
dad tipo en el río Agrio. El rango de Grupo se debe a
Stipanicic et al. (1969), quienes sustituyeron así al
Mendociano de Groeber (1946).

En la región que abarca la presente Hoja, la uni-
dad fue reconocida como Calizas del Titoniano-
Neocomiano por Armando (1949) y Pascual (1949)
y como Mendociano por Polanski (1964, 1972).

En el ámbito del Engolfamiento Neuquino este
grupo está dividido en cuatro formaciones: Vaca
Muerta (pelitas y margas oscuras del Tithoniano in-
ferior a medio), Quintuco (pelitas arcillosas y mar-
gosas del Tithoniano-Valanginiano), Mulichinco (are-
niscas calcáreas con pelitas grises y verdes del Valan-
giniano) y Agrio (arcilitas, pelitas, margas y arenis-
cas del Valanginiano superior-Barremiano).

En la zona sur de la Hoja, así como en otras
regiones del sur de Mendoza y el norte del Neuquén,
la parte media del Grupo Mendoza se conoce como
Formación Chachao, equivalente parcial de las for-
maciones Quintuco y Mulichinco del Engolfamiento
Neuquino.

A los efectos de la representación en el mapa
geológico, las formaciones Quintuco y Vaca Muerta
por un lado (13), y Mulichinco y Chachao por otro
(14) se representaron conjuntamente, no así la For-
mación Agrio (15).  Asimismo, en el ángulo
noroccidental de la Hoja, donde no se pudieron dis-
criminar las formaciones que componen al grupo, se
lo mapeó en forma complexiva (16).
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Distribución y relaciones estratigráficas

Las sedimentitas correspondientes al Grupo
Mendoza conforman en el área varias fajas aproxi-
madamente norte-sur de gran continuidad que se
encuentran repetidas tectónicamente.

En el sector sur, las dos fajas orientales consti-
tuyen el cordón de Jorge y el sector oriental del cor-
dón de La Macarena y, hacia el sur, el cerro Palo-
mares, donde desaparecen debajo del corrimiento
que levanta a las formaciones Auquilco y Tordillo
que más al sur pasan a componer el cerro. Hacia el
norte, ambas fajas están cubiertas en forma discor-
dante por volcanitas asignadas al Pleistoceno. El
rumbo general a lo largo de ambas fajas es 170° y la
inclinación promedio en la primera lámina es de 28°O
y en la segunda de 38°O. En el faldeo norte del ce-
rro Palomares existe una estructura muy compleja
que repite al Grupo Mendoza tres veces llegando los
estratos a estar subverticales; posiblemente la pro-
longación de esta estructura hacia el norte sea el
reducido afloramiento de calizas que se localiza en
la margen izquierda del arroyo Jorge Chico.

Hacia el oeste existe una serie de exposiciones
de espesor reducido y de poca continuidad lateral
que han sido atribuidas a la base del Grupo Mendoza.
Estos afloramientos se encuentran en el techo de la
tercera lámina de corrimiento que corresponde a un
plano colgante sobre el cual se disponen las forma-
ciones Auquilco y Tordillo. Esta relación puede ob-
servarse en el cordón de La Macarena y en el pe-
queño cordón que se desprende de E hacia el SE, en
el arroyo Piuquenes cerca de su desembocadura en
el arroyo Salinillas y hacia el S en la zona del cerro
Palomares Sur.

La tercera faja es la que conforma el cordón
Limítrofe donde el Grupo Mendoza alcanza su ma-
yor espesor ya que se halla repetido por el corri-
miento de Piuquenes. Al este de dicho corrimiento,
el buzamiento de la secuencia varía notablemente
llegando ésta a invertirse en el sector que va desde
el cordón de La Macarena hasta el cerro Piuquenes
en el límite norte de la zona. Al sur del mencionado
cordón, la inclinación promedio de la secuencia es
de 63°O. Al oeste, los estratos están en posición
normal con una inclinación promedio de 40°E y un
azimut aproximado de 170°.

En el sector chileno, el Grupo Mendoza compo-
ne el faldeo occidental del cordón Limítrofe en el
que está repetido por una serie de retrocorrimientos.
Hacia el oeste vuelve a aparecer esta unidad al oes-
te del estero del Plomo y en ambos flancos del anti-

clinal de Yeguas Muertas pero con mayor espesor e
interdigitado con volcanitas.

La Formación Vaca Muerta sobreyace para-
concordantemente a la Formación Tordillo y los tér-
minos superiores del Grupo Mendoza correspondien-
tes a la Formación Agrio se hallan cubiertos por de-
pósitos cuaternarios o en contacto tectónico con otras
unidades.

Litología

En la región del paso de Piuquenes, en el cordón
Limítrofe, la Formación Vaca Muerta se apoya so-
bre las areniscas verdes de la Formación Tordillo
(Fig. 25). En la base presenta un reducido espesor
de calizas algales que gradan a de pelitas calcáreas
negras, fétidas, con abundantes nódulos calcáreos
con amonites de la zona de Virgatosphinctes
mendozanus (Tithoniano inferior), de 10 m de espe-
sor. Siguen unos 20 m de pelitas con abundantes
amonites de la zona de Pseudolissoceras zitelli
(Tithoniano medio bajo) (Leanza, 1981). En estos
niveles pelíticos son abundantes también nódulos
calcáreos con restos de vertebrados marinos, que
de acuerdo con Fernández (1996) corresponden a
fragmentos de costillas y a una placa de anillo
esclerótico de ictiosaurios y restos fragmentarios de
cráneo con dientes de formas indeterminadas. Ha-
cia arriba continúan 30 m de pelitas con nódulos
calcáreos con escasos restos de Aulacosphinctes
sp. Hacia el techo, estas pelitas están finamente la-
minadas y gradan a 50 m de calizas negras con res-
tos de pequeños ostreidos y frecuentes cristales de
pirita. La sección continúa con la Formación
Chachao, compuesta en su parte inferior por poten-
tes bancos de calizas macizas, de hasta 1 m de es-
pesor, formados casi exclusivamente por valvas de
Aetostreon sp. Estos bancos se intercalan con nive-
les margosos con abundantes amonites del Tithoniano
superior (zona de Substeueroceras koeneni). Ha-
cia arriba continúan centenares de metros de
sedimentitas correspondientes a la parte alta de la
Formación Chachao y a la Formación Agrio.

Pángaro (1995) realizó un perfil detallado del
Grupo Mendoza en el cordón de La Macarena. Allí,
la porción basal del Grupo Mendoza está cubierta
por depósitos cuaternarios pero puede inferirse, sin
embargo, que los términos no aflorantes correspon-
den a la Formación Vaca Muerta y a un delgado
espesor de la base de la Formación Chachao. El
espesor de los afloramientos cubiertos ha sido esti-
mado en 120 m aproximadamente.
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Afloran 35 m de mudstones dispuestos en ban-
cos bien definidos de 35 a 50 cm de espesor. La
coloración en fractura fresca es gris oscura mien-
tras que en las superficies expuestas a la meteo-
rización es castaño clara. Este intervalo se caracte-
riza por la existencia de numerosos niveles de cali-
zas con Aetostreon que alcanzan un desarrollo ver-
tical máximo de 1,5 m alternados con niveles de
mudstones estériles. Es común hacia el techo de los
bancos estériles la presencia de una gran cantidad
de tubos de 1,5 mm de diámetro de poliquetos; éstos
son por lo general paralelos a las superficies de es-
tratificación.

A 160 m de la base del perfil, sobre los niveles
de caliza con Aetostreon se dispone una serie de
bancos ligeramente lenticulares compuestos por con-

glomerados de color gris claro a blanco alternados
con bancos de areniscas carbonáticas de igual geo-
metría. El tamaño medio de los clastos de los con-
glomerados varía entre 5 cm en los términos basales
y 1 cm en los bancos de los términos superiores de
este intervalo. El tamaño mayor alcanzado por los
clastos es de 40 mm y generalmente están integra-
dos por calizas, riolitas e ignimbritas del Grupo
Choiyoi y en menor medida por areniscas de dudosa
proveniencia. El cemento que liga los clastos es
carbonático y de color blanco, esto confiere a los
niveles conglomerádicos un color blanquecino ca-
racterístico. Los niveles arenosos están formados
por packstones con estratificación entrecruzada en
artesa en la base y tabular planar hacia el techo; su
coloración es en general castaño clara en superficie

Figura 25. Sección inferior del Grupo Mendoza en el paso de Piuquenes.
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de alteración y gris en fractura fresca. El espesor
total de este intervalo en la localidad no supera los 6
metros.

Un rasgo de importancia es el hallazgo, en el
techo de los niveles conglomerádicos, de numero-
sos ejemplares de trigonoideos entre los que se han
determinado Trigonia carinata, Antutrigonia
groeberi y Anditrigonia (Anditrigonia) eximia.
Ninguno de estos bivalvos ha permitido acotar la
edad de este evento pero por correlación con fa-
cies similares descriptas en el área de Puente del
Inca por Lo Forte (1988) se pueden atribuir al
Tithoniano superior - Berriasiano. En dicha locali-
dad, estos conglomerados han sido ubicados den-
tro de la Formación Quintuco pero en la zona de
estudio corresponderían al miembro medio de la
Formación Chachao.

Contacto neto mediante, se dispone sobre las
litologías descriptas un nivel de 15 m de wackestones
en bancos de 0,15 cm de espesor y de color castaño
claro en superficie de alteración y gris oscuro en
fractura fresca. En estos niveles se han hallado nu-
merosos ejemplares mal preservados de pectínidos,
trigonoideos y Eriphyla argentina. Hacia el techo
de este intervalo, los bancos de wackestones alcan-
zan el metro de espesor y se caracterizan por una
mayor abundancia relativa de restos de bivalvos.

Sobre éstos, entre los 182 y 192 m del perfil, el
Grupo Mendoza está compuesto por una alternan-
cia de mudstones y wackestones con lutitas
calcáreas, ambos de coloración gris oscura en frac-
tura fresca. El espesor de los bancos lutíticos es de
10 cm en los términos basales y aumenta hacia el
tope alcanzando los 80 centímetros. Los bancos de
mudstone y wackestone presentan una conspicua
bioturbación que se evidencia por un moteado negro
a castaño que contrasta con el gris claro que expo-
nen en las superficies de alteración. Es frecuente
que en los niveles moteados la caliza halla sido re-
emplazada por chert de color negro.

Entre los 192 y 225 m, la litología que domina
son los wackestones macizos de coloración gris
azulada dispuestos en bancos de 50 cm de espesor.
Hacia el techo, éstos exhiben numerosos restos de
bivalvos mal preservados entre los que se recono-
cen pectínidos, trigonoideos y Pholadomia sp. Ha-
cia el techo de este intervalo se localizan dos discre-
tos bancos de calizas con Aetostreon que no supe-
ran los 2 m de espesor cada uno.

Entre los 225 y los 245 m se dispone un conjunto
de bancos de wackestones que varían en espesor
entre los 10 y 20 centímetros. Los términos basales

de este segmento se caracterizan por contener una
gran cantidad de bioclastos; éstos en su mayoría
corresponden a restos de bivalvos con un tamaño
promedio de 3 milímetros. Ya en los tramos superio-
res, los wackestones están desprovistos de bioclastos
pero en cambio presentan una conspicua
bioturbación.

Entre los 245 y los 280 m, donde culmina el per-
fil, la secuencia está compuesta por una intercala-
ción de bancos de mudstones y wackestones
interestratificados con niveles lutíticos negros. Los
primeros tienen en general una potencia de 1 m, mien-
tras que los segundos varían entre 5 cm en los pri-
meros metros de este intervalo hasta 30 cm hacia el
techo.

El límite superior del Grupo Mendoza no aflora
en la localidad descripta. Pese a esto, sobre la base
de la correlación de la porción superior del perfil del
cordón de La Macarena con la localidad que se si-
túa aguas arriba del paraje Las Bochas, donde afloran
rocas del Hauteriviano correspondientes ya a la For-
mación Agrio, se infiere que el espesor faltante es
despreciable respecto del determinado.

Un excelente perfil de la parte inferior del Gru-
po Mendoza se ubica unos kilómetros al sur del área
de estudio de la Hoja, en la ladera oriental del arroyo
Durazno, al norte de la laguna Diamante, en el para-
je del Real de Las Coloradas. En esta sección, La
Formación Vaca Muerta suprayace concor-
dantemente a los depósitos continentales de la For-
mación Tordillo, mientras que el contacto superior
del Grupo Mendoza es de tipo tectónico.

Litológicamente, esta secuencia comienza con
5 m de calizas algales negras que son seguidas por
90 m de pelitas negras ricas en amonites, con
intercalaciones de mudstones nodulares de gran
extensión lateral, portadores de abundantes inverte-
brados fósiles y restos de ictiosaurios. A 57 y 70 m
de la base del perfil se han encontrado calpionélidos
de los géneros Calpionella, Tintinnospsella y
Crassicollaria. Además, se han ubicado moldes de
radiolarios y grupos incertae saedis. La secuencia
comprende principalmente pelitas con nódulos
calcáreos con abundantes amonites de la zona de
Substeueroceras koeneni. Hacia arriba, los
wackestones se hacen más comunes y contienen al
enigmático amonite Andiceras y hacia el techo de
la sección dominan los packstones con Aetostreon,
marcando el pasaje a la Formación Chachao. En la
parte inferior de esta formación es común la pre-
sencia de Groebericeras bifrons (Aguirre-Urreta
y Álvarez, 1998).
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Ambiente de sedimentación

A partir de la observación del arreglo de facies
en el cordón de La Macarena, en el norte de la re-
gión estudiada es posible esbozar una evolución
paleoambiental del área durante la depositación de
las rocas del Grupo Mendoza. Así, se puede recono-
cer un rápido ascenso relativo del nivel del mar ocu-
rrido durante la depositación de la Formación Vaca
Muerta. Éstos son depósitos de plataforma costa
afuera a interior de cuenca. Con posterioridad, du-
rante el Tithoniano medio superior, la depositación
de los bancos de caliza con Aetostreon tuvo lugar
en un ambiente de plataforma somera lo que evi-
dencia un descenso relativo del nivel del mar que
alcanza su máximo en el Tithoniano superior -
Berriasiano. Este hecho queda demostrado por la
depositación de los niveles conglomerádicos corres-
pondientes al miembro medio de la Formación
Chachao. Por último, durante el resto del tiempo que
duró la depositación del Grupo Mendoza, entre el
Berriasiano superior-Hauteriviano predominó un
ambiente de plataforma.

Edad y correlación

La edad del Grupo Mendoza en la región puede
determinarse sobre la base de su abundante conte-
nido fosilífero. La base corresponde al Tithoniano
inferior y pertenece a los niveles inferiores de la
Formación Vaca Muerta ubicados en la zona de
Virgatosphinctes mendozanus. El techo de la For-
mación Agrio no se conoce en la zona estudiada,
pero en el paso de Piuquenes se ha registrado
Spitidiscus sp., amonite que permite la correlación
con la zona de Spitidiscus riccardii del Hauteriviano
inferior alto de la cuenca Neuquina (Aguirre-Urreta
y Rawson, 1997).

Numerosas muestras de la Formación Vaca
Muerta contienen una escasa asociación de
nanofósiles calcáreos caracterizada por la presen-
cia de Ellipsagelosphaera britannica, Cycla-
gelosphaera margerelii y Watznaueria barnesae.
Las especies recuperadas pertenecen a aquellas más
resistentes a la disolución y poseen un amplio rango
estratigráfico que comprende el intervalo Bajociano
- Maastrichtiano (A. Concheyro, com. escrita, 1999).

Las unidades reconocidas en la vertiente argen-
tina, desde el punto de vista litoestratigráfico pueden
correlacionarse con la Formación Lo Valdés, defini-
da por González (1963) como un conjunto sedi-
mentario marino fosilífero cuya sección tipo se ubi-

ca en la quebrada de Lo Valdés y el cerro homóni-
mo, al sur del río Volcán. Esta unidad fue dividida en
tres miembros por el autor precitado; el inferior y el
superior están formados por calcáreos fosilíferos,
mientras que el miembro medio corresponde a
clásticos regresivos. Una sección representativa de
esta unidad ha sido medida en el Alto Río Colina
(Aguirre-Urreta y Álvarez, 1997).

2.4.4. CRETÁCICO

Formación Diamante (17)
Areniscas, conglomerados, calizas, basaltos

Antecedentes

Si bien los depósitos terrígenos cretácicos ya
habían sido observados en la región de la Alta Cor-
dillera de San Juan y Mendoza por investigadores
como Darwin (1846), Stelzner (1885) y Burckhardt
(1900) fueron Schiller (1912) y Gerth (1931) los pri-
meros en describir en sus perfiles de las provincias
de San Juan y Mendoza, a estas secuencias.

El ciclo Ándico de Groeber (1946), equivalente
a la supersecuencia media de Legarreta y Gulisano
(1989), culmina en la región con un potente con-
junto compuesto principalmente por areniscas y con-
glomerados rojos con intercalaciones volcánicas.
Estos depósitos fueron denominados Diamantiano
por Groeber (1951), quien definió su localidad tipo
en el valle del río Diamante en el sur mendocino
(Groeber, 1946). Más tarde, Yrigoyen (1976, 1979)
los llamó Formación Diamante y los correlacionó
con la Formación Cristo Redentor (Aguirre Le Bert,
1960), que es interpretada como su equivalente la-
teral hacia el poniente. Estas unidades muestran
hacia el oeste y el sur un pasaje lateral hacia los
niveles dominantemente volcánicos y
volcaniclásticos denominados Formación Juncal por
Ramos et al. (1990a).

En el sector de paso de la Cumbre, Aguirre Le
Bert (1960) designó como Formación Cristo Reden-
tor a una secuencia de rocas sedimentarias clásticas
de color rojizo, con engranajes laterales hacia depó-
sitos volcaniclásticos.

Distribución y litología

Esta unidad aflora principalmente en las nacien-
tes del río Plomo, donde estas areniscas rojas fue-
ron identificadas por Polanski (1972) y asignadas a
la Formación Tordillo.
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El pasaje de las sedimentitas marinas de la For-
mación Agrio (correspondiente al techo del Grupo
Mendoza) a las continentales de la Formación Dia-
mante, en las nacientes del río Plomo, es rápido y sin
desarrollo de evaporitas o términos homologables a
la Formación Huitrín (Ramos 1985 a). Sin embargo,
en el sector nororiental, ya fuera de la Hoja, en va-
rias localidades se encuentran niveles clástico-
evaporíticos en el techo del Grupo Mendoza
correlacionables con la Formación Huitrín, tales como
los observados por Yrigoyen (1976) en Confluencia
y por Cegarra (1987, 1994) en las quebradas Tolosa
y Matienzo. Estos niveles se acuñan rápidamente
hacia el oeste.

Las secuencias cretácicas predominantemen-
te terrígenas afloran exclusivamente en el sector
occidental de la región. En éste, potentes secuen-
cias de areniscas rojas, ocasionalmente intercala-
das con niveles psefíticos finos, se interponen en-
tre los depósitos de la Formación Agrio y las
volcanitas de la Formación Juncal. En el valle me-
dio del río Plomo se observa, en sus términos su-
periores, un paquete de calizas micríticas con alto
contenido en materia orgánica, que son similares
a niveles marinos descriptos por Ramos et al.
(1996 a y b) entre el río Vacas y las nacientes de
La Cerrada.

En los niveles basales se interponen coladas de
basaltos amigdaloides, de pocas decenas de metros
de espesor.

Formación Juncal (18)
Volcanitas y depósitos volcaniclásticos mesosilícicos

Las primeras menciones sobre los depósitos
netamente volcaniclásticos y volcánicos cretácicos
se remontan a los trabajos de Darwin (1846), en
los que este autor agrupó en la «Formación
Porfírica» a todas las rocas volcánicas y
volcaniclásticas mesozoicas aflorantes entre Chile
y la Argentina. Otros investigadores como Stelzner
(1885) y Burckhardt (1900) examinaron estas ro-
cas y propusieron distintas unidades. Recién Gerth
en sus trabajos de 1911 y 1913 (publicados en 1931)
distinguió una «Formación porfírica jurásica» y una
«Serie de porfirito labradorífero» de posible edad
neocretácica.

Esta unidad corresponde a los depósitos predo-
minantemente volcaniclásticos y volcánicos con más
del 50% de participación volcaniclástica, que fueran
agrupados por Polanski (1972) como Asociación
Volcánica Cenoniana. Como unidad formacional fue-

ron definidos en el valle homónimo situado en terri-
torio chileno adyacente, por Ramos et al. (1990 a),
con el fin de unificar la nomenclatura estratigráfica
de la región. Estos autores restringieron la denomi-
nación de Formación Juncal para las litofacies
volcaniclásticas y volcánicas que se depositan por
encima de las secuencias marinas neocomianas o
sobre los depósitos clásticos aquí asignados a la For-
mación Diamante.

La Formación Juncal así definida se corre-
lacionaría con la Formación Abanico (sensu Aguirre
Le Bert, 1960), nomenclatura que Ramos et al.
(1990) recomendaron no utilizar de acuerdo con lo
observado en territorio chileno.

En la Cordillera del Límite está constituida prin-
cipalmente por conglomerados de matriz tobácea,
brechas volcánicas, tobas y areniscas tobáceas de
colores violáceos a pardo rojizos, con inter-
calaciones lávicas y brechas de flujo andesíticas
de color verde grisáceo. Sus facies volcánicas y
volcaniclásticas gradan tanto vertical como hori-
zontalmente a los depósitos clásticos de la Forma-
ción Diamante.

En el valle del Alto río Plomo se han reconocido
coladas de ocoíta, roca de amplia distribución a lo
largo de la Cordillera del Límite y así denominada en
territorio chileno por Aguirre Le Bert (1960).

Edad y ambiente de las formaciones Dia-
mante y Juncal

Debido a la ausencia de fósiles con valor
cronológico, en esta región la edad de estas unida-
des no está bien acotada. Ramos (1985 a) propuso
una edad barremiana-aptiana sobre la base de su
posición estratigráfica, vinculándola al aumento en
la velocidad de convergencia ocurrido a los 110 Ma
(Larson y Pitman, 1972) que condujo a la expansión
y migración del arco magmático hacia el este, junto
con la continentalización y cierre de las cuencas
extensionales de retro a intraarco del Cretácico in-
ferior.

En varios puntos de la cuenca, sobre todo en la
zona central, la Formación Diamante se depositó de
manera concordante o paraconcordante sobre los ni-
veles marino-marginales atribuidos a la Formación
Huitrín o al Grupo Mendoza, y se encuentra sobre los
calcáreos mendocianos con fósiles del Hauteriviano
inferior (Ramos et al., 1990 b), por lo que sin dudas
se habría comenzado a depositar con posterioridad al
Hauteriviano inferior alto, siendo su base más proba-
blemente post hauteriviana, ya que hacia el sur, en la
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zona de Las Cuevas se disponen mediante una fuerte
discordancia erosiva sobre calcáreos marinos
fosilíferos del Hauteriviano inferior (Ramos et al., 1990
a) y sobre niveles del Hauteriviano superior en el área
del río Blanco y del cerro Tupungato (Ramos, 1985 a;
Ramos et al., 1991).

En el sector oriental y en la parte media a supe-
rior del sector occidental, en la base de la Forma-
ción Diamante se han observado depósitos calcáreos
lacustres, que podrían representar al Hauteriviano
más alto o al Barremiano, si se los homologa a los
niveles de mar alto registrados en la cuenca
Neuquina (Aguirre-Urreta et al., 1993).

La Formación Diamante engrana lateral y ver-
ticalmente con la Formación Juncal (Ramos et al.,
1990 a), unidad dominantemente volcánico-
volcaniclástica, la que es atribuida en sentido am-
plio al Cretácico inferior. Hacia el NO, en territorio
chileno, unidades parcialmente sincrónicas serían
las formaciones Las Chilcas y Pucalumé, que es-
tán intruidas por granitoides neocretácicos y cu-
biertas en discordancia angular por volcanitas del
Cretácico superior, tales como las formaciones
Salamanca, Viñitas y Lo Valle (Rivano et al., 1986;
Rivano y Sepúlveda, 1991). Las formaciones Dia-
mante y Juncal, de edad cretácica, en territorio
chileno han sido asignadas a la Formación
Colimapu.

Ramos (1985 a) señaló que estas unidades en
la región se habrían depositado en un ambiente con-
tinental fluvial de mediana a baja energía. Ferrari
(1990), en la misma zona hacia el norte y el oeste,
infirió un ambiente fluvial de baja energía en la parte
inferior, que grada hacia el techo hacia fluvial de
alta energía con participación volcánico-volca-
niclástica. Mussini (1989), en un perfil levantado al
norte del área estudiada, señaló para la sección in-
ferior un ambiente lacustre y para la porción supe-
rior uno fluvial con intercalaciones de flujos
laháricos.

En general, se observa un aumento en la ener-
gía del medio hacia la parte alta de la secuencia y
hacia el oeste, donde los depósitos se interdigitan
con volcanitas atribuidas a un arco magmático con-
tinental (Ramos, 1985 b).

Estas sedimentitas, en el sector norte, también
son adjudicadas a un ambiente fluvial de baja ener-
gía en su parte inferior, posiblemente de ríos
meandriformes, que pasa hacia la parte superior a
un ambiente lacustre. Las brechas andesíticas en el
tope de la secuencia se asignan a depósitos laháricos,
del tipo descripto por Fischer y Schmincke (1984).

Formación Saldeño (19)
Conglomerados, pelitas, tobas, calizas

Antecedentes

Este conjunto de rocas que aflora en la Cordille-
ra Principal y en la Cordillera Frontal fue menciona-
do por primera vez por el naturalista Charles Darwin
(1846) en el área del río Palomares. Transcurrido
casi un siglo, Trümpy (1941) recorrió el área del Alto
Tunuyán y denominó a estos sedimentos Conglome-
rado Basal y Tobas con Calizas del Cretácico Supe-
rior. Fue Trümpy (1941) quien primero comparó las
sedimentitas aflorantes en el área del río Palomares
con los llamados Estratos de Malargüe.

Posteriormente, Armando (1949) y Pascual
(1949) realizaron sus tesis doctorales al sur y al nor-
te del río Palomares respectivamente, dando una
descripción más completa que la efectuada por
Trümpy (1941), y les dieron el nombre de Conglo-
merado Basal y Tobas y Calizas del Cretácico Su-
perior.

Fue Polanski (1957) quien otorgó a estas rocas
el nombre de Formación Saldeño, ubicando la locali-
dad tipo en el ambiente de la Cordillera Frontal, en el
Real Bayos o Saldeño. Este autor hizo una breve
descripción de las rocas que allí afloran y extendió
la distribución de esta formación desde el área del
río Palomares hasta el área de la laguna del Dia-
mante. Polanski (1957) tomó el concepto de Trümpy
(1941) y le asignó una edad cretácica alta sobre la
base de las relaciones estratigráficas.

Los trabajos de Tunik (1996) y Raggio (1997)
referidos al área del río Palomares y el de Álvarez
(1997) del área de laguna del Diamante contribuye-
ron a actualizar el conocimiento de la Formación
Saldeño que había sido estudiada 40 años atrás.

Distribución y relaciones estratigráficas

Los depósitos de la Formación Saldeño afloran
dentro de la Hoja como una faja norte-sur de gran
continuidad, ubicada al oeste del río Tunuyán, cuan-
do éste corre N-S y al sur del mismo río, cuando
tuerce su rumbo hacia el E, en el sector sur de la
zona de estudio.

Se distinguen claramente dos ambientes en don-
de aflora la Formación Saldeño: el sector más orien-
tal o autóctono y el occidental o alóctono.

El sector autóctono se encuentra en el área de
la Cordillera Frontal donde la Formación Saldeño
inclina levemente hacia el este, principalmente debi-
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do a la basculación sufrida por la Cordillera Frontal
durante la Orogenia Andina. Es de destacar que los
afloramientos en el área de la Cordillera Frontal no
son tan extensos como lo señaló Polanski en 1964.

En el sector alóctono, esta unidad está suma-
mente disturbada por la tectónica andina. Se distin-
guen dos escamas tectónicas que afectan a los aflo-
ramientos más occidentales. Varios pliegues y fallas
de menor magnitud se observan en el sector com-
prendido entre los ríos Durazno y Salinillas. En la
zona del arroyo Papal y en la de Corrales Negros, la
Formación Saldeño está perturbada solamente por
un corrimiento que sobrepone las calizas de esta for-
mación sobre los conglomerados terciarios.

En la zona norte o del río Palomares, esta for-
mación se desarrolla desde el río Tunuyán hacia el
oeste. En el norte, está cubierta por los productos
volcánicos del Mesón San Juan y al sur queda se-
pultada por los aglomerados basálticos del cerro
Castillos del Marmolejo. Al este se asienta sobre
un plano de erosión inclinado 20 a 25º al sudoeste,
elaborado sobre los sedimentos carboníferos de la
Formación Alto Río Tunuyán, que se encuentran
plegados e intruidos por el granito post carbonífero
o directamente en contacto con el «pórfiro
cuarcífero» en el sector más austral. Al oeste está
cubierta en forma concordante por los sedimentos
terciarios de la Formación Pircala y en parte por
las efusiones volcánicas de la Formación Contreras,
sin embargo, el contacto superior en esta zona está
cubierto por derrubio y por depósitos aluviales y
coluviales.

En el sector sur de la Hoja, en el área del arroyo
Papal, se observa una relación concordante o
paraconcordante con los depósitos de la Formación
Pircala. Sin embargo, hasta el momento no se puede
establecer si existe un período de no depositación
separando ambas formaciones. Los afloramientos
mas australes de la Formación Saldeño se localizan
al sur del arroyo Papal y están cubiertos por los de-
pósitos volcánicos terciarios.

Litología

La Formación Saldeño posee un espesor máxi-
mo estimado en 250 m, pudiendo subdividirse en tres
miembros sobre la base de la litología predominante
(Fig. 26).

Miembro conglomerado basal: tiene un espe-
sor máximo de 50 m y no aflora en el área de la
Hoja. Lo hace hacia el este, en el ambiente de la
Cordillera Frontal, en donde no está afectado

tectónicamente y en el área del río Palomares.
Litológicamente se compone de bancos de conglo-
merados polimícticos de colores amarillento-blanque-
cinos y en menor proporción por sabulitas grisáceas.
Los clastos son redondeados y varían en tamaño
desde 2 mm hasta 8 centímetros. El análisis de
proveniencia de los clastos indica que la misma es
desde el este, es decir, de los granitos y volcanitas
de la Cordillera Frontal.

Miembro pelitas y tobas: tiene entre 80 y 100
m de espesor y se encuentra en todos los perfiles
levantados, aunque algunas veces está parcialmen-
te cubierto. Está formado por pelitas y arcilitas de
colores rojizos con alternancia de delgados bancos
calcáreos que se hacen mas frecuentes hacia el te-
cho del miembro. El contacto con el miembro supe-
rior es transicional.

Miembro calizas y tobas: es el más represen-
tativo y el mejor desarrollado, el espesor varía de
100 a 150 metros. Está constituido principalmente
por bancos calcáreos con intercalaciones de delga-
dos bancos de areniscas y tobas. La presencia de
bancos de evaporitas es notable en el perfil de las
nacientes del Duraznito. La coloración de esta uni-
dad es clara, variando del rosado al amarillento o
verdoso. En los sectores inferiores se localizan cali-
zas macizas o laminadas, las cuales se intercalan
con pelitas calcáreas y hacia el techo de la unidad
aparecen las calizas oolíticas y las calizas estroma-
tolíticas. Hacia el tope de la unidad se identifican
bancos margosos de colores blanquecinos. En los
perfiles de detalle se han encontrado trazas fósiles
asignables a Tripanites sp. (Tunik, 1996) y Thalassi-
noides sp. (Raggio, 1997), así como también algu-
nas conchillas y otros restos fósiles que aún no han
sido identificados (Tunik, 1999).

Ambiente de sedimentación

Sobre la base de los perfiles analizados y los datos
que aportan las trazas fósiles identificadas se puede
inferir un ambiente de sedimentación marino some-
ro, en facies subtidales para esta formación. El miem-
bro intermedio correspondería a un ambiente mari-
no más profundo el cual se va somerizando a medi-
da que se asciende estratigráficamente y pasa en
forma transicional al miembro calcáreo de la For-
mación Saldeño. Esta sucesión estaría registrando
la transgresión generalizada del Atlántico, ocurrida
a finales del Cretácico, la cual fue propuesta por
Windhausen (1918) e identificada por numerosos
autores en el área de la cuenca Neuquina.
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Figura 26. Perfil sedimentológico esquemático de la Formación Saldeño, mostrando la división en tres
miembros.
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Con respecto al miembro inferior, sobre la base
de estudios preliminares, se estima que no está di-
rectamente relacionado con los otros dos miembros.
Las características litológicas y sedimentológicas lle-
van a pensar que se trata de un ambiente aluvial
vinculado con el borde de la cuenca y no con la
ingresión marina responsable de la generación de la
planicie tidal que se instaló en la región hacia fines
del Cretácico superior.

La interpretación ambiental aquí propuesta está
de acuerdo con la paleogeografía presentada por
Uliana y Biddle (1988).

Edad

Hasta el momento no se han encontrado fósiles
diagnósticos para corroborar la edad de la Forma-
ción Saldeño, a pesar del muestreo realizado con tal
fin. Por lo tanto se considera como válida la edad
cretácica superior propuesta Trümpy (1941) y re-
afirmada por Polanski (1964), basada en relaciones
estratigráficas.

2.5. CENOZOICO

Para una mejor interpretación de los eventos
geológicos comprendidos en el Cenozoico, los auto-
res de esta Hoja han preferido separar por su origen
(sedimentario, volcánico y plutónico) a las unidades
que lo integran. En algunos de estos agrupamientos,
las formaciones se han diferenciado en andinas y
extraandinas.

A- Las secuencias sedimentarias cenozoicas

A 1- Región andina

Las secuencias sedimentarias cenozoicas están
representadas por la unidad paleógena continental
correspondiente a la Formación Pircala y por los
depósitos sinorogénicos del Conglomerado Tunuyán
y de las formaciones Palomares, Butaló y Papal.
Estas unidades rellenan una cuenca orogénica que
ocupa una depresión estructural longitudinal que está
ubicada entre el cordón del Portillo y la Cordillera
del Límite.

A principios del Neógeno se experimenta el pa-
saje de un período de subducción lento a uno rápido,
donde se observa compresión detrás del arco. En
consecuencia, comenzó la migración del arco
magmático hacia el oeste, el desarrollo de la faja ple-
gada y corrida aconcagüina y la generación de cuen-

cas de antepaís. Es por ello que las formaciones ter-
ciarias se hallan ampliamente representadas en este
sector de la Cordillera Principal mendocina, alcanzando
sus máximos espesores al pie del frente montañoso y
mostrando a grandes rasgos un gradual acuñamiento
hacia el naciente (Yrigoyen, 1993 a).

Formación Pircala (20)
Margas, pelitas, areniscas, calizas

Antecedentes

Boehm (1939) describió en el paraje Vargas, en
la margen derecha del río Malargüe, dos formacio-
nes a las que denominó Pircala y Coihueco. La pri-
mera engloba a un grupo de areniscas y margas de
color violáceo a rojo pálido que se sobreponen a los
calcáreos rocanenses y supera los 250 m de poten-
cia en la zona del río Diamante. La Formación
Coihueco agrupa a un conjunto paleógeno de margas,
areniscas y arcilitas de color rojo y verde oliva. La
separación entre las dos formaciones se establece
en virtud de una neta diferenciación litológica. Boehm
(1939) consideró que el pase entre ambas unidades
estaba dado por un banco margoso, casi siempre
silicificado, con restos de plantas.

En la zona de trabajo, ambas formaciones fue-
ron descriptas por Polanski (1964) en forma con-
junta debido a las dificultades en la separación
litológica y a la ausencia de dicho banco margoso
fosilífero.

En el presente estudio se hace referencia sólo a
la Formación Pircala, ya que se encontraron claras
coincidencias entre los estratos descriptos por Boehm
(1939) para esta formación y los estratos aflorantes
en la comarca.

Distribución y relaciones estratigráficas

La Formación Pircala asoma, aunque disconti-
nuamente, a lo largo de una faja de rumbo aproxi-
mado norte-sur que se extiende desde el faldeo orien-
tal del cordón de Contreras hasta el faldeo oriental
del cerro Duraznito.

En el sector del río Palomares aflora inmediata-
mente al oeste de la Formación Saldeño. Puede ob-
servarse desde el tramo medio del arroyo Contreras,
sobre su margen derecha, lugar donde esta unidad
está cubierta por las volcanitas de la Formación
Contreras, hasta el arroyo Marmolejo donde des-
aparece por debajo de los depósitos del cerro Casti-
llos del Marmolejo.
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Si bien el contacto basal entre esta unidad y las
calizas y tobas de la Formación Saldeño se encuen-
tra cubierto por depósitos cuaternarios, se puede in-
ferir mediante sus actitudes estructurales que esta
relación es concordante. Su contacto superior pue-
de ser observado en la desembocadura del arroyo
Peñón, en la margen derecha, donde esta formación
está cubierta por la Formación Contreras. Sin em-
bargo, hacia el sur, estas volcanitas se acuñan hasta
desaparecer y su contacto correspondería allí a una
paraconcordancia con el Conglomerado Tunuyán.

Litología

Esta unidad se caracteriza por la presencia de
margas, pelitas y areniscas de grano fino a mediano
y friables. En la parte basal se intercalan bancos de
margas de colores gris violáceo y amarillo con are-
niscas de grano fino, de estratificación poco acen-
tuada y de color gris. Hacia arriba predominan
margas, margas arenosas, pelitas y calizas con to-
nalidades grises, violáceas y verdosas.

El espesor de los bancos varía entre 4 y 10 cm,
los más gruesos son los de margas y areniscas y los
más delgados los de pelitas. En el tope de la forma-
ción existe un banco de 50 cm de espesor de arenis-
ca gruesa a sabulítica roja, con textura clasto-sos-
tén, maciza y cemento carbonático. Entre los gra-
nos abunda cuarzo redondeado y feldespato
subredondeado. El espesor calculado para esta uni-
dad es de 325 metros.

Ambiente de sedimentación

La litología general de la unidad se caracteriza
por un tamaño de grano fino y laminación paralela,
con algunos calcáreos, que sugieren un ambiente de
depositación de barreales y cuerpos lagunares so-
meros de origen típicamente continental. Yrigoyen
(1993 a) recalcó que en la Formación Pircala exis-
ten delgadas intercalaciones de depósitos marino-
marginales documentadas por nanofósiles y
foraminíferos. Sin embargo, en la zona de estudio,
no se han detectado tales fósiles.

Edad y correlaciones

Según Legarreta et al. (1989), la Formación
Pircala constituye la unidad superior del Grupo
Malargüe y quedaría comprendida entre los 76 y 55
Ma, abarcando el límite Maastrichtiano - Daniano.
Parras et al. (1996) realizaron una datación K/Ar

sobre roca total de un nivel tobáceo a 60 m del últi-
mo nivel marino, en el sur de la provincia de
Mendoza, que arrojó un valor de 63±3,2 Ma
(Maastrichtiano superior - Daniano inferior).

Dessanti (1973), en la descripción de la Hoja
Bardas Blancas hizo notar las coincidencias entre
esta formación y la Formación Divisadero Largo,
hecho señalado por geólogos que la habían estudia-
do anteriormente. Legarreta et al. (1993) indicaron
que la sección cuspidal del Grupo Malargüe se po-
dría correlacionar con el miembro inferior de la For-
mación Divisadero Largo.

Conglomerado Tunuyán (22, 22a)
Brechas, conglomerados, areniscas, pelitas; lavas y
brechas andesíticas

Antecedentes

Este conglomerado corresponde a la unidad es-
tudiada por Darwin (1846) quien la denominó
Tunuyán Conglomerate, nombre que fue utilizado
por Armando (1949) y Pascual (1949). Posterior-
mente, Criado Roque (1950) publicó un detallado
informe sobre unos estratos terciarios en el sur de la
provincia de Mendoza a los que llamó Estratos de
Agua de la Piedra. Estos estratos fueron corre-
lacionados por Groeber (1951) con los de la región
del río Palomares. Baulíes (1952) propuso designar
a estos depósitos como Conglomerados del Paloma-
res. En la descripción de la depresión intermontana
del Alto Tunuyán, Polanski (1957) sugirió referirse a
esta unidad con el nombre de Formación Agua de la
Piedra correlacionada ya por Groeber (1951).

En el presente trabajo se propone, manteniendo
la denominación original de Darwin (1846), el nom-
bre de Conglomerado Tunuyán.

En el mapa geológico, la faja de aglomerados
volcánicos (22 a) situados al sur del arroyo Paloma-
res se ha resaltado del resto de los afloramientos de
esta unidad con un color especial.

Distribución y relaciones estratigráficas

El Conglomerado Tunuyán aflora en la depre-
sión intermontana situada entre las Cordilleras Prin-
cipal y Frontal. El límite septentrional de las exposi-
ciones neógenas corresponde al faldeo austral del
cerro San Juan donde éstas están cubiertas
discordantemente por los depósitos de este volcán,
En el sector comprendido entre el arroyo Marmolejo
y el arroyo Corrales Negros, la formación está cu-
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bierta por volcanitas plio-pleistocenas. Sin embargo,
aflora localmente en el faldeo occidental del cerro Co-
rrales Negros al sur del río Colorado, entre los arroyos
Duraznito y Papal. Al sur, está cubierto por las rocas
del complejo pre-caldera del volcán Maipo (Fig. 27).

Al norte del río Palomares y al este de la franja
ocupada por los conglomerados, los depósitos se

interdigitan en su base con las rocas volcánicas
de la Formación Contreras, mientras que al sur
del río se apoyan sobre estas rocas mediante una
falla inversa, de vergencia oriental y de escaso
rechazo. Más al sur aún, en la margen izquierda
del arroyo Zanja, cerca de sus nacientes, el Con-
glomerado Tunuyán se dispone mediante una su-

Figura 27. Mapa geológico de los depósitos del Cretácico superior al Neógeno aflorantes entre el río Salinillas y
el arroyo Papal. Referencias: 1- Rocas paleozoicas de la Cordillera Frontal; 2- Rocas mesozoicas y cenozoicas

de la Cordillera Principal; 3- Formación Saldeño; 4- Formación Pircala; 5- Conglomerado Tunuyán; 6- Formación
Papal; 7- Rocas volcánicas cenozoicas; 8- Depósitos pre-caldera del volcán Maipo; 9- Diques; 10- Depósitos

cuaternarios; 11- Rumbo e inclinación de estratos; 12- Corrimientos.
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perficie erosiva no angular por encima de la For-
mación Pircala.

Los estratos que corresponden al sector inferior
del Conglomerado Tunuyán se encuentran plegados
formando un anticlinal y un sinclinal al este del arro-
yo Chileno. Los estratos del sector superior afloran
al oeste de dicho arroyo y presentan homoclinales
con inclinación hacia el oeste.

Al sur, en la región del arroyo Duraznito, el Con-
glomerado Tunuyán aflora en dos fajas de rumbo
aproximado norte-sur; la faja oriental corresponde
al autóctono mientras que la faja occidental repre-
senta una escama tectónica levantada por medio de
una falla con despegue en la Formación Saldeño (Fig.
27). En la base de los conglomerados y por encima
de la Formación Pircala, concordantemente, se lo-
caliza un banco de brechas basálticas de 50 m de
espesor. El techo de los conglomerados no se obser-
va ya que se encuentra erosionado o cubierto por
las andesitas del cerro Duraznito y por el complejo
pre-caldera del volcán Maipo. Sin embargo, en el río
Colorado se advierte una discordancia angular entre
la Formación Papal y estos conglomerados (Pérez
et al., 1997).

Litología

La descripción litológica de esta unidad se hará
mediante el análisis de dos perfiles representativos.

a) Perfil del arroyo Chileno

El perfil del arroyo Chileno fue levantado desde
la margen derecha del río Palomares, donde el Con-
glomerado Tunuyán está apoyado por encima de la
Formación Contreras mediante una falla inversa de
escaso rechazo, hasta las nacientes del arroyo Chi-
leno.

- Análisis de las litofacies

Se definieron siete litofacies considerando los dis-
tintos atributos observados, tales como geometría,
contactos y estructuras sedimentarias de las capas.

Litofacies A: Brechas y conglomerados matriz y
clasto soportados, sin estructura interna. Las bre-
chas son gruesas, polimodales y muy mal seleccio-
nadas. Los clastos son angulosos y su tamaño oscila
entre 5 y 100 centímetros. Se presentan en cuerpos
tabulares, de bases irregulares o planas netas no
erosivas y espesores desde 40 a 150 centímetros.

Generalmente no se distinguen los contactos entre
bancos ya que se encuentran amalgamados. Los
conglomerados son medianos a gruesos, polimodales
y mal seleccionados. Poseen clastos subredondeados
a subangulosos, de entre 1 y 80 cm de longitud. La
geometría de los cuerpos es tabular, sus bases son
irregulares a difusas, no erosivas y sus espesores
varían entre 20 y 100 centímetros. La matriz es are-
nosa mediana a sabulítica y el cemento es carbo-
nático.
Litofacies B: Conglomerados clasto soportados,
macizos o con estratificación entrecruzada planar.
Poseen clastos redondeados a subredondeados, ex-
cepcionalmente subangulosos, cuyo tamaño oscila
entre 0,4 y 60 centímetros. Los cuerpos son
lenticulares, con contacto basal erosivo y espesores
entre 15 y 70 centímetros. La matriz es arenosa fina
a mediana y el cemento es carbonático. Se presen-
tan, además, algunos bancos con gradación normal,
que comienzan con conglomerados medianos, segui-
dos de conglomerados finos y, en algunos casos,
culminan con areniscas gruesas. Es frecuente ob-
servar imbricación del eje mayor de los clastos, per-
pendicular a la dirección del flujo.
Litofacies C: Conglomerados clasto soportados,
macizos o con estratificación paralela. Los conglo-
merados son finos a medianos, con mejor selección
y menor tamaño de grano que los conglomerados de
la litofacies B. Son bimodales o polimodales y el ta-
maño de clastos varía entre 5 y 15 centímetros. La
geometría de los cuerpos es tabular, de bases planas
no erosivas y de espesores máximos entre 20 y 50
centímetros.
Litofacies D: Areniscas medianas a gruesas con
estratificación entrecruzada planar. Poseen selec-
ción moderada y en algunos casos gradación nor-
mal, compuesta en la base por conglomerados finos
que gradan transicionalmente a areniscas gruesas.
Presentan ocasionalmente clastos pelíticos cerca de
sus bases y en algunos casos clastos de tamaño gui-
ja entre las láminas. Los bancos son lenticulares, con
bases netas y erosivas, y espesores entre 4 y 25
centímetros.
Litofacies E: Areniscas medianas a sabulíticas y are-
niscas tobáceas gruesas, macizas o con estratifica-
ción paralela. En bancos tabulares a levemente
lenticulares, cuyo espesor varía entre 25 a 60 centí-
metros, frecuentemente intercaladas con la litofacies
C. Las bases son planas u onduladas, no erosivas.
La estratificación se observa por la alternancia de
delgadas capas de areniscas medianas a gruesas y
de sabulitas.
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Litofacies F: Areniscas finas a medianas, macizas o
con estratificación paralela. Forman cuerpos de geo-
metría tabular, frecuentemente amalgamados, de 3
a 40 cm de espesor. La base de estos cuerpos es
neta, plana y no erosiva mientras que el techo es
neto o transicional. Los bancos macizos muestran
estructuras de escape de fluidos, convoluta y tipo
plato; pliegues sinsedimentarios; estructuras de de-
formación por carga, calcos de carga y diques
clásticos. En algunos casos presentan clastos inter-
calados de tamaño guija.
Litofacies G: Pelitas de color rojo, finamente lamina-
das o macizas. Poseen tanto geometría tabular como
lenticular, de 0,5 a 3 cm de espesor. Frecuentemente
se ven capas delgadas de limolitas laminadas y arcilitas
macizas. Sus contactos tanto de base como de techo
son netos. Exhiben grietas de desecación.

- Asociación de facies

A partir del agrupamiento natural de litofacies y
de la interpretación de los distintos procesos de se-
dimentación se diferenciaron tres asociaciones de
litofacies:

Asociación de litofacies 1: Abanicos aluviales
proximales. Está compuesta principalmente por la
litofacies A, con escasa participación de la litofacies
B. Se la interpreta como secuencias de la parte
proximal del sistema de abanicos aluviales. Predo-
minan las brechas y los conglomerados macizos dis-
puestos en cuerpos tabulares lobados arealmente y
de importantes espesores (litofacies A) que sugie-
ren flujos gravitatorios no cohesivos de alta densi-
dad y baja viscosidad (Blikra y Nemec, 1998). La
abundancia de estos flujos con respecto a los flujos
macizos cohesivos (mudflow) indica un área de pro-
cedencia con ausencia de material pelítico disponi-
ble (Blair, 1987). Los sectores canalizados, aunque
muy escasos, se manifiestan por la existencia de ma-
terial conglomerádico con clastos subredondeados,
la presencia de estratificación entrecruzada y bases
erosivas, que sugieren un transporte mediante flujos
tractivos en canales (litofacies B).

Asociación de litofacies 2: Abanicos aluviales me-
dios. Está compuesta por las litofacies A, B, C y E
con participación de la litofacies F. Corresponde a
depósitos en la parte media del sistema de abanicos
aluviales, donde los sedimentos son transportados y
depositados principalmente por corrientes acuosas en
un sistema de canales someros entrelazados (stream

flow) o por corrientes acuosas no confinadas (sheet
flow). La elevada energía del sistema queda eviden-
ciada por la abundancia de superficies erosivas y la
escasez de sedimentos finos. El principal mecanismo
de agradación en este sector del abanico correspon-
de, de acuerdo con Nemec y Postma (1993), a flujos
tractivos en canales. Este proceso genera dos tipos
de depósitos: de barra de canal y de fondo de canal.
Los primeros están representados por la litofacies C
y los segundos por la litofacies B.
La presencia de areniscas macizas o con estratifi-
cación paralela (litofacies E) indican la existencia
de flujos no canalizados de alto régimen de flujo y
escasa profundidad. La alternancia de estas capas
arenosas con capas de litofacies C refleja un meca-
nismo cíclico atribuido a variaciones en la velocidad,
profundidad y comportamiento del flujo no confina-
do (sheet flood) (Hogg, 1982, Ballance, 1984, Blair,
1987). Las areniscas con estratificación horizontal
(litofacies F) representan un flujo no confinado de
alto régimen de flujo y escasa duración (flash flood).

Asociación de litofacies 3: Abanicos aluviales
distales. Está compuesta por las litofacies D y G, y
esporádicamente litofacies E y B, que representan
depósitos en la parte distal del sistema de abanicos
aluviales. Los bancos limolíticos y arcilíticos fina-
mente laminados y con grietas de desecación
(litofacies G) indican depositación por decantación
en un cuerpo de agua somero y efímero, como pro-
ductos finales de las corrientes mantiformes en con-
diciones de baja energía. Los bancos lenticulares
arenosos (litofacies D) corresponden a depósitos de
flujos canalizados de bajo régimen de flujo. En las
zonas más cercanas al cuerpo del abanico, estos
bancos se intercalan con conglomerados finos
(litofacies B) que representan depositación a partir
de flujos tractivos (Miall, 1978). La litofacies E re-
presenta flujos tractivos mantiformes (sheet floods).

Los bancos tobáceos documentan una activi-
dad volcánica próxima y contemporánea con la
depositación continental, importante en la zona debi-
do a la proximidad del arco volcánico activo situado
en Chile.

- Procedencia de los clastos

En los primeros 190 m del perfil del Conglome-
rado Tunuyán, en el arroyo Chileno, predominan
ampliamente los clastos de rocas volcánicas inter-
medias a básicas provenientes del arco magmático
situado en Chile y del volcanismo de retroarco de la
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Formación Contreras. En el resto del perfil, los clastos
de calizas, pelitas negras y sedimentitas rojas deri-
vados de las secuencias mesozoicas de la Cordillera
Principal, se encuentran en aproximadamente igual
proporción que los clastos volcánicos. No se obser-
vó ningún clasto metamórfico a granítico provenien-
te de la Cordillera Frontal.

- Modelo paleoambiental

El Conglomerado Tunuyán fue depositado en
un sistema de abanicos aluviales dentro de una
cuenca de antepaís generada como respuesta al
levantamiento de la faja plegada y corrida de la
Cordillera Principal (Ramos et al., 1996 a y b). El
hecho de que todos los clastos de esta formación
provengan tanto de este sistema montañoso como
del arco volcánico situado al oeste y del volcanismo
de retroarco de la Formación Contreras, permite
interpretar que en el momento de su depositación
no había existido ningún pulso de levantamiento de
la Cordillera Frontal.

Dentro de esta unidad se han diferenciado cinco
ciclos identificados a partir de cambios de facies y
de litología de clastos, numerados consecutivamen-
te desde la base al techo del perfil levantado en el
arroyo Chileno. El ciclo 1 corresponde a una secuen-
cia grano y estrato decreciente, mientras que los ci-
clos 2, 3, 4 y 5 representan secuencias grano y es-
trato crecientes. La transición del ciclo 1 al ciclo 2
se caracteriza por la disminución en el tamaño, la
selección y la redondez de los clastos. Sin embargo,
el cambio más importante corresponde a un cambio
en la procedencia de los clastos. La transición entre
los ciclos 2, 3, 4 y 5 refleja una disminución en el
tamaño de grano, donde la asociación de litofacies
de abanico distal se sobrepone a la de abanico me-
dio mediante un contacto abrupto.

La secuencia grano y estrato decreciente per-
teneciente al ciclo 1 representa la migración de las
facies de abanico medio por encima de las facies
de abanico proximal, como respuesta a la regre-
sión del sistema de abanicos (Steel et al., 1977).
La tendencia grano y estrato creciente de los ci-
clos 2, 3, 4 y 5 puede deberse a un aumento en la
paleopendiente que favorece el transporte de sedi-
mentos gruesos.

En este trabajo se sugiere una tentativa correla-
ción entre las facies progradantes de los ciclos 2, 3,
4 y 5 y la actividad tectónica generada a partir de la
migración de la faja plegada y corrida de la Cordille-
ra Principal hacia el antepaís.

b) Perfil del arroyo Duraznito

El perfil del arroyo Duraznito fue levantado en la
margen derecha de dicho arroyo, en su tramo medio
(véase Fig. 27) y está descripto en el cuadro 7.

- Análisis de las litofacies

En el perfil del arroyo Duraznito se distinguie-
ron siete facies utilizando la nomenclatura de Miall
(1978) modificada.

Litofacies A: Conglomerados polimícticos, clasto
soportados, de color gris rojizo a rojo. Son macizos y
en algunos casos con estratificación entrecruzada
planar y en artesa. Los cuerpos son lenticulares, con
contacto basal erosivo y superior transicional o neto,
con un espesor máximo entre 20 y 70 centímetros.
Posee clastos redondeados a subredondeados, ex-
cepcionalmente subangulosos; cuyo tamaño oscila
entre 0,2 y 50 centímetros. La matriz es arenosa
fina a mediana y el cemento es calcáreo. Esta
litofacies está asociada con la litofacies C, forman-
do una sucesión vertical multiepisódica de bancos
conglomerádicos, o aislada dentro de una sucesión
de litofacies D y F.
Litofacies B: Conglomerados polimícticos, matriz
soportados, medianos a gruesos, mal seleccionados
y sin estructura interna. Poseen clastos
subredondeados a subangulosos, de entre 1 y 80 cm
de longitud. La geometría de los cuerpos es tabular,
con bases son irregulares a difusas y espesores en-
tre 20 y 100 centímetros. La matriz es arenosa fina
a gruesa y el cemento es carbonático. Esta litofacies
forma sucesiones de hasta 20 m de espesor o rara
vez aislada e intercalada con la litofacies A.
Litofacies C: Conglomerados finos a medianos,
polimícticos, matriz soportados, macizos, de color gris.
Son bimodales y bien seleccionados. Los clastos son
redondeados a subredondeados, de entre 5 y 20 cm
de longitud. La geometría de los cuerpos es lenticular,
de bases planas no erosivas y de espesores máxi-
mos entre 15 y 40 centímetros.
Litofacies D: Areniscas gruesas a sabulíticas, de color
gris. Se presentan en bancos tabulares a levemente
lenticulares, cuyo espesor varía entre 10 a 30 centí-
metros. Las bases son planas no erosivas. Interna-
mente son macizas y algunas veces tienen grada-
ción normal. Es frecuente encontrar lentes de mate-
rial más grueso, sabulítico hasta conglomerádico fino,
y clastos aislados de hasta 20 cm de longitud dentro
de los bancos.
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Litofacies E: Areniscas medianas a gruesas, color
rojizo, con selección moderada. Internamente pre-
sentan estratificación paralela y entrecruzada. Los
bancos son tabulares a ligeramente lenticulares, con
bases netas y erosivas, y espesores entre 10 y 25
centímetros.
Litofacies F: Areniscas finas a medianas, de color
rojizo, con mala selección, macizas o con estratifi-
cación paralela. Forman cuerpos de geometría ta-
bular, frecuentemente amalgamados, de 3 a 40 cm

de espesor. La base de estos cuerpos es neta, plana
y no erosiva mientras que el techo es neto o tran-
sicional. Tiene estructuras de escape de fluidos,
convoluta y tipo plato; pliegues sinsedimentarios;
estructuras de deformación por carga, calcos de
carga y turboglifos y diques clásticos. En algunos
casos hay clastos intercalados de tamaño guija.
Litofacies G: Pelitas de color rojo, finamente lami-
nadas o macizas. Presentan tanto una geometría ta-
bular como lenticular, de 0,5 a 6 cm de espesor. Fre-

Cuadro 7. Perfil del Conglomerado Tunuyán.

Intervalo Descripción Interpretación 

C
ic

lo
s

 

0-158 

Intervalo grano y estrato decreciente, de color gris, constituido casi exclusivamente por la litofacies B. 
Las brechas oligomícticas, con mala selección, constituyen el 80% de las litofacies, mientras que el 20% 
restante corresponde a conglomerados gruesos a medianos, mal seleccionados. Los clastos son 
volcánicos. 

158-207 
Intervalo grano y estrato-creciente, de color gris, constituido por la litofacies B, excepto por esporádicas 
apariciones aisladas de litofacies E. Predominan los conglomerados por encima de las brechas. 
Los clastos son volcánicos. 

Cuerpo interno 
del abanico 

C
ic

lo
  1

 

207-503 

Este intervalo se dispone transicionalmente por encima del anterior. Está constituido en los primeros 50 
m por las litofacies B y A, en una proporción de 60 y 40% respectivamente. En el resto del intervalo se 
intercalan, además, bancos arenosos de la litofacies F. Predominan los clastos de caliza y en menor 
proporción los de sedimentitas rojas y volcanitas. 

503-606 

Por encima del anterior se dispone transicionalmente este intervalo donde la litofacies B comienza a ser 
menos frecuente y los conglomerados gruesos, mal seleccionados, de la litofacies A se intercalan con 
los conglomerados medianos, mejor seleccionados, de la litofacies C. Siguen predominando los clastos 
de caliza. 

Cuerpo externo 
del abanico 

C
ic

lo
 2

 

606-664 

El intervalo comienza con bancos pelíticos de color morado, que en el intervalo anterior se encontraban 
completamente ausentes, siendo el contacto entre uno y otro abrupto. La litofacies A se intercala con la 
litofacies F y G, mientras que la litofacies B desaparece por completo y la litofacies C se encuentra 
totalmente subordinada. Siguen predominando los clastos de caliza. 

664-714 

Lavas y brechas andesíticas: La parte inferior corresponde a lavas porfíricas de composición andesítica 
de color lila y verdoso. La geometría del cuerpo es irregular lo que sugiere su disposición rellenando 
depresiones del terreno. La parte superior está constituida por brechas volcaniclásticas de composición 
andesítica y color gris verdoso y lila, que se apoyan concordantemente sobre las lavas porfíricas. 

714-769 
En la base alternan las litofacies A y D, formando microsecuencias granodecrecientes. Hacia arriba 
predominan las litofacies G y F, y ocasionalmente litofacies C. 
Predominan los clastos de volcanitas. 

769-872 
En este intervalo prevalecen las litofacies D y G, siendo la proporción de pelitas mayor que en el 
anterior. Se distingue además por la presencia de bancos arenosos tobáceos de distintos colores. Los 
clastos de caliza vuelven a predominan. 

872-896 Continúan siendo importantes la litofacies G pero existe una mayor participación de bancos lenticulares 
conglomerádicos intercalados (litofacies A). Los clastos de caliza siguen prevaleciendo. 

Pie interne del 
abanico 

896-978 Comienza con un  banco conglomerádico grueso de base netamente erosiva. Existe un predominio de 
litofacies A intercaladas con litofacies C y E. Predominan los clastos de caliza. 

Cuerpo externo 
del abanico 

 

C
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978-1039 Continúan predominando las litofacies A pero existe una mayor participación de litofacies E, G y D. 
Dentro de los clastos predominan los de caliza, siendo los de sedimentitas rojas muy escasos. 

Pie interno del 
abanico 

 

1039-1167 
Se dispone por encima del anterior mediante una superficie erosiva. Litofacies A intercaladas con 
litofacies C o formando sucesiones multiepisodicas. Existen aisladamente bancos de litofacies D y E. En 
este intervalo se observa un brusco incremento en el porcentaje de clastos de sedimentitas rojas. 

Cuerpo extemo 
del abanico 

 

C
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1167-1237 

Entre el intervalo anterior y éste existe un abrupto cambio en el tamaño de grano. Los primeros 50 m 
predominan las pelitas moradas de la litofacies G, intercaladas con litofacies F y ocasionalmente 
litofacies A. Hacia arriba se hacen más importantes las facies arenosas. Los clastos de caliza vuelven a 
ser más abundantes. 

Pie interno del 
abanico 

1237-1317 
Por encima del intervalo anterior y mediante una superficie erosiva, se dispone este intervalo donde 
prevalecen las granulometrías gruesas de las litofacies A y C, que se intercalan con delgados bancos de 
litofacies G. Son mayoritarios los clastos de caliza. 

Cuerpo externo 
del abanico 

1317-1353 
El contacto basal de este intervalo es transicional. Hay un amplio predominio de conglomerados de la 
litofacies B, con participaci6n de conglomerados masivos de la litofacies A y areniscas gruesas de la 
litofacies D. Los clastos de caliza constituyen el 85% de total. 

Cuerpo interno 
del abanico 

 

C
ic

lo
 5
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cuentemente se observan capas delgadas de limolitas
laminadas y arcilitas macizas. Sus contactos tanto
de base como de techo son netos. Poseen grietas de
desecación, estructuras de escape de fluidos y es-
casa bioturbación.

- Asociación de facies

A partir del arreglo de facies observadas en el
perfil levantado en el arroyo Duraznito se diferen-
ciaron tres asociaciones que corresponden a las dis-
tintas partes del sistema de abanicos aluviales:

Asociación de litofacies 1: Cuerpo interno del aba-
nico aluvial. Está compuesta principalmente por la
litofacies B, con escasa participación de la litofacies
A. Se la interpreta como secuencias de cuerpo in-
terno de abanico aluvial, donde predominan los con-
glomerados macizos dispuestos en cuerpos tabula-
res de gran extensión areal e importantes espesores
(litofacies B) que sugieren corrientes acuosas de alta
energía y escasa duración, no canalizadas, de creci-
das en manto (sheet flood).

Los sectores canalizados del cuerpo interno se
manifiestan por la existencia de material
conglomerádico con clastos redondeados a subre-
dondeados, la presencia de estratificación
entrecruzada y bases erosivas (litofacies A), que
sugieren un transporte mediante flujos acuosos
tractivos en canales.

Asociación de litofacies 2: Cuerpo externo del aba-
nico aluvial. Está conformada por las litofacies A y C
y escasamente las litofacies F, D y G. Corresponde a
depósitos de cuerpo de abanico externo, donde los
sedimentos son transportados y depositados princi-
palmente por corrientes acuosas de un sistema de
canales someros entrelazados. La elevada energía del
sistema queda evidenciada por la abundancia de su-
perficies erosivas y la escasez de sedimentos finos.

El principal mecanismo de agradación en este
sector del abanico corresponde, de acuerdo con
Nemec y Postma (1993), a flujos tractivos. Este pro-
ceso genera dos tipos de depósitos: de barra de ca-
nal (litofacies C) y de fondo de canal (litofacies A).

La presencia de bancos lenticulares de bases
erosivas y con intraclastos pelíticos muestra una
canalización de estas corrientes con sucesivas mer-
mas en su competencia. Las areniscas macizas
(litofacies D), estrechamente vinculadas con las
litofacies A, indican la progresiva desaceleración de
las corrientes luego de las crecientes.

La litofacies F de areniscas macizas o con estra-
tificación paralela representa un flujo no confinado de
alto régimen de flujo y escasa duración (flash flood).

Asociación de litofacies 3: Pie interno del abanico
aluvial. Está compuesta por las litofacies E y G, y
esporádicamente litofacies D y A y representa los
depósitos de pie interno de abanico aluvial. Los ban-
cos pelíticos finamente laminados y con grietas de
desecación (litofacies G) indican depositación por
decantación en un cuerpo de agua somero y efíme-
ro, como productos finales de las corrientes
mantiformes en condiciones de baja energía. La
litofacies E representa flujos acuosos tractivos
mantiformes (sheet flows).

- Procedencia de los clastos

En los conteos de clastos se tomaron en cuenta
sólo aquellos clastos cuya área de aporte era cono-
cida. Se diferenciaron así entre clastos de
sedimentitas clásticas rojas, principalmente arenis-
cas, pertenecientes a la Formación Tordillo; clastos
de calizas y pelitas negras del Grupo Mendoza y
volcanitas del arco volcánico situado en Chile. El
aporte clástico de las formaciones que se encuen-
tran estratigráficamente por debajo de la Formación
Auquilco no es representativo, ya que las mismas
poseen una extensión areal reducida en las proximi-
dades de la zona de estudio.

Se observó que los clastos del Conglomerado
Tunuyán provienen de la faja plegada y corrida y del
arco volcánico situado inmediatamente al oeste. En
los primeros 308 m del perfil predominan amplia-
mente los clastos de volcanitas intermedias y áci-
das. A los 308 m existe un cambio abrupto en la
litología de los clastos ya que el mayor porcentaje
corresponde a calizas, que prevalecen hasta los 398
m donde las sedimentitas rojas pasan a ser más im-
portantes. A partir de los 457 m y hasta el tope del
perfil de la unidad vuelven a ser mayoritarios los
clastos de calizas y pelitas negras, aunque las
volcanitas y sedimentitas rojas son importantes.

En el real de la Mula Triste (Fig. 27), en la parte
superior de la unidad, se observaron clastos subre-
dondeados de hasta 20 cm de diámetro del mismo
conglomerado.

Modelo paleoambiental

A partir del análisis de las asociaciones de fa-
cies fue posible diferenciar cuatro ciclos sedi-
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mentarios granocrecientes dentro de los depósitos
de abanicos aluviales del Conglomerado Tunuyán en
el perfil del arroyo Duraznito. Cada uno de ellos re-
presenta varios grupos de abanicos aluviales sim-
ples relacionados entre sí y corresponden a la
progradación del sistema sedimentario. Esta progra-
dación está relacionada con el avance de la activi-
dad tectónica de la faja plegada y corrida desarro-
llada inmediatamente al oeste de la cuenca hacia el
antepaís.

La relación entre los ciclos y la procedencia del
material no es tan directa; sin embargo, ésta condu-
jo a importantes conclusiones.

El ciclo 1 y las partes distales y medias del ciclo
2 poseen casi exclusivamente clastos procedentes
del arco volcánico, indicando que hasta ese momen-
to sólo se había levantado el sector más occidental
de la faja plegada y corrida que comenzaba a desa-
rrollarse. El cambio de facies de depósitos medios a
proximales en el ciclo 2 va acompañado de un fuer-
te cambio en la litología de los castos; ya que apare-
cen por primera vez los clastos de calizas. Esto ha
sido interpretado aquí como la exposición del Grupo
Mendoza por encima de la rampa, una vez que fue-
ran erosionados las rocas volcánicas que lo
sobreyacen. Asimismo, y una vez que los depósitos
de la Formación Tordillo fueron levantados por enci-
ma de la rampa y erosionados, se produce un incre-
mento de los clastos correspondientes a esta unidad
en los depósitos proximales del ciclo 2. El ciclo 2
representaría así una secuencia de destechado que
refleja la progresiva erosión de las unidades que
constituyen cada faja tectónica.

En los dos últimos ciclos no se observa la se-
cuencia de destechado sino que existe un predomi-
nio de clastos de calizas del Grupo Mendoza con
sedimentitas rojas de la Formación Tordillo y
volcanitas subordinadas. Esto indica una migración
de la deformación hacia el antepaís alejándose del
arco volcánico. Estos dos ciclos presentan entonces
los clastos de las distintas litologías mezclados, evi-
denciando que la velocidad de levantamiento fue
mayor en ese momento que la velocidad de denu-
dación.

La existencia de clastos del mismo conglomera-
do en el sector superior de la unidad evidencia la
canibalización parcial de la cuenca a medida que se
produce la migración del frente orogénico hacia el
antepaís.

Edad y correlaciones

La edad del Conglomerado Tunuyán ha sido lar-
gamente discutida por los autores que lo estudiaron.
Criado Roque (1950) supuso que la parte superior
de la formación es contemporánea y posterior al
Mollelitense, debido a la abundancia de clastos de
andesita hornblendífera en dicha parte. Tanto Baulíes
(1952) como Polanski (1964) aceptaron la edad
oligocena postulada originalmente por Groeber (1951)
como una solución provisoria. Ramos et al. (1996 b)
establecieron una edad post miocena basal para los
depósitos sinorogénicos de la cuenca ya que inter-
pretaron al volcanismo de retroarco de la Forma-
ción Contreras como perteneciente a dicha edad.

Una datación radimétrica de roca total obtenida
para una lava del nivel de lavas y brechas andesíticas
intercalado en los conglomerados arrojó un valor de
8,0 ± 1,6 Ma (cuadro 8). Esto permitió asignar
tentativamente una edad post miocena basal a
miocena tardía basal para esta unidad.

Más al sur, la Formación Agua de la Piedra
aflorante entre los ríos Diamante y Atuel y que fue
descripta por Criado Roque (1950) y asignada por
Combina et al. (1997) al Mioceno medio, fue
correlacionada con el Conglomerado Tunuyán por
Groeber (1951).

Formación Palomares (23)
Conglomerados, areniscas y pelitas; conglomerados
tobáceos

Antecedentes

Se propone este nombre para abarcar a un con-
junto de rocas epiclásticas y piroclásticas que afloran
a lo largo de una delgada faja en el valle del río Pa-
lomares.

Cuadro 8. Edad radimétrica de las lavas y brechas andesíticas del Conglomerado Tunuyán (obtenida en el
SERNAGEOMIN).

Muestra Material %K Ar40 rad. (nl/g) %Ar atm Edad y error 
(2 ) 

Ttl-97 Roca total 1,651 0,109 82 8,0 ±1,6 
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Armando (1949) describió a esta unidad como
un conglomerado tobáceo blanco que formaba parte
del Conglomerado Tunuyán. Polanski (1957) se re-
firió a ella como un miembro tobáceo de la Forma-
ción Butaló.

El término de Formación Palomares ya fue uti-
lizado informalmente por Giambiagi y Tunik
(1997).

Distribución y relaciones estratigráficas

La Formación Palomares tiene su localidad tipo
en un afloramiento uniforme a lo largo de 7 km
aproximadamente, desde el contacto tectónico con
las sedimentitas mesozoicas de la Cordillera Princi-
pal en el faldeo oriental del cerro Palomares hasta el
arroyo Marmolejo. Su espesor varía entre aproxi-
madamente 100 m al norte, en el cerro Palomares;
200 m en las nacientes del arroyo Peñón y 150 m al
sur en la margen izquierda del río Marmolejo.

Se encuentra por encima del Conglomerado
Tunuyán mediante una discordancia erosiva y leve-
mente angular que se observa en las nacientes del
arroyo Chileno, en el llano de las Perdices.

Litología

El perfil tipo de la Formación Palomares ha sido
levantado a lo largo del curso del arroyo Chileno,
cerca de sus nacientes. El mismo ha sido dividido en
dos miembros de características litológicas distintas.
El miembro inferior corresponde a 84 m de conglo-
merados tobáceos de color blanco mientras que el
miembro superior agrupa a una sucesión de 116 m
de conglomerados de color verde oscuro y escasas
areniscas y pelitas de colores claros. El contacto
entre ambos miembros es neto plano a neto erosivo.

El cuadro 9 resume las características litológicas
del perfil tipo de la Formación Palomares.

- Análisis de las litofacies

Litofacies A: Conglomerados tobáceos matriz sopor-
tados, macizos, de color blanco. No tienen estructu-
ra interna o bien poseen una estratificación paralela
poco definida. La matriz está constituida por ceniza,
polvo volcánico y granos de arena; los clastos son
subredondeados a angulosos, con tamaños entre 0,5
y 50 cm, aunque ocasionalmente llegan a medir 80
centímetros. Los bancos son tabulares, de contac-
tos difusos no erosivos y espesores entre 25 y 200
cm y se presentan en sucesiones multiepisódicas.

Litofacies B: Conglomerados y brechas matriz so-
portados, macizos, sin estructura interna y selección
pobre, de color gris oscuro. La matriz es arenosa
mediana a gruesa y los clastos son redondeados a
angulosos, de entre 0,4 a 60 cm de longitud. Son
bancos multiepisódicos de entre 20 y 150 cm de es-
pesor. Sus bases son netas no erosivas.
Litofacies C: Conglomerados clasto soportados,
macizos, de color gris oscuro. Los clastos son re-
dondeados a subangulosos, de entre 0,5 y 10 cm de
longitud. La matriz es arenosa fina y el cemento
silíceo. Se muestran en bancos aislados, marca-
damente lenticulares, de entre 10 y 35 cm de espe-
sor. Sus bases son netas erosivas.
Litofacies D: Sabulitas y conglomerados finos
tobáceos con estratificación paralela. Los bancos son
tabulares, con contactos ondulados no erosivos. La
estratificación se define por la alternancia de capas
de pocos milímetros hasta 8 cm de sabulitas con se-
lección moderada y conglomerados finos mal selec-
cionados.
Litofacies E: Areniscas finas a gruesas, macizas, de
color amarillo y gris amarillento. Los bancos son
lenticulares de importante extensión lateral y espe-
sores entre 5 y 20 centímetros. Sus bases son erosivas
y sus techos difusos. Algunos bancos presentan gra-
dación inversa, frecuentemente con clastos tamaño
guija cerca del techo.
Litofacies F: Limolitas finamente laminadas y arcilitas
macizas, de color amarillo y verde claro. Las capas
son tabulares, de entre 5 y 10 cm de espesor y sus
contactos son netos y planos.

- Interpretación

El miembro inferior de la Formación Palomares
corresponde a depósitos de flujos piroclásticos
retrabajados, donde los materiales primarios han sido
mezclados con otros sedimentos. La geometría de
manto de los depósitos, su carencia de estructuras
sedimentarias o difusa estratificación paralela, su fá-
brica caótica y sus superficies basales no erosivas
apenas distinguibles (litofacies A) permiten interpre-
tarlos como depositados a partir de flujos macizos
cohesivos, no confinados o confinados ampliamente
(Bull, 1977). Estos depósitos de flujos macizos pue-
den haber sido transportados largas distancias; sin
embargo, sus materiales sufren sólo una leve modifi-
cación textural de su tamaño y redondez (McPhie et
al., 1993). Por ello se infiere que los clastos de este
miembro reflejan que han sido sometidos a procesos
anteriores a los flujos densos que los han modificado.
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El sector superior de este miembro inferior (in-
tervalo 72 - 84 m, cuadro 9), donde los bancos pre-
sentan una fina estratificación paralela, gran exten-
sión areal y bases netas (litofacies D), sugiere la
depositación a partir de flujos hiperconcentrados.

En el sector inferior del miembro superior pre-
domina la litofacies B que corresponde a depósitos
de flujos macizos cohesivos (debris flow), capaces
de transportar grandes clastos pero con efectos
erosivos sobre el lecho casi nulos (Lowe, 1982) y

flujos acuosos energéticos, confinados, con poder de
erosión (litofacies C). Se observan también depósi-
tos de flujos hiperconcentrados, con gradación in-
versa, producto de la segregación de los clastos
mayores hacia las zonas de menor cizallamiento
(Miall, 1996).

En los últimos metros del perfil (intervalo 159 -
200 m; cuadro 9), la ocurrencia de depósitos de flu-
jos de corriente (litofacies C) alternados con depósi-
tos finos decantados a partir de precipitación

Cuadro 9. Perfil tipo de la Formación Palomares.p

M
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Descripción Litología de los clastos 

0-
15

 Conglomerados tobáceos finos, de color blanco, bien consolidados y sin estructura 
interna. Los clastos son redondeados a subredondeados y su tamaño no supera los 7 
cm. 

Granitos, andesitas, pelitas 
negras y piroclastitas. 

15
-4

0 

Conglomerados tobáceos finos, de color rosado, poco consolidados, que presentan 
estratificación paralela poco definida. Su color se debe a la matriz arenosa tobácea 
cuyo origen esta dado por la erosión del conglomerado subyacente. Los clastos que 
representan el 50% de la roca son angulosos, de tamaños variables entre 0,2 y 2 cm. 
La matriz, que constituye los restantes 50% de la roca, está constituida por ceniza y 
polvo volcánico. 

Predominan volcanitas 
intermedias a básicas, pelitas 

negras y granitos. 
 

40
-4

3 

Conglomerados tobáceos gruesos, de color gris claro, macizos. Los clastos son 
redondeados a subredondeados y constituyen el 30% de la roca, su tamaño varía entre 
0,5 y 80 cm. La matriz representa el 70%, es de color blanco y está compuesta por 
cenizas volcánicas. 

Mayormente volcanitas, 
pelitas negras y metamorfitas 

de bajo grado y granitos. 

43
-7

2 Conglomerados tobáceos finos, de color blanco. Los bancos son tabulares y poseen un 
espesor entre 2 y 20 cm. Los clastos son subredondeados a redondeados y presentan 
un tamaño que varía entre 0,2 y 6 cm. 

Principalmente granitos y 
pelitas negras y metamorfitas 

de bajo grado. 
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72
-8

4 Conglomerados tobáceos medianos, de color blanco, con estratificación paralela. Los 
bancos son tabulares o lenticulares de gran extensión areal. Posee clastos 
subangulosos cuyo tamaño oscila entre 0,5 y 15 cm. 

Las pelitas negras y 
metamorfitas de bajo grado 
predominan ampliamente. 

84
-1

00
 

Conglomerados finos a gruesos, matriz sostenidos, sin estructura interna, de color gris 
oscuro. Se presentan en bancos tabulares, bases difusas no erosivas, cuyos espesores 
varían entre 20 y 45 cm. Los clastos son subredondeados a redondeados y su tamaño 
varía entre 0,2 a 50 cm. Se intercalan esporádicamente bancos levemente lenticulares 
de conglomerados, clasto sostenidos, de moderada selección. Los clastos son 
redondeados y su tamaño varía entre 5 y 12 cm. 

Siguen predominando las 
pelitas negras y metamorfitas 

de bajo grado, con mayor 
participación de volcanitas. 
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En este intervalo se observa un mayor tamaño de grano, mayores espesores de bancos 
y menos selección. Conglomerados medianos a gruesos, macizos, matriz sostenidos y 
de color gris. La matriz es arenosa mediana a gruesa y constituye entre el 50 y el 70% 
de la roca Los clastos son subangulosos a subredondeados y su tamaño varía entre 0,2 
y 60 cm. 

Mayormente metamorfitas de 
mediano a alto grado, granitos 

y volcanitas intermedias a 
básicas. 
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Conglomerados medianos a gruesos, matriz sostenidos, macizos, de color gris oscuro. 
La geometría de los bancos es tabular, de 50 a 1,50 m de espesor y bases netas no 
erosivas. Los clastos son subredondeados y su tamaño varía entre 0,5 y 30 cm. Se 
intercalan con conglomerados finos, matriz sostenidos, sin estructura interna, de color 
gris. 

Principalmente volcanitas 
intermedias a básicas 

(andesitas), piroclásticas y 
metamorfitas. 
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Bancos tabulares de areniscas macizas y pelitas macizas intercalados con bancos 
levemente lenticulares de conglomerado. Las areniscas son medianas a gruesas, sin 
estructura interna, de color amarillo y gris amarillento. Las pelitas presentan colores 
claros, amarillo y amarillo anaranjado. Los conglomerados son medianos y finos, matriz 
y clasto sostenidos, sin estructura interna. Sus bases son netas levemente erosivas o 
no erosivas. Los clastos son redondeados a subredondeados, de tamaños entre 0,5 y 
25 cm, aunque presentan excepcionalmente clastos de andesita de hasta 80 cm y de 
esquistos de hasta 60 cm. 

Predominio de pelitas negras, 
con granitos y volcanitas 

subordinadas. 
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(litofacies F) marca un cambio en la fluidez del me-
dio. La litofacies E representa una rápida precipita-
ción como carga de lecho (Miall, 1996).

- Procedencia de los clastos

Los clastos de la Formación Palomares perte-
necen a metamorfitas del complejo proterozoico;
pelitas oscuras y areniscas cuarcíticas del Carbo-
nífero tardío, granitos y granodioritas de los intrusivos
carbonífero-pérmicos y volcanitas ácidas e interme-
dias pérmico-triásicas. Todo este material proven-
dría del sector E de la cuenca y su área de proce-
dencia correspondería al cordón del Portillo en la
Cordillera Frontal.

Modelo paleoambiental

Los depósitos epiclásticos y piroclásticos
retrabajados de la Formación Palomares se deposita-
ron en un ambiente de abanicos aluviales proximales
a medios. El área de aporte de estos depósitos
epiclásticos se encontraría al este de la cuenca, evi-
denciando el levantamiento de la Cordillera Frontal.

El hecho de no existir volcanismo neógeno en la
Cordillera Frontal permite interpretar al volcanismo
asociado a los depósitos piroclásticos retrabajados
como correspondiente al arco magmático de la Cor-
dillera Principal. El material clástico fino intercalado
con los conglomerados en los últimos metros del perfil
sugiere depositación en zonas distales del ambiente
de abanicos aluviales.

Edad y correlaciones

La edad de la Formación Palomares es interpre-
tada en el presente trabajo sobre la base de sus relacio-
nes estratigráficas. El hecho de que se apoye mediante
una discordancia erosiva sobre el Conglomerado
Tunuyán, asignado al Mioceno temprano a Mioceno
tardío basal, limita la base de la formación a esa edad.
Su techo estaría acotado por la edad de la Formación
Butaló interpretada como miocena tardía alta.

Formación Butaló (24)
Pelitas, areniscas, conglomerados

Antecedentes

La Formación Butaló debe su nombre a Criado
Roque (1950) quien la describió por primera vez en
su localidad tipo del cerro Butaló, cerca de Bardas

Blancas, en la margen izquierda del arroyo de Agua
Botada. En la región del río Palomares fue estudia-
da por Armando (1949) y Pascual (1949) quienes la
describieron como un miembro del Conglomerado
Tunuyán. Posteriormente, Polanski (1957) la
correlacionó con la formación nombrada por Criado
Roque (1950).

Distribución y relaciones estratigráficas

En la zona de estudio, la formación se presenta
en dos sectores, oriental y occidental. Su máximo
espesor ha sido calculado en las márgenes del arro-
yo Peñón donde posee 237 metros. En el sector orien-
tal se apoya mediante una importante discordancia
angular erosiva sobre el Conglomerado Tunuyán y
en el occidental lo hace por encima del miembro
superior de la Formación Palomares mediante una
discordancia erosiva levemente angular.

Litología

Para realizar el análisis de las litofacies de la
Formación Butaló se levantaron dos perfiles. El del
arroyo Peñón fue realizado desde el contacto del
nivel de lavas y brechas andesíticas del Conglome-
rado Tunuyán con esta unidad, hasta el corrimiento
del Chileno. El perfil del arroyo Abanico se efectuó
siguiendo el curso de dicho arroyo, desde el contac-
to entre la Formación Butaló y las lavas y brechas
andesíticas intercaladas en el Conglomerado Tunuyán
hasta el eje del anticlinal.

La Formación Butaló ha sido dividida en tres
miembros, el inferior y el superior poseen un predomi-
nio de facies finas, mientras que en el miembro medio
existe un mayor porcentaje de facies arenosas.

- Análisis de las litofacies

Litofacies A: Pelitas y areniscas heterolíticas. Estos
depósitos se encuentran principalmente en los pri-
meros 65 m y 26 m y en los últimos 44 y 50 m de los
perfiles de los arroyos Peñón y Abanico, respectiva-
mente; están formados por limolitas moradas, arcilitas
moradas o grises y areniscas finas grises intercala-
das y se presentan en paquetes de entre 0,4 y 10
metros. Las pelitas son macizas o con laminación
paralela; ocasionalmente exhiben grietas de dese-
cación y delgados niveles de yeso; los bancos son
tabulares, de importante persistencia lateral y espe-
sores entre 5 y 15 centímetros. Las areniscas son
macizas, de color morado o gris; los bancos son del-
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gados, de entre 4 y 10 cm de espesor, algunos tabu-
lares y otros, los de menor espesor, marcadamente
lenticulares.
Litofacies B: Areniscas gruesas y sabulitas macizas
o con estratificación entrecruzada planar. Esta
litofacies forma paquetes aislados, de entre 0,5 y 6
m de espesor, a lo largo de los dos perfiles, pero
principalmente en su sector intermedio. Las arenis-
cas son gruesas a sabulíticas, macizas o con estrati-
ficación entrecruzada de bajo ángulo, de color gris a
gris amarillento. Los bancos, tabulares, son poten-
tes, entre 20 y 50 cm de espesor, generalmente amal-
gamados. Sus bases son netas no erosivas.
Litofacies C: Areniscas sabulíticas y conglomera-
dos finos tobáceos macizos. Caracteriza al intervalo
comprendido entre los 31 y 55 m del perfil arroyo
Abanico y entre los 96 y 129 m del perfil arroyo
Peñón. Consiste en bancos tabulares, de espesores
desde los pocos decímetros hasta 3 m, las bases son
planas no erosivas y techos planos. Las areniscas
son gruesas a sabulíticas, tobáceas, sin estructuras
internas y de color gris a gris verdoso. Los conglo-
merados son finos, macizos, matriz sostenidos, de
color gris. La matriz es tobácea y constituye el 70 a
80% de la roca. Los clastos son subangulosos y su
diámetro varía entre 2 y 8 centímetros.
Litofacies D: Conglomerados clasto sostenidos. Se
presenta a lo largo de todo el perfil en bancos
lenticulares aislados, pero es más frecuente hacia el
tope, donde forma sucesiones de hasta 3 m de espe-
sor. Está compuesta principalmente por conglomera-
dos finos, excepcionalmente medianos, macizos o con
gradación normal, clasto sostenidos, con matriz are-
nosa. Sus espesores varían entre 10 y 50 cm y sus
bases son netas erosivas. Posee buena selección de
clastos, cuyos tamaños oscilan entre 1 y 5 cm, aun-
que ocasionalmente llegan hasta 10 centímetros.
Litofacies E: Conglomerados finos matriz sosteni-
dos macizos que se presentan en bancos tabulares,
de bases netas no erosivas y techos netos planos.
Poseen matriz arenosa mediana a gruesa, que cons-
tituye entre 60 y 90% del total de la roca. Los clastos
son subredondeados a redondeados y su tamaño
oscila entre 0,5 y 3 cm, aunque excepcionalmente
se observan clastos subredondeados aislados de has-
ta 10 centímetros.

- Interpretación

El miembro inferior de la formación se caracte-
riza principalmente por las facies de pelitas finamente
laminadas intercaladas con delgados bancos areno-

sos (litofacies A). Estas particularidades junto con
las evidencias de restos de moluscos hallados por
Polanski (1957) indican una sedimentación tranqui-
la, fundamentalmente por suspensión y por flujos
tractivos débiles (Miall, 1996), en un ambiente la-
custre. Este ambiente fue interrumpido esporá-
dicamente por episodios efímeros de flujos macizos
cohesivos (litofacies E), flujos acuosos no confina-
dos (sheet flood) (litofacies B) y por corrientes
tractivas canalizadas (litofacies D).

En la sección media de la formación se observa
un predominio de litofacies C, B y D, que indican
condiciones de mayor energía. Las facies de con-
glomerados de bases erosivas (litofacies D) permi-
ten interpretar una depositación por medio de flujos
encauzados de mayor energía. En este sector se han
encontrado restos de troncos fósiles que fueron atri-
buidos por Armando (1949) a Araucarites. La
litofacies de depósitos piroclásticos retrabajados
(litofacies C), que representa flujos gravitatorios
macizos, de carácter efímero, está bien representa-
da en los tramos medios de los perfiles. Esta litofacies
indica la existencia de un evento efusivo contempo-
ráneo del proceso de sedimentación.

En el miembro superior vuelven a predominar
las facies pelíticas intercaladas con bancos areno-
sos y conglomerádicos finos aislados, que revelan
una disminución en la energía del ambiente.

- Procedencia de los clastos

Los niveles conglomerádicos de la Formación
Butaló poseen clastos de calizas, sedimentitas rojas,
volcanitas, tobas y escasos granitos, lo que sugiere
un aporte de material tanto de la Cordillera Frontal
como de la Cordillera Principal.

Modelo paleoambiental

El análisis de los perfiles sedimentológicos le-
vantados permite establecer que la Formación Butaló
se depositó en un ambiente lacustre, en un área de
baja a moderada topografía, que fue interrumpido
por la entrada de depósitos fluviales.

El área de procedencia de los materiales
epiclásticos de esta unidad corresponde tanto a la
Cordillera Principal como a la Cordillera Frontal.

Edad y correlaciones

Criado Roque (1950) ubicó a la Formación
Butaló en el Mioceno temprano como equivalente al



Cerro Tupungato 79

Colloncurense nordpatagónico por su granulometría
fina y su alto contenido de rocas piroclásticas. Sin
embargo, si se interpreta que el Conglomerado
Tunuyán se depositó durante el Mioceno temprano
al Mioceno tardío basal y que se encuentra
sobreyacido por las volcanitas del centro volcánico
de San Juan de edad pliocena temprana a pliocena,
se podría asignar a esta unidad al Mioceno tardío
alto.

Esta formación ha sido interpretada por Polanski
(1957) como coetánea con la Formación Papal que
aflora al sur, en el tramo medio y superior del arroyo
Corrales Negros y más al sur aún, en la Vega de los
Caballos y en las nacientes de los arroyos Durazno
y Overa (Pérez et al., 1997).

Formación Papal (25)
Yeso, fangolitas, areniscas

Antecedentes

La Formación Papal, o Papalense, fue estudia-
da por diversos autores (Baulíes, 1952; Herrero
Ducloux e Yrigoyen, 1952; Polanski, 1964) y dividi-
da de base a techo en cuatro miembros: uno basal
constituido por margas grises, rojizas y pardo verdo-
sas con areniscas lajosas, en parte similares a las de
la Formación Butaló del área de Palomares; un yeso
inferior arcilloso con margas rojizas; un miembro
arcilloso rojizo intermedio con areniscas tobáceas
grises y lutitas laminares y un miembro superior
yesoso formado por la alternancia de bancos delga-
dos de yeso y arcilla, que hacia arriba pasan a po-
tentes bancos de yeso. La formación alcanza un
espesor de 350 a 380 metros. La denominación de
Formación Papal fue dada por Herrero Ducloux e
Yrigoyen (1952).

Distribución y relaciones estratigráficas

Las relaciones estratigráficas con las unidades
infrayacentes se pueden reconocer en las nacientes
del arroyo Duraznito, pocos kilómetros al norte de la
laguna del Diamante. En este lugar el miembro infe-
rior en posición subhorizontal se apoya directamen-
te sobre los estratos mesozoicos plegados en franca
discordancia angular. Pocos kilómetros al norte, en
la margen izquierda del río Colorado, en la pared
oriental del arroyo Blanco, se observa nuevamente
una discordancia angular con los estratos subyacen-
tes. La sección superior del Conglomerado Tunuyán,
inclinada unos 18° hacia el oeste, está cubierta en

discordancia angular por unos conglomerados
residuales de la Formación Papal, que hacia arriba
expone los típicos niveles de fangolitas y yeso.

El perfil tipo de la Formación Papal fue levanta-
do en la ladera oeste del cerro Yeso, al norte del
portezuelo de la Yesera. En este sector presenta una
disposición subhorizontal con una leve inclinación de
3° a 5° al oeste y un rumbo aproximado norte-sur; el
techo está cubierto por basaltos pliocenos (Herrero
Ducloux e Yrigoyen, 1952). Se reconoció también a
la Formación Papal en el perfil del arroyo Blanco.
Se observó que el sector superior y cercano a la
Vega de la Laguna muestra una disposición
subhorizontal, mientras que en el sector del arroyo
Blanco, los depósitos tienen una inclinación de 15°-
20° al oeste.

Litología

La secuencia se inicia con un miembro inferior
constituido en la base por paquetes de fangolitas
yesíferas finamente laminadas; fangolitas rojizas,
verde amarillentas, interpuestas con banquitos de
yeso (80% pelitas, 20% yeso), donde predominan
bancos de yeso estratificado de 1 a 2 cm con nódulos
bird eyes, que hacia la parte superior pasan a un
banco de 7 m de potencia de yeso finamente
estratificado.

Continúa el yeso inferior, que se inicia con un
banco potente de yeso con concreciones de 30 a 40
cm; hacia arriba pasa a yeso laminado en bancos de
3 a 4 cm, de color rojizo en parte verdoso; continúan
niveles de yeso blanquecino recristalizado que pre-
serva la laminación ondulosa con grietas de deseca-
ción interpuestas con pelitas verde amarillentas. Si-
gue un miembro de arcillas superiores, formado por
fangolitas rojas y amarillo verdosas, intercaladas con
abundante yeso secundario; pelitas rojas intercala-
das con bancos de yeso finamente laminado con
pequeñas concreciones epigenéticas en banquitos de
10 cm (50% pelitas, 50% yeso); hacia el techo se
presentan abundantes concreciones de hasta 60 cm
de diámetro y pelitas arenosas color verde amari-
llentas.

La secuencia finaliza con un miembro superior,
constituido por yeso fina a groseramente laminado,
con fangolitas verde amarillentas y rojizas intercala-
das, que hacia arriba contiene bancos de 4 a 7 m de
espesor de yeso blanco cristalino casi sin estratifi-
cación, algunos con concreciones cristalinas
epigénicas de hasta 1 m de diámetro; fangolitas
yesosas en donde se alternan capas más pelíticas
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con sectores de yeso finamente laminado; yeso con
areniscas verdes con ondulitas y cemento yesoso;
yeso recristalizado con hábito fibroso de hasta 20
cm de longitud. Pocos metros debajo del techo de
este último miembro, se identificaron dos mantos de
andesitas, de color gris verdoso, de 4 a 5 m de espe-
sor, entre los cuales se intercalan fangolitas verde
amarillentas a castaño rojizas; la secuencia culmina
con un yeso groseramente estratificado en secuen-
cias estrato decrecientes, con abundantes concre-
ciones de yeso en la base de cada sección, que ha-
cia el techo grada a niveles finamente laminados.
En discordancia angular se asientan las coladas
basálticas asignadas al Plioceno, que cubren la me-
seta del cerro Papal. El espesor medido es de 340
metros.

Hacia el norte de la región del cerro Yeso se
encuentran depósitos similares, los cuales correspon-
den al perfil del arroyo Blanco, donde se identifica-
ron niveles de yeso de similares características.

Ambiente de sedimentación

Estudios previos (Herrero Ducloux e Yrigoyen,
1952; Polanski, 1957) sobre la constitución litológica
de la Formación Papal han destacado sus particula-
ridades que la distinguen de otras unidades tercia-
rias. La existencia de acumulaciones de yeso de tal
magnitud, sería el resultado de especiales condicio-
nes estructurales y sedimentarias. Sus característi-
cas sedimentarias permiten reconocer secuencias
que alternan entre condiciones de agua someras, con
fangolitas bien laminadas, a condiciones con marca-
da exposición subaérea. El cuerpo de agua podría
corresponder a una laguna costera hipersalina, ante
condiciones de alta tasa de subsidencia, que habría
permitido conexiones esporádicas con el mar.

Edad y relaciones estratigráficas

Al sur de la región estudiada, en el valle del río
Grande de Mendoza, existen areniscas tobáceas ro-
jas arcillosas y limosas que alternan con bancos de
yeso, las cuales podrían ser correlacionables con
parte de los depósitos de la Formación Papal. En
dichas rocas se ha mencionado la presencia de una
asociación de nanofósiles y foraminíferos de ambien-
te marino, que refuerza esta posible conexión
(Yrigoyen, 1993 a).

Los análisis micropaleontológicos realizados
muestran una asociación de nanofósiles de caracte-
rísticas cosmopolitas, muy poco diversa y mal con-

servada. Esta asociación posee una edad cretácica
temprana dada la presencia de Nannoconus
kamptneri del (Berriasiano-Aptiano temprano-tar-
dío).

En el perfil tipo de la Formación Papal se han
encontrado Cyclagelosphaera margerelli, Ellip-
sagelosphaera britannica, Micrantholithus
hoschulzii, Nannoconus kamptneri, Watznaueria
barnesae, Watznaueria biporta y Zeughrabdotus
embergerii. La edad de esta asociación de nanó-
fosiles retrabajados, propia del intervalo que repre-
senta en la comarca el Grupo Mendoza, refuerza la
hipótesis que los depósitos cretácicos inferiores es-
taban siendo rápidamente erosionados al momento
de la sedimentación de la Formación Papal. La dis-
cordancia angular existente entre ambas unidades,
en las nacientes del arroyo Duraznito, corrobora el
destechado de las secuencias mesozoicas.

Sobre bases litológicas, diversos autores corre-
lacionaron a estos depósitos con la Formación Butaló;
ambos se habrían depositado en cuencas internas
de comunicación restringida. Esta cuenca se exten-
dería al menos hasta la región del río Palomares
(Polanski, 1964).

Los depósitos de la Formación Papal se pueden
correlacionar también con la intercalación marina de
la Formación Chinches de la cuenca de Manantiales
(Pérez et al., 1996), ubicada al este del cordón del
Espinacito en la provincia de San Juan (32°15’S).
Es interesante destacar que Aparicio (1984) descri-
bió, al norte del valle del Cura en San Juan (29°30’S),
secuencias evaporíticas de edad miocena, con abun-
dantes niveles de yeso. Barreda et al. (1998) deta-
llaron e ilustraron una diversa asociación palinológica
recuperada de la llamada «serie del Yeso» en esta
región. El análisis de los biocrones de las especies
presentes indica una edad miocena media. Las ca-
racterísticas sedimentológicas de la secuencia, uni-
das a la composición palinológica revelan el desa-
rrollo de sistemas lagunares, con posibles conexio-
nes con el mar paranense.

Se pueden correlacionar estos depósitos hacia
el sur, con las sedimentitas terciarias del valle del río
Grande de Mendoza (36°S), en el anticlinorio de
Palaoco, donde en pelitas yesíferas con pelecípodos
se ha hallado una asociación de nanofósiles y
foraminíferos de edad paranense, lo que al igual que
en la región del Espinacito, indicaría un neto am-
biente marino. Esto permitiría reconocer, a lo largo
de más de 600 km de la Alta Cordillera de San Juan
y Mendoza, la presencia de niveles marinos interca-
lados con los depósitos sinorogénicos.
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La edad de los depósitos de la cuenca de Ma-
nantiales correspondería al Mioceno medio tardío, lo
que estaría avalado por la datación de una toba en
su localidad fosilífera. La edad de esta toba de 15
Ma (por trazas de fisión en circones) está de acuer-
do con la magnetoestratigrafía realizada (Jordan et
al., 1996). Esta edad es coherente con los 13,6 a
15,6 Ma asignados al mar paranense de la cuenca
del Colorado de acuerdo con las edades obtenidas
para la zona de nonofósiles calcáreos NN5 (Pérez
et al., 1996:390). Por lo tanto es correlacionada esta
rápida ingresión marina en la cuenca con el mar
paranense de edad miocena media.

A 2- Región extraandina

Las unidades sedimentarias en la región
extraandina se acumularon en un depocentro que
comenzó en el Triásico como una cuenca de rift y
que fue reactivado como una cuenca de antepaís
durante la deformación cenozoica. Este depocentro
está ubicado en la zona de transición entre los seg-
mentos de subducción horizontal y normal que se
desarrolla a los 33º de LS, aproximadamente. Di-
versos autores estudiaron sus depósitos (Yrigoyen,
1993 a y b) pero gran parte del conocimiento actual
deriva de los estudios de Irigoyen et al. (1995).

Esta cuenca correspondía a la parte distal de la
cuenca de antepaís generada en la Cordillera Prin-
cipal por la faja plegada y corrida del Aconcagua
entre los 20 y 8,6 Ma (Ramos et al., 1996 a y b). De
esta cuenca original solo quedan algunos remanen-
tes correspondientes a la Formación Santa María en
el depocentro de Las Vacas (Pérez y Ramos, 1996)
y los depósitos de la depresión de Uspallata estudia-
dos por Cortés (1993).  Al sur de Potrero Escondi-
do, Polanski (1972) describió remanentes de esta
cuenca en las nacientes del arroyo Chorrillo. Sus
niveles basales pertenecerían a la Formación Santa
María, mientras que la parte más joven se puede
correlacionar con los depósitos del Mioceno supe-
rior a Plioceno.

En la actual cuenca de Cuyo, la estratigrafía
está compuesta por las formaciones Mariño (15,7 a
12 Ma), La Pilona (11,7-9 Ma), Río de Los Pozos
(8-3 Ma) y Los Mogotes (3-1 Ma), de acuerdo con
la estratigrafía introducida por Yrigoyen (1993 a y
b) y las dataciones y estudios magnetoestratigráficos
de Irigoyen (1997).

Con posterioridad a la sedimentación de la For-
mación Los Mogotes, los depósitos sinorogénicos
desarrollaron una serie de estratos de crecimiento

de edad cuaternaria en el flanco occidental del
anticlinal Barrancas, asociados al levantamiento de
esta estructura (Chiaramonte, 1996).

Formación Mariño (26)
Conglomerados, areniscas y fangolitas

La Formación Mariño (Rolleri y Criado Roque,
1970) está ampliamente representada en el sector
oriental de la Hoja, al norte de la localidad de
Tupungato. Se asienta en pseudoconcordancia so-
bre los depósitos triásicos.

Está compuesta por tres miembros. El inferior
era conocido informalmente como «Conglomerados
violáceos» y tiene unas pocas decenas de metros de
potencia. El miembro medio correspondía a las «Are-
niscas entrecruzadas» y está constituido por una
sección característica de 120 a 150 m de espesor,
que presenta una marcada estratificación eólica. Las
areniscas tienen intercalaciones de fangolitas y con-
glomerados en forma subordinada. El miembro su-
perior, denominado «Estratos de Mariño» consiste
en areniscas y fangolitas rojas intercaladas con con-
glomerados grises, que alcanzan más de 1000 m de
espesor. Estas areniscas pertenecen a facies de
ambientes aluviales y fluviales.

Sobre la base de las determinaciones radimétricas
de Irigoyen (1997) se la sitúa en el Mioceno medio.

Formación La Pilona (27)
Conglomerados y areniscas

Esta unidad, así llamada por Trümpy y Lhez (en
Fossa Mancini, 1938) tiene una amplia distribución
en las proximidades de la localidad de Cacheuta. Se
asienta en concordancia sobre los depósitos de la
Formación Mariño. Está compuesta por más de 800
m de areniscas y conglomerados grises con un or-
denamiento granocreciente. Su sección inferior com-
prende las «Tobas grises inferiores» de Trümpy y
Lhez (1937), equivalentes a lo que posteriormente
Yrigoyen (1993 a) denominara Toba La Higuerita.

Sobre la base de las edades radimétricas se asigna
esta unidad al Mioceno superior. Su depositación mar-
ca una importante reactivación de la estructura de la
faja plegada y corrida del Aconcagua (Irigoyen, 1997).

Tobas La Angostura (28)
Depósitos piroclásticos; areniscas y conglomerados

Esta unidad, instituida por Yrigoyen (1993 a), se
apoya en concordancia sobre las anteriores y tiene
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una distribución similar. Era conocida como las
«Tobas grises superiores» desde los trabajos de
Trümpy y Lhez (1937).

Consiste en depósitos volcanogénicos caracte-
rizados por su color gris y su intensa meteorización,
con espesores que oscilan entre 100 y 120 m en el
área de Tupungato. Son principalmente tobas de
caída liviana retrabajadas, interpuestas con arenis-
cas con abundante material piroclástico. Hacia el
techo se intercalan conglomerados.

Su edad está basada en las dataciones realiza-
das en las tobas, tanto por K/Ar en hornblenda
(9,7±1,1 Ma) como en biotita (10,0±0,5 Ma) de acuer-
do con Yrigoyen (1993 a y b). Sobre esta base se la
asigna al Mioceno superior.

Formación Río de Los Pozos (29)
Fangolitas, fangolitas tobáceas, areniscas, conglo-
merados

Esta unidad fue nominada como «Serie Amari-
lla» por Trümpy y Lhez (1937), en tanto que el nom-
bre formal fue dado por Yrigoyen (1993 a). Se asienta
en concordancia sobre los depósitos anteriormente
descriptos.

Está compuesta por fangolitas y fangolitas
tobáceas y areniscas amarillentas que se interponen
en una secuencia granocreciente de conglomerados
finos. En la región del cerro Tupungato, su espesor
varía entre 230 y 400 m debido a la discordancia que
en su techo la separa de la Formación Los Mogotes.

Si bien no hay dataciones de estas rocas, se las
asigna al Plioceno.

Formación Los Mogotes (32)
Conglomerados, areniscas, fangolitas; escasos nive-
les tobáceos

Esta unidad fue definida por Trümpy y Lhez
(1937) como «Conglomerado de Los Mogotes».
Polanski (1963) fue quien le otorgó el nombre for-
mal. Se asienta mediante discordancia angular so-
bre la Formación Río de Los Pozos.

Esta secuencia conglomerádica puede alcanzar
más de 2000 m de espesor y presenta intercalaciones
de areniscas y fangolitas rojas con escasos niveles
tobáceos. Algunos autores han interpretado a estos
conglomerados gruesos, en parte caóticos, como
depósitos glaciarios. Actualmente se los considera
como una facies de alta energía correspondiente a
depósitos sinorogénicos proximales al frente de
corrimientos.

Algunos niveles tobáceos intercalados en el
miembro medio e inferior de la unidad arrojaron eda-
des de 2,6±0,1 Ma y 2,4±0,3 Ma, por lo que se la
asigna al Plioceno superior hasta Cuaternario inclu-
sive.

B- El volcanismo cenozoico

El volcanismo cenozoico de la región andina co-
rresponde a un volcanismo de arco que está amplia-
mente representado en la Cordillera del Límite. Se
reconocen en ella dos sectores, norte y sur, que po-
seen distintas características tectónicas e historias
geológicas que se reflejan en las rocas volcánicas,
especialmente a partir del Cenozoico superior. Es-
tas diferencias perduran durante el Cuaternario ya
que se encuentran principalmente controladas por la
interrelación entre la placa oceánica de Nazca,
subducida, y la placa continental Sudamericana
(Jordan et al., 1983).

El sector septentrional se ubica al norte de los
33°15' de latitud sur y está gobernado por una geo-
metría subhorizontal de la zona de Benioff-Wadati.

El sector austral, donde se localiza la zona de
estudio, posee una geometría de la zona de Benioff
con un ángulo de inclinación de 30°. La actividad
volcánica del arco en este segmento fue intensa y
se desarrolló desde el Paleógeno hasta el Plio-
Cuaternario. La migración del arco volcánico en esta
región, a partir del Cenozoico superior, es práctica-
mente nula (Ramos y Nullo, 1993).

El arco volcánico mioceno está representado en
la zona por la Formación Contreras (Ramos et al.,
1996 b), en tanto el arco volcánico plio-cuaternario
lo está por el volcanismo de los volcanes Marmolejo,
San José, Tupungato y San Juan.

En el sector extraandino el volcanismo cenozoico
está muy escasamente representado.

B 1- Región andina

Formación Contreras (21)
Lavas y brechas basálticas; flujos piroclásticos
andesíticos y andesitas

La presencia de basaltos y andesitas en el cor-
dón Contreras fue descripta por Polanski (1964)
como pertenecientes a la serie andesítica eocena,
por correlación con rocas de esa edad aflorantes
más al sur. Los levantamientos detallados del cor-
dón de Contreras y de los sectores más orientales,
dentro de la cuenca del río Palomares llevados a
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cabo por Ramos et al. (1996 b) han permitido reubicar
estratigráficamente a estas rocas volcánicas y asig-
narles el nombre del epígrafe. Rocas similares, ac-
tualmente datadas como del Mioceno medio, afloran
en el cordón de Las Yaretas, las mismas están
descriptas en forma separada.

Los reconocimientos de campo efectuados han
establecido la relación transicional, tanto vertical
como lateralmente con los depósitos basales del
Conglomerado Tunuyán. La presencia de clastos de
estas volcanitas en los conglomerados, ya detecta-
dos por Polanski (1964), demuestra una sedimenta-
ción concomitante al desarrollo volcánico.

La Formación Contreras está compuesta por
una secuencia de lavas y brechas volcánicas maci-
zas, a las que se sobreponen depósitos de flujos
piroclásticos. En el sector aledaño al río Palomares
su base está integrada por lavas basálticas de poco
espesor y tonalidades verdosas, a las que se sobre-
ponen otras coladas basálticas de similares caracte-
rísticas. Hacia arriba se observan brechas basálticas,
sobrepuestas a estas rocas lávicas. Su petrografía
determina un basalto tholeítico, con olivina y piroxeno,
que grada a variedades basandesíticas con hipersteno
y augita.

Más hacia el norte y en los términos superiores
de esta unidad, se advierte una serie de depósitos de
flujos piroclásticos de composición andesítica. Con-
sisten en brechas piroclásticas, con clastos angulosos
a subredondeados de hasta 50 a 60 cm de diámetro,
siendo el promedio entre 6 y 15 centímetros. Los
clastos de estas brechas son dominantemente de
andesitas, de textura hialopilítica hasta pilotáxica con
fenocristales de hornblenda, en parte ferritizada. Los
depósitos de flujo alcanzan poco más de 25 m de
espesor individual, adquiriendo en conjunto más de
150 metros. Corresponderían a flujos proximales, que
en la actualidad se hallan afectados y basculados
por fallas y que corresponden a la parte deformada
de la secuencia cenozoica.

Estos depósitos de flujos piroclásticos marginan
por el sector occidental a un núcleo andesítico, ubi-
cado 1 km al este de los anteriores, en el que la
hornblenda es el mineral máfico más importante. Éste
podría haber sido el centro de efusión de los flujos
piroclásticos. En forma periférica y casi radial a este
cuerpo se localizan diques basálticos que se empla-
zan en la Formación Saldeño.

Las facies más básicas de estas rocas presen-
tan características petrográficas similares al Basal-
to Máquinas, aflorante en el retroarco de la Cordi-
llera Principal de San Juan (Ramos et al., 1989).

Las características geoquímicas de ambos tipos de
rocas incrementan estas similitudes.

La edad de la Formación Contreras ha sido asig-
nada al Mioceno inferior por su interdigitación con
los términos inferiores del Conglomerado Tunuyán.
Se destaca que el Basalto Máquinas tiene una edad
de 22,8±1,1 Ma (Ramos et al., 1989).

Complejo volcánico Marmolejo y equiva-
lentes (30)
Lavas, tobas y flujos piroclásticos andesíticos y
dacíticos

Con esta denominación se incluye una serie de
rocas volcánicas y piroclásticas formadas a partir
del centro efusivo del cerro Marmolejo. Estas
volcanitas han sido examinadas en las nacientes del
río Salinillas, afluente austral de las cabeceras del
río Palomares. Estas rocas se apoyan en marcada
discordancia angular sobre los depósitos mesozoicos.
No se ha podido hacer un perfil completo de los va-
rios centenares de metros que posee esta unidad por
las dificultades de acceso que presenta el cerro
Marmolejo (6108 m s.n.m.). Las observaciones rea-
lizadas en la cabecera del glaciar comprenden a los
términos inferiores.

Toda la secuencia está basculada hacia el oeste,
en forma similar al resto del cordón del Marmolejo.
La inclinación es de unos 10°O en las nacientes del
Salinillas y decrece a unos 4° a 5° en el sector más
oriental del cordón. Se descarta que esta sea una
pendiente original del volcán, dado que la pared ana-
lizada constituye la ladera este del cerro Marmolejo,
y por ende si correspondiese a la pendiente del edi-
ficio volcánico debería estar inclinada hacia el este.
Parte del edificio volcánico ha sido levantado y bas-
culado por un corrimiento fuera de secuencia.

La sección está compuesta por lavas andesíticas,
con pequeños fenocristales de hornblenda en una
pasta hialopilítica compuesta de pequeños cristales
de plagioclasa. Al microscopio se observa, además
de la hornblenda, pequeños individuos subhedrales
de biotita. Con estas lavas se alternan coladas
dacíticas, con grandes fenocristales de plagioclasa
en una matriz fina, con escasos cristales de cuarzo y
biotita. Por encima, hay niveles de tobas y depósitos
de flujos piroclásticos de composición andesítica y
dacítica.

En ambas márgenes del río Salinillas se locali-
zan brechas piroclásticas de composición andesítica,
encajadas en el relieve del valle, que pueden repre-
sentar las partes más jóvenes, quizás cuaternarias,
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de los eyectos del centro volcánico del Marmolejo.
Rocas similares se han observado en territorio chi-
leno, a lo largo del valle del río Yeso y constituirían
depósitos de avalancha de detritos de edad
pleistocena a holocena (Villaroel y Vergara, 1989).

El centro volcánico Marmolejo es interpretado,
sobre la base de los escasos datos disponibles, como
un volcán de emisiones múltiples, con derrames que
van desde el Mioceno superior al Plioceno, hasta el
Holoceno inclusive.

Rocas andesíticas de edades equivalentes han
sido correlacionadas con este complejo volcánico.
Estas rocas afloran en el sector sur de la Hoja y co-
rresponden a las andesitas y dacitas pre-caldera aso-
ciadas a la caldera del volcán Maipo (Álvarez, 1997).

Basalto Corrales Negros y equivalentes (33)
Coladas basálticas

En diversos sectores de la Cordillera Principal y
en especial en la comarca de Corrales Negros afloran
coladas basálticas profundamente disectadas por la
erosión posterior, que cubren en discordancia a los
depósitos mesozoicos y terciarios. Algunos aparatos
volcánicos están completamente desmantelados, ob-
servándose solamente como enjambres de diques y
filones capa que constituian los antiguos centros de
alimentación, como se puede apreciar en el cerro
Corrales Negros.

Basaltos similares se hallaron en el cerro Papal
(Álvarez, 1997) y en otros sectores de la Hoja. No
existen dataciones radimétricas, pero por apoyarse
discordantemente sobre andesitas que tienen una edad
de 5 Ma, se los interpreta como del Plioceno superior.

Basalto Arroyo Manzano y equivalentes (34)
Coladas basálticas

En el ámbito de la Hoja hay numerosas coladas
basálticas que se emplazan sobre un relieve profun-
damente disectado, a las que Polanski (1964, 1972)
reconociera como asociaciones basálticas paleo-
pleistocenas.

En la región del cordón del Portillo, basaltos olivínicos
paleo-pleistocenos se han encauzado en el valle del arroyo
Manzano formando la ladera norte del mismo. Son ro-
cas porfíricas de color gris oscuro, frescas, con estructu-
ra de disyunción columnar. Modalmente clasifican en el
campo de los basaltos. Al microscopio se observan
fenocristales de plagioclasa, olivina y augita. La pasta
posee textura pilotáxica, intergranular conformada por
microlitos de plagioclasa y pequeños cristales de olivina
y augita. La clasificación geoquímica de las muestras
(Fig. 28) coincide con la modal, contienen porcentajes
de SiO2 entre 49,7 y 51,6 %; el Al2O3 varía entre 15,1 y
15,2% y es importante el contenido de TiO2 (0,94-0,98).
Son basaltos calcoalcalinos (Figs. 29 y 30) con relacio-
nes La/Ta 25-26,8; los mismos plotean en el campo D
(basaltos de arco volcánico) en el diagrama de Wood
(Fig. 31). En cuanto al diagrama de Mullen (Fig. 32), las
muestras caen en el campo IAT (tholeitas de arco
islándico). El diagrama spider muestra un ligero enri-
quecimiento en tierras raras livianas con respecto a las
REE pesadas, así como también un enriquecimiento en
U y Th y menores valores de Ta respecto al La, carac-
terísticas éstas de arcos volcánicos, aunque las mues-
tras no poseen anomalía negativa de Eu (Fig. 33).

Sus relaciones discordantes sobre las rocas an-
teriores y su posición dentro del valle actual permi-

Figura 28. Clasificación de Le Maitre (1989) donde se
observa la ubicación de los basaltos del arroyo Man-

zano.

Figura 29. Discriminador de los campos alcalino y
subalcalino donde se puede observar el carácter
subalcalino de los basaltos del arroyo Manzano.
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ten asignarle en forma tentativa una edad paleo-
pleistocena, siguiendo a Polanski (1972).

Complejos volcánicos Tupungato, San Juan
y San José (36)
Riolitas, dacitas, andesitas y basaltos

Las rocas volcánicas de los volcanes Tupungato,
San Juan y San José a los efectos de su representa-
ción en el mapa se agruparon en una sola unidad.
Sin embargo, cada complejo será descripto separa-
damente.

Complejo volcánico Tupungato

En las inmediaciones del cerro Tupungato se ob-
serva una completa secuencia volcánica que consti-
tuye gran parte del cerro y de la Cordillera del Límite.
De acuerdo con los estudios de González Díaz (1962)
y de Polanski (1972) este cerro no correspondería a
un estratovolcán, sino a un antiguo edificio volcánico
en el que la ausencia de facies piroclásticas ha lleva-
do a interpretarlo como un domo volcánico.

Las rocas volcánicas dominantes de este com-
plejo son andesitas y basandesitas de textura porfírica

Figura 30. Diagrama de Irvine y Baragar (1971) donde
se observa el carácter calcoalcalino poco diferenciado

de los basaltos del arroyo Manzano.

Figura 31. Diagrama de discriminación tectónica de
Wood (1980) donde se pueden observar las caracte-
rísticas de arco (campo D) que presentan los basal-

tos del arroyo Manzano.

Figura 33. Diagrama de tierras raras normalizado a
condrito de los basaltos del arroyo Manzano que

muestran típicas características de arco.

Figura 32. Diagrama de discriminación tectónica de
Mullen (1983) que muestra las características de IAT

de los basaltos del arroyo Manzano.
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y hialopilítica cuyas características petrográficas y
geoquímicas fueron reseñadas por González Díaz
(1962). Los estudios realizados en la parte cuspidal
confirman la hipótesis de Groeber (1961) para quien
el cerro Tupungato era un volcán liparítico, dado que
interpretaba que en su cumbre existía un domo de
liparita. Este volcán también ha sido descripto por
González Ferrán (1995), en tanto que sus caracte-
rísticas geoquímicas fueron dadas a conocer por
López Escobar et al. (1977), Hickey et al. (1984) y
Stern et al. (1984).

En la parte cuspidal se emplaza un domo
riolítico de edad pleistocena, datado en aproxi-
madamente 1 millón de años (R. Drake, com. ver-
bal).

Complejo volcánico San Juan

Los productos del volcán San Juan (6111 m
s.n.m.) se hallan en la ladera sur cubiertos por los
hielos de potentes glaciares. Sólo han podido ser
examinados en las nacientes del arroyo Cajón Chi-
co, donde estas volcanitas se apoyan en discor-
dancia angular sobre los depósitos mesozoicos y
sellan los corrimientos que afectan las distintas
láminas. Estas rocas están en posición horizontal
y el edificio volcánico está preservado aún de la
erosión. En este sector se observan dos coladas
superpuestas; la inferior está compuesta por
andesitas de textura pilotáxica con fenocristales
de hornblenda en una pasta con pequeños crista-
les de andesina.

Estas rocas constituyen los productos volcáni-
cos más jóvenes de la región. Por sus relaciones
estructurales fueron asignados al Plioceno por
Polanski (1964).

Complejo volcánico San José

Las rocas volcánicas más jóvenes de la re-
gión corresponden a las andesitas basálticas del
volcán San José que registra pulsos cuaternarios
y aún actividad histórica (López Escobar et al.,
1985).

Numerosos derrames basálticos monogénicos
se asocian a líneas de fracturación previas, como
se observa en el cerro Beta y en cuantiosos otros
pequeños conos y coladas volcánicas. Polanski
(1964) había notado que los basaltos cubrían un re-
lieve previo ya acentuado por la erosión, por lo que
asignaba estos basaltos al Plioceno superior-
Pleistoceno.

Otras manifestaciones volcánicas equivalentes

Volcanitas de la cordillera de Las Yaretas

Las primeras referencias acerca de la existencia
de rocas volcánicas de edad terciaria, en lo que hoy
se conoce como la cordillera de Las Yaretas, se en-
cuentran en el informe inédito de Trümpy (1941). Este
autor mencionó andesitas y tobas andesíticas en la
región del cerro de La Paloma, al sur del río Tunuyán,
las que se encuentran cubriendo la antigua superficie
de granitos y pórfiros de edad pérmico-triásica.

El informe del relevamiento del área por parte
de Baulíes (1952) quedó también inédito y los datos
aportados por este autor fueron sintetizados en el
trabajo publicado por Groeber (1952) donde se pue-
de hallar un esbozo esquemático del mapa geológico
de la Hoja 25a.

Baulíes (1952) señaló la presencia de rocas per-
tenecientes al Tilhuelitense, término utilizado por
Groeber (1947 a) para denominar a las andesitas
provenientes de volcanes cuaternarios en las Hojas
Maipo y Sosneado. Baulíes (1952) describió volca-
nes, mantos y tobas andesíticos, bien representados
en las cabeceras del arroyo Grande y en los alrede-
dores de los cerros de La Paloma, Buitre y Peder-
nales. Se encuentran en estos lugares grandes es-
pesores de tobas andesíticas y liparíticas, con es-
tructura vitrofírica, que suelen incluir pequeños tro-
zos de rocas volcánicas y cristales de sanidina; es-
tán bien representadas en la pampa del Toscal y en
el Real de la Piedra Ahorcada. Esta serie volcánica
del Tilhuelitense es continuación de la descripta por
Groeber (1947 a) en las zonas del arroyo Llaucha y
del portezuelo de las Enumeradas, en la Hoja Maipo,
al sur del área de estudio.

Polanski (1964) presentó un estudio más deta-
llado del volcanismo de la cordillera de Las Yaretas
e identificó distintas asociaciones volcánicas que se
describen a continuación.

Asociación volcánica basal: Estas rocas afloran
en una faja que comienza en el cerro San Juan y con
rumbo general N30°O alcanzan los cerros de La
Paloma y Colorado, en la cordillera de Las Yaretas.
Estas volcanitas desarrollaron centros efusivos so-
bre los sedimentos de la Formación Saldeño y de las
rocas del Grupo Choiyoi. El mayor cuerpo efusivo
de la asociación, constituido por andesitas y basal-
tos, cubre una planicie de destrucción con inclina-
ción general hacia el sudeste, elaborada en las uni-
dades antedichas. El punto más alto de la base se
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halla en el noroeste, en el portezuelo del Saldeño, a
una altura aproximada de 4000 metros. También se
destaca la existencia de un centro efusivo, o una
chimenea rellenada con aglomerados, en el cerro
Mesón de Hierro por debajo de un basalto cua-
ternario.

Sin embargo, la roca más difundida es un aglo-
merado andesítico que constituye la parte inferior
del complejo.

Las andesitas, que aparecen en la base, son bá-
sicas y preferentemente augíticas. En varios luga-
res se observan diques y cuerpos subvolcánicos de
un basalto, que forma también coladas brechosas
con cavidades rellenadas con calcita, calcedonia,
clorita y muy frecuente thompsonita. Las vetas
discordantes de calcedonia opalizada son frecuen-
tes en la zona del cordón de Las Yaretas. Los basal-
tos más comunes son los piroxénicos, con poca can-
tidad de olivina alterada y también se hallan basaltos
tholeíticos. Asimismo, habría basandesitas hipersté-
nicas y augíticas.

La parte superior de la asociación es eminente-
mente andesítico-hornbléndica, de coloraciones cla-
ras y rojizas, con sus correspondientes tobas. Las
tobas basálticas no se han encontrado en el sector
de la cordillera de Las Yaretas y sí se hallan con
asiduidad en el Mesón de San Juan, en la base de la
asociación, cubriendo a la Formación Saldeño, la que
está parcialmente erosionada.

Polanski (1964) correlacionó a las andesitas y
basaltos de esta asociación con el denominado
Mollelitense de Groeber (1947 a y b), por lo cual les
asignó una edad eocena. Sin embargo, dataciones
efectuadas en las coladas basales han arrojado una
edad de 13,4 Ma que permite asignarlas al Mioceno
medio.

Aglomerados del cerro de La Paloma: Se extien-
den desde el cerro de La Paloma hasta el cerro
Colorado coronando el complejo volcánico antes
descripto. Se encuentran a una altura de 4200 a 4600
m en promedio y cuentan con un espesor aproxima-
do de 300 metros. Yacen en posición subhorizontal,
muy estratificados debido a la intercalación de ma-
terial tobáceo más claro entre los aglomerados os-
curos. La base no está expuesta, pero no cabe duda
que está constituida por las rocas de la asociación
volcánica.

Los bancos de aglomerados están fuertemente
cementados y los clastos corresponden a rocas
andesíticas y basálticas. Muy frecuentes son clastos
de una basandesita con fenocristales de labradorita,

augita e hipersteno; la pasta de esta roca es hipo-
cristalina y está compuesta exclusivamente por
plagioclasa y vidrio. El parentesco petrográfico con
las rocas de la asociación volcánica basal es eviden-
te, hasta la thompsonita se halla entre los clastos.
Los aglomerados han sido atravesados por un pe-
queño stock de basalto olivínico, homologable con el
basalto del Mesón de Hierro. Este basalto emite tres
filones capa o apófisis entre los aglomerados. Ade-
más, los aglomerados han sido cortados por tres di-
ques, paralelos entre sí, de andesita hornbléndica
(N45°O, 60°NE) homologable con andesitas
pleistocenas o quizás pliocenas.

Polanski (1964) mencionó que la edad de este
conjunto no podía ser fijada con exactitud, pero to-
mando en cuenta consideraciones petrográficas y
geomorfológicas asignó a estos aglomerados, por es-
timar que corresponden a la fase final del mismo
volcanismo, una edad similar a la de la secuencia basal.
Sobre esta base, se la ubica en el Mioceno superior.

Asociación volcánica pleistocena: Polanski (1964)
reunió bajo esta denominación a las rocas volcáni-
cas e hipabisales, de composición andesítico-basáltica,
y anteriores al penúltimo y mayor englazamiento de
la serranía. En el sector de la cordillera de Las
Yaretas está representada por el stock de basalto
olivínico situado al nordeste del cerro de La Paloma
y por diques de andesita hornbléndica emplazados
entre los cerros de La Paloma y Guanaco. No se ve
la base, pero como bien lo mostró Polanski (1964)
en uno de sus perfiles, tanto el stock como los di-
ques atraviesan toda la secuencia. El stock emite
tres filones capa o apófisis entre los aglomerados de
La Paloma, mientras que los diques atraviesan toda
la secuencia hasta alcanzar la superficie en forma
perpendicular al aglomerado de La Paloma.

El basalto olivínico es homologable con el basal-
to pleistoceno del Mesón de Hierro.

Polanski (1964) correlacionó esta asociación con
el Basalto 3 de Groeber (1947 a y b), asignándole
así una edad mesopleistocena. Mencionó que los di-
ques quizá sean pliocenos.

En el presente trabajo se otorga a la unidad una
edad plio-cuaternaria, con reservas.

Volcanitas La Ladera

Han sido asignados a esta unidad unos peque-
ños cuerpos subvolcánicos, posiblemente cuellos
parcialmente erosionados, que afloran en ambas
márgenes del río Palomares, que no han sido



88 Hoja Geológica 3369-III

mapeados por razones de escala. Fueron reconoci-
dos por Polanski (1964) y adjudicados a su serie
andesítica eocena. Están constituidos por andesitas
de grano fino que se intruyen, en el sector oriental,
en las sedimentitas de la Formación Saldeño de la
loma de La Ladera, en tanto que hacia el oeste, se
los ha reconocido atravesando las pelitas y tobas de
la Formación Butaló.

Dataciones realizadas en estos cuellos volcáni-
cos arrojaron edades pleistocenas permitiendo su ho-
mologación con las volcanitas del Complejo Volcá-
nico San Juan.

Basaltos del volcán Tupungatito (39)
Coladas basálticas

El volcán Tupungatito es un estratovolcán for-
mado por numerosas coladas basálticas que fluyeron
sobre un relieve profundamente disectado en las uni-
dades anteriores. Se observan una serie de cráteres
en el cordón del Límite entre los cuales se destaca el
Tupungatito por presentar exhalaciones fumarólicas
y evidencias de actividad eruptiva intermitente.

Una colada basáltica, posiblemente holocena,
fluyó sobre los depósitos de la llanura aluvial del río
Colorado, evidenciando que las efusiones se dirigie-
ron principalmente hacia territorio chileno (véase
mapa en Ramos et al., 1991). Su composición quí-
mica fue analizada por Kickey et al. (1984) y Stern
et al. (1984).

Características geoquímicas de algunas de
las unidades volcánicas cenozoicas

Se han analizado los elementos primarios, traza
y tierras raras de muestras seleccionadas de las ro-
cas volcánicas de la comarca y cuyos análisis se
ilustran en los cuadros 10 y 11.

Todas las rocas analizadas corresponden a una
típica serie calcoalcalina, con contenidos en SiO2 en-
tre 45 y 67 %, con tenores de K2O entre 1 y 4 %. A
partir de términos básicos de características tholeíticas,
hay una tendencia continua de diferencia-ción hacia
términos más alcalinos (Fig. 34).

La composición de estas rocas muestra que los
términos basales de la Formación Contreras varían
de basaltos a traquibasaltos, siendo sus términos su-
periores netamente basandesíticos (Fig. 35). Cuando
se analiza el comportamiento del FeO*/MgO en rela-
ción a la sílice (Miyashiro, 1974), estas basandesitas
tienen característica tholeíticas, a diferencia de las
otras que presentan trenes netamente calcoalcalinos.
Las rocas basales del cerro Marmolejo, así como las
del volcán San Juan se corresponden a andesitas y
dacitas levemente alcalinas, no hallándose términos
riolíticos. Estas rocas, de acuerdo con el diagrama
K2O-SiO2 de Le Maitre, presentan tenores medios a
altos de potasio de acuerdo con la clasificación de Le
Maitre (1989). Las rocas más ácidas corresponden a
las tobas ignimbríticas intercaladas en los términos
superiores del Conglomerado Tunuyán.

Figura 34. Diagrama AFM donde se observa la marca-
da tendencia calcoalcalina de las secuencias volcáni-
cas cenozoicas del río Palomares (círculos: Forma-

ción Contreras; cuadrados: volcanitas del volcán
Marmolejo; triángulos: volcanitas del San Juan; aste-

risco: tobas ignimbríticas del Conglomerado Tunuyán;
cruces: Volcanitas La Ladera).

Figura 35. Diagrama de Le Maitre (1989) de las dife-
rentes rocas volcánicas de la región de Palomares.
Las referencias de los símbolos son las mismas

que las de la figura 34.
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Cuadro 10. Volcanitas de la Formación Contreras y tobas del Conglomerado Tunuyán (VTOB).

Muestra VV88 VV8.11 V4 VO V2 V7 V3 V31 VTOB 

SiO2 46,01 49,25 55,20 58,29 59,22 47,96 46,62 46,62 67,11 

TiO2 1,71 1,23 0,76 0,66 0,66 1,36 1,69 1,69 0,13 

Al2O3 17,28 18,38 15,95 18,15 17,03 17,78 16,65 16,19 12,33 

Fe2O3 11,27 9,02 6,34 5,29 5,46 9,70 11,00 10,67' 0,95 

MnO 0,16 0,31 0,11 0,12 0,10 0,19 0,17 0,26 0,02 

MgO 6,91 4,68 1,78 0,75 2,97 4,49 7,48 6,81 0,52 

CaO 10,17 7,92 8,84 5,75 5,45 7,86 10,09 10,88 0,73 

Na2O 3,60 3,91 3,52 4,34 4,64 4,53 3,08 2,49 3,72 

K2O 1,00 2,55 2,13 2,29 2,30 1,46 1,16 1,23 2,96 

P2O5 0,30 0,45 0,29 0,29 0,26 0,33 0,27 0,26 0,07 

Total 98,41 97,70 94,92 96,13 98,06 95,66 98,21 96,04 88,54 

LOI 2,58 3,18 5,68 2,64 0,29 5,25 2,63 4,36 11,46 

La ---- ---- ---- 31,10 ---- 16,00 9,70 9,90 19,80 

Ce ---- ---- ---- 61,10 ---- 37,00 26,00 26,00 41,00 

Nd ---- ---- ---- 30,00 ---- 20,00 18,00 18,00 15,00 

Sm ---- ---- ---- 3,43 ---- 4,56 4,21 4,11 2,68 

Eu ---- ---- ---- 1,69 ---- 1,52 1,34 1,38 0,60 

Tb ---- ---- ---- 0,70 ---- 0,80 0,70 0,70 0,40 

Yb ---- ---- ---- 2,71 ---- 2,16 2,11 2,00 1,22 

Lu ---- ---- ---- 0,32 ---- 0,33 0,29 0,30 0,15 

Y 22 24 22 25 15 23 23 23 12 

Sr 740 235 599 776 721 686 553 614 275 

Ba 249 919 514 798 783 484 332 352 963 

Cs ---- ---- ---- 0,90 ---- 0,20 0,20 0,20 5,30 

U ---- ---- ---- 0,80 ---- 0,10 0,20 0,20 1,70 

Th ---- ---- ---- 3,50 ---- 1,50 0,80 0,60 5,30 

Zr 79 126 165 221 225 129 96 95 52 

Nb ---- ---- ---- 13,0 ---- 9,0 9,0 8,0 12,0 

Hf ---- ---- ---- 4,20 ---- 2,90 2,00 2,50 2,00 

Ta ---- ---- ---- 1,10 ---- 0,90 0,80 0,70 1,60 

Sc ---- ---- ---- 5 ---- 22 36 34 3 

Cr ---- ---- ---- 6 ---- 13 174 162 4 

Ni ---- ---- ---- 2 ---- 11 58 50 3 

Co ---- ---- ---- 10 ---- 27 45 40 14 
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Cuando se analizan los tenores de elementos tra-
za, éstos siguen indicando una serie calcoalcalina
normal a levemente alcalina, como se destaca en el
diagrama de Zr/TiO2 versus Nb/Y de la figura 36.

La distribución de tierras raras normalizadas a
condrito, muestra para los términos inferiores de la
secuencia, correspondientes a los basaltos de la For-
mación Contreras, valores similares a los del Basal-

to Máquinas y diferentes, aún en sus términos
andesíticos, a las andesitas del volcán Marmolejo.

Mientras que las volcanitas de la Formación
Contreras presentan un comportamiento de retroarco
o intraplaca en el diagrama de Woods (1980), el resto
de las rocas volcánicas es típico de arco (Fig. 37). Si
se comparan estas rocas con volcanitas de la Cordi-
llera Principal de San Juan, la Formación Contreras

Cuadro 11. Volcanitas del cerro Marmolejo y del volcán San Juan.

 MARMOLEJO SAN JUAN 

Muestra VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 VM7 VS1 VS2 VS3 

SiO2 62,71 60,01 63,77 65,37 62,16 59,92 63,71 61,72 61,72 64,91 

TiO2 0,78 0,86 0,77 0,66 0,80 0,79 0,77 0,68 0,65 0,65 

AI2O3 16,19 16,88 16,21 16,48 15,87 17,85 16,09 17,33 17,40 17,26 

Fe2O3 5,03 6,06 5,04 3,78 5,20 5,63 4,94 5,33 5,23 5,19 

MnO 0,07 0,09 0,07 0,05 0,07 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10 

MgO 2,61 3,72 2,57 1,40 2,71 2,11 2,48 2,68 2,59 2,61 

CaO 4,21 5,75 4,27 3,30 4,26 5,50 4,20 4,89 4,94 4,85 

Na2O 4,28 4,45 4,23 4,44 4,20 4,59 4,26 4,78 4,77 4,80 

K2O 3,74 2,46 3,69 4,04 3,62 2,17 3,78 2,63 2,59 2,54 

P2O5 0,24 0,26 0,23 0,23 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Total 99,86 100,54 100,85 99,75 99,13 98,90 100,54 100,01 100,25 103,17 

LOI 0,44 0,39 0,15 0,93 0,32 1,16 0,10 0,10 0,14 0,84 

La 38,90 ---- ---- 38,80 39,40 25,60 ---- 34,70 ---- 36,70 

Ce 77,00 ---- ---- 78,00 83,00 50,00 ---- 63,00 ---- 74,00 

Nd 32,00 ---- ---- 31,00 38,00 22,00 ---- 26,00 ---- 31,00 

Sm 5,83 ---- ---- 5,27 6,34 4,32 ---- 4,18 ---- 4,62 

Eu 1,11 ---- ---- 1,08 1,25 1,12 ---- 1,17 ---- 1,27 

Tb 0,60 ---- ---- 0,60 0,60 0,60 ---- 0,50 ---- 0,50 

Yb 1,84 ---- ---- 1,75 2,23 1,68 ---- 1,30 ---- 1,47 

Lu 0,24 ---- ---- 0,27 0,33 0,23 ---- 0,17 ---- 0,22 

Y 23 13 24 20 23 19 26 15 10 14 

Sr 440 668 454 434 433 609 442 622 659 620 

Ba 641 617 641 665 634 10455 668 839 857 834 

Cs 4,70 ---- ---- 2,80 5,50 1,50 ---- 0,70 ---- 1,90 

U 4,80 ---- ---- 5,20 4,80 1,60 ---- 1,30 ---- 1,30 

Th 15,40 ---- ---- 16,00 16,40 5,80 ---- 4,90 — 5,60 

Zr 337 195 339 339 330 178 354 256 250 249 

Nb 19,00 ---- ---- 18,0 19,0 11,0 ---- 11,0 ---- 10,0 

Hf 7,60 ---- ---- 7,80 6,40 3,60 ---- 4,20 ---- 4,70 

Ta 3,10 ---- ---- 2,30 4,10 1,50 ---- 2,10 ---- 2,90 

Sc 9 ---- ---- 8 10 10 ---- 0 ---- 9 

Cr 60 ---- ---- 34 84 14 ---- 24 ---- 23 

Ni 24 ---- ---- 15 28 6 ---- 14 ---- 15 

Co 26 ---- ---- 15 32 17 ---- 19 ---- 20 
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sería equivalente al basalto de retroarco de Las Má-
quinas, mientras que las volcanitas del Marmolejo y
del San Juan tienen una comportamiento similar al de
la Formación Doña Ana (Kay et al., 1987 a y b).

Otra característica muy importante se obser-
va cuando se comparan las relaciones de enri-
quecimiento de las tierras raras livianas con la
pendiente general de tierras raras (Fig. 38). En
ésta los valores la Formación Contreras son nue-
vamente equivalentes al Basalto Las Máquinas,
mientras que los de las volcanitas del Marmolejo
tienen un rango similar al de Doña Ana. Las re-
laciones de las andesitas y dacitas del volcán San
Juan son equivalentes a las de la parte inferior
de las andesitas del cerro Tórtolas, cuyos rela-
ciones La/Yb llegan hasta más de 30
(Kay et al., 1987 a y b).

Es evidente que las secuencias volcá-
nicas en ambas regiones muestran un mar-
cado paralelismo en su evolución a través
del tiempo. Sin embargo, los escasos con-
troles temporales están indicando que esta
evolución indica tiempos más jóvenes en el
segmento de subducción normal y que las
relaciones alcanzadas son más incipientes,
dado que no se encuentran valores equiva-
lentes a la parte alta de la Formación Ce-
rro Tórtolas y menos aún a los de las
Ignimbritas Vacas Heladas.

Sobre la base de los datos analizados
se puede concluir que los basaltos y
basandesitas de la Formación Contreras
muestran un comportamiento de retroarco
o intraplaca con una composición
tholeítica de acuerdo con el diagrama de

Miyashiro (1974). Las andesitas y dacitas del
Complejo volcánico Marmolejo son más evolucio-
nadas, con un tren calcoalcalino bien definido,
aunque con tenores medios a levemente altos de
potasio, con características intermedias con res-
pecto a las del volcán San Juan.

B 2- Región extraandina

Basaltos extraandinos (40)
Coladas basálticas

Dos centros efusivos de basaltos olivínicos se
desarrollaron sobre los depósitos aluviales cua-
ternarios en las llanuras extraandinas situadas al

Figura 36. Diagrama de Zr/Ti2 vs Nb/Y de Winchester y
Floyd (1977). Símbolos como los de la figura 34.

Figura 37. Diagrama de Wood (1980) para las mues-
tras de la región de Palomares. Símbolos como los

de la figura 34.

Figura 38. Diagrama que muestra los campos de diferentes ro-
cas volcánicas de la Cordillera Principal en el segmento de

subducción horizontal según Kay et al. (1987 a y b), comparados
con las rocas volcánicas de la región de Palomares.
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oeste de Pareditas. Su emplazamiento estaría con-
dicionado por un posible control tectónico. Su edad
es imprecisa dentro del Cuaternario.

C- Las rocas plutónicas cenozoicas

Los estudios de Polanski (1964) demostraron la
existencia de numerosas apófisis graníticas empla-
zadas en forma discordante en las secuencias
mesozoicas deformadas. En el sector chileno adya-
cente, al sur del paso de Nieves Negras, vuelven a
asomar estas rocas con similares relaciones
tectónicas.

Granito Arroyo Colina (31)
Granitoides

Las rocas volcánicas cenozoicas están asociadas
a plutonitas epizonales que habían sido reconocidas por
Polanski (1964) con el nombre de Stock apotectónico
del arroyo Colina. Estas rocas intrusivas afloran en las
nacientes del río Colorado y son conocidas como Gra-
nito Arroyo Colina (Ramos et al., 1997).

Esta unidad, definida por Polanski (1957) como
un stock apotectónico, está constituida por plagio-
clasa, hornblenda, biotita y cuarzo y escaso feldespato
potásico que le confiere una composición tonalítica.
El stock sella la estructura previa y ha sido datado
en la vertiente occidental del cerro Campanario, en
la margen derecha del arroyo Colina. Una muestra
de este cuerpo analizada por K/Ar (roca total) arro-
jó una edad de 3,4 ± 0,5 Ma que permite ubicarlo en
el Plioceno superior (cuadro 12). Al Granito Arroyo
Colina se asocian una serie de filones capa de grani-
to y pequeños stocks que se observan en el cordón
del Límite.

En el cerro Amarillo, al oeste del paso de Nie-
ves Negras se observa una secuencia piroclástica
riolítica que es intruida por un domo de igual compo-
sición. Rocas similares afloran en la margen sur del
río Salinillas, donde constituyen filones capa de riolitas
gris blanquecinas, de grano fino. Agua arriba del arro-
yo que desemboca en el Real de los Chilenos se ha
podido datar una lava riolítica por K/Ar en roca total

que arrojó una edad de 3,5 ± 0,9 Ma (cuadro 12). El
rango de edades similares que presentan estas riolitas
con el Granito Arroyo Colina sugeriría una relación
posiblemente cogenética, representando términos
más superficiales del mismo.

D- Los depósitos sedimentarios cuaternarios

Se han reconocido dos conjuntos de unidades
cuaternarias diferentes. Uno de ellos correspon-
de a una serie de entidades formales establecidas
por Polanski (1963) en la región extraandina y el
otro comprende de unidades informales que abar-
can toda la región pero en especial la zona andina
occidental.

D 1- Región extraandina

Formación Los Mesones (35)
Fanglomerados

Esta unidad corresponde a los depósitos de
agradación del primer nivel de piedemonte. Polanski
(1963, 1964, 1972) la describió ampliamente. En su
mapeo se ha seguido en líneas generales la morfolo-
gía propuesta por Polanski (1963) aunque ella fue
en parte modificada sobre la base de las fotografías
aéreas e imágenes Landsat.

Está constituida por fanglomerados, con un espe-
sor máximo de 110 m que se pueden observar en las
huayquerías de San Carlos y en Lunlunta. Su edad fue
asignada por Polanski (1963) al Pleistoceno inferior.

Formación La Invernada (37)
Fanglomerados

Esta unidad reúne los depósitos correspondien-
tes al segundo nivel de agradación y se adosan a las
estribaciones orientales de la Cordillera Frontal. Sus
espesores varían entre 60 a 65 m en la cuenca del
río Tunuyán a unos 85 m en la cuenca del río Mendoza
(Polanski, 1972). Son fanglomerados de composi-
ción similar a los de la unidad anterior. Su edad co-
rresponde al Neopleistoceno (Polanski, 1963).

Cuadro 12. Datos analíticos de las dataciones radiméricas del Granito Arroyo Colina.

%K Ar rad (nl/g) %Ar atm Edad Error 

rc30-1-97 7,078 0,930 75 3,4 0,5 

rc30-1-97 0,646 0,089 92 3,5 0,9 

Muestras datadas en el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile 
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Formación El Zampal (38)
Limos y arenas

Esta unidad fue definida por Polanski (1963)
como «limos parecidos al loess y arenas finas». Es-
tos sedimentos cubren ampliamente la llanura
pedemontana y son disectados por los ríos actuales
que desarrollaron depósitos aluviales en sus plani-
cies activas.

D 2- Región andina

En la zona estudiada existen depósitos cua-
ternarios glaciares, fluviales, de abanicos aluviales,
de remoción en masa y coluviales.

Los depósitos glaciares (42) se concentran en
la Cordillera Principal y se preservan en los valles
transversales como los de los ríos Palomares,
Salinillas, Colorado, Alto Tunuyán, Plomo y
Tupungato, los que corresponden a artesas glaciares
posteriormente modificadas por la acción fluvial.
Según Polanski (1964), los depósitos glaciares per-
tenecen a la penúltima y a la última glaciación ocu-
rridas durante el Pleistoceno superior. Dicho autor
atribuyó a la primera, los depósitos morénicos exis-
tentes en los arroyos Salinillas, Jorge y Miranda, entre
los 3250 y 3400 m de altura. La última glaciación
estaría muy bien registrada en el valle del arroyo
Marmolejo.

Los depósitos aluviales (44) corresponden a plani-
cies y abanicos aluviales. Estos últimos son escasos, ob-
servándose algunos ejemplos en la zona del arroyo Jor-
ge y del río Palomares. El material que constituye estos
depósitos proviene de las unidades aflorantes en el área
y aquellas que se encuentran al oeste de la misma. Así
pues, en las márgenes del río Palomares predominan los
clastos de calizas y areniscas mesozoicas y de arenis-
cas, pelitas y volcanitas terciarias.

Se ha identificado en el mapa reducidos asomos
de depósitos aterrazados antiguos (41) constitui-
dos por gravas, arenas y limos. Se los ha observado
en el faldeo occidental del cerro Redondo.

Los depósitos de remoción en masa (43) corres-
ponden a conos de talud, coalescencia de taludes,
glaciares de roca y depósitos de deslizamientos. Los
primeros cubren vastas áreas, sobre todo en la zona
comprendida entre el cordón de La Macarena y el arro-
yo Salinillas, donde la pendiente es relativamente sua-
ve. Los glaciares de roca son también muy abundan-
tes, principalmente en las cotas más altas, donde se los
reconoce en el piso de los valles y al pie de las escarpa-
das laderas existentes en el cordón del Límite.

Los depósitos coluviales (43) se preservan en
la mayor parte de los taludes y laderas de la región
montañosa y sólo se han indicado en el mapa cuan-
do su potencia y desarrollo impide observar la com-
posición geológica del sustrato.

Depósitos eluviales, no mapeados por razones
de escala, se observan en la margen derecha del río
Palomares, a unos 3100 m de altura, en la localidad
del real El Caletón, donde existe un reducido plan-
chón de depósitos aluviales cementados por sales
derivadas de fluidos hidrotermales. Polanski (1964)
lo denominó Travertino Salinilla y lo describió como
un travertino muy impuro, poroso y cavernoso, con
intercalaciones de oxido de hierro y en ocasiones
cloruro de sodio. El origen de este travertino es
hidrotermal y está relacionado con emanaciones
descriptas por Polanski (1964) como mofetas frías
con una temperatura de 7°C. Las emanaciones en
el área del planchón no han sido detectadas; sí lo
fueron unos 180 m aguas arriba, en ambas márge-
nes del río Palomares. Por sus relaciones estra-
tigráficas, se deduce que la edad del Travertino
Salinilla es holocena como ya mencionara Polanski
(1964).

En las nacientes del río Las Toscas, en la alta
cuenca del río Plomo, se han observado planicies de
travertino, indicadores de la existencia de importan-
tes campos termales asociados a la falla de Las Tos-
cas. Si bien estos campos termales están todavía
activos, solo los ubicados al norte del refugio Polle-
ras tienen temperaturas superiores a las de la tem-
peratura ambiente. El espesor de las costras traver-
tínicas y el alto grado de litificación indican la exis-
tencia de aguas termales de mucha mayor tempera-
tura en épocas subrecientes.

3. ESTRUCTURA

La faja plegada y corrida de la Cordillera Princi-
pal ha sido dividida en tres segmentos de diferente
comportamiento estructural. El sector comprendido
en la provincia de San Juan es conocido como la
faja plegada y corrida de La Ramada; aquel sector
que se extiende desde el límite entre las provincias
de San Juan y Mendoza, hasta la latitud del río Dia-
mante, corresponde a la faja plegada y corrida del
Aconcagua y el sector sur, que se prolonga desde
dicho río hasta la provincia de Neuquén, se conoce
como faja plegada y corrida de Malargüe. Estos tres
segmentos poseen características diferentes en lo
que respecta a su desarrollo y a la participación del
basamento.
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La Hoja Cerro Tupungato se encuentra den-
tro de la faja plegada y corrida del Aconcagua.
Los primeros estudios sobre este sector de la Cor-
dillera Principal se remontan a Darwin (1846),
aunque su conocimiento actual se debe fundamen-
talmente a las investigaciones realizadas por
Schiller (1912), quien estableció las grandes
cobijaduras de bajo ángulo hasta ese momento
desconocidas y realzó la importancia del yeso en
la deformación. El conocimiento actual de esta
faja procede de los estudios de Yrigoyen (1976,
1979), Ramos (1985 b), Ramos e Yrigoyen (1987)
y Cegarra et al. (1993).

Según Ramos (1985 b), la zona comprendida
entre los 32°30' y 34°15' S de latitud posee una es-
tructura de faja plegada y corrida de antepaís de piel
fina (thin skinned) caracterizada por una serie de
corrimientos imbricados, que se localizan en el
retroarco y tiene un sentido de cizalla antitético res-
pecto de la subducción andina.

El frente de corrimiento varía de norte a sur. En
el norte, a la latitud del Aconcagua, el frente es no
emergente y está representado por un retro-
corrimiento fuera de secuencia que inclina hacia el
este (Ramos et al., 1989). En el sur es netamente
emergente.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
SUPERFICIAL

La estructura de la región se caracteriza por
fallas inversas de bajo ángulo y pliegues. El linea-
miento principal tiene un rumbo aproximadamente
norte-sur. Las unidades afectadas por la deforma-
ción son las formaciones Auquilco y Tordillo, el Gru-
po Mendoza, el Conglomerado Tunuyán y la Forma-
ción Butaló.

La comarca se ha dividido en tres sectores con
estructura y litología distintas: sector oriental, sector
occidental y sector del cordón limítrofe. El primero
se encuentra entre el valle del río Tunuyán al este y
el corrimiento Palomares al oeste. Está caracteriza-
do por su litología de rocas terciarias, su estructura
de plegamientos y una superficie de despegue más
superficial.

El segundo u occidental está comprendido entre
el corrimiento Palomares (donde la secuencia
mesozoica sobreyace por contacto tectónico al Con-
glomerado Tunuyán) y el corrimiento fuera de se-
cuencia, denominado a los fines descriptivos corri-
miento de Piuquenes, que monta rocas del Grupo
Mendoza sobre rocas de la misma unidad.

El sector del cordón limítrofe está localizado ente
el corrimiento Piuquenes y el anticlinal del Estero de
las Yeguas Muertas, en Chile, donde afloran las
sedimentitas del Bathoniano superior - Caloviano
inferior descriptas por Godoy (1993). Se particulari-
za por la existencia de una serie de retrocorrimientos
de vergencia aparente al oeste e inclinación al este
que repiten la secuencia mesozoica.

Sector oriental

Esta región ha sido dividida en dos segmentos
distintos, uno este y otro oeste, ya que poseen ca-
racterísticas estructurales y litológicas distintas. El
límite entre ellos está dado por el corrimiento del
Chileno, que posee un rumbo de 157° en el norte de
la zona y 180° aproximadamente en el sur, sobrepo-
ne rocas pertenecientes a la sección superior del
Conglomerado Tunuyán sobre depósitos de la For-
mación Butaló. El rechazo de esta falla no ha podido
ser calculado pero se infiere que posee una gran
magnitud debido a los cambios litológicos que se
observan a un lado y al otro de ella.

El segmento este abarca una faja de rumbo
aproximado norte-sur, desde el río Palomares hasta
el contacto con las rocas mesozoicas, por medio del
corrimiento cordón de Jorge al sur de la zona de
estudio. Está conformado por las secciones inferior
y superior y las lavas y brechas andesíticas del Con-
glomerado Tunuyán y por la Formación Butaló.

Las estructuras principalmente desarrolladas en
este sector son un anticlinal y un sinclinal cuyos ejes
coinciden aproximadamente con el rumbo de los es-
tratos (190°) y buzan al sur. Ambos pliegues son
concéntricos y se los interpreta como pliegues por
propagación de falla, cuyo nivel de despegue se en-
cuentra en la Formación Saldeño.

El anticlinal se halla en ambas márgenes del arro-
yo Peñón coincidiendo su eje con el curso del mis-
mo. Su flanco occidental inclina hacia el oeste 48° y
el oriental, 23° al este. Alcanza una semilongitud de
onda del orden de los 760 metros. La estructura sin-
clinal es abierta y simétrica y se desarrolla paralela
al anticlinal inmediatamente al oriente de éste. Su
plano axial es vertical y sus limbos inclinan 20° ha-
cia el este y 25° hacia el oeste.

Las dos fallas más orientales conforman un sis-
tema de duplex que repite tres veces a la Formación
Saldeño, aunque ésta en ningún lugar de la zona es-
tudiada llega a aflorar. Este sistema explica los cam-
bios de inclinación de estas unidades en ambos flan-
cos del anticlinal.
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El segmento oeste está limitado por los corri-
mientos Chileno al este y Palomares al oeste, sepa-
rados por una distancia de 2,5 km en el sector norte
y menos de 1 km en el sector sur cerca de las na-
cientes del arroyo Peñón.

Afloran en la zona, la sección superior del Con-
glomerado Tunuyán y las formaciones Palomares y
Butaló. Se observan cambios importantes en la incli-
nación de los estratos, los cuales se van incrementando
de oeste a este. Esto se hace muy evidente en la
margen derecha del río Palomares. La secuencia tie-
ne un rumbo de 160° y una inclinación de 5° hacia el
este en las proximidades del corrimiento Palomares;
a la altura de la desembocadura del arroyo del Pozo
la inclinación es de 25° al sudoeste, mientras que en
las proximidades del corrimiento del Chileno es nue-
vamente de 5° hacia el sudoeste. Si se continúa por el
valle del arroyo Chileno hacia el sur, se aprecia el
aumento progresivo de la inclinación hasta que las
capas adquieren una posición vertical aproximadamen-
te 1800 m agua arriba.

Este segmento posee dos corrimientos cuyo des-
pegue se localiza en la Formación Saldeño. Ambos
corrimientos conforman un abanico imbricado con
deformación hacia el antepaís. Sus inclinaciones son
de 17° y 28° respectivamente.

El corrimiento del Chileno, el más oriental de los
dos, posee un quiebre en su inclinación debido al
cambio de litologías entre el Conglomerado Tunuyán
y la Formación Butaló, que corresponde al pasaje de
conglomerados a areniscas calcáreas y margas. Di-
cho quiebre genera el anticlinal observado.

La otra falla corresponde a un corrimiento fuera
de secuencia, generado con posterioridad al anterior
y que corta al flanco occidental del anticlinal.

Sector occidental

El representante más oriental de este segmento
es el corrimiento Palomares, que aflora en la ver-
tiente oriental del cerro homónimo siguiendo hacia
el norte por el extremo oriental del cordón de La
Macarena y en la margen izquierda del arroyo Jorge
Chico. Esta falla pone en contacto tectónico a las
rocas de la secuencia mesozoica sobre los depósitos
sinorogénicos del Conglomerado Tunuyán. A gran-
des rasgos, este segmento está constituido por cinco
láminas de corrimiento mayores, que en algunos ca-
sos presentan imbricaciones de magnitud variable.

En el frente de corrimiento se distingue una com-
pleja estructura que evidencia una secuencia de de-
formación que no progresó hacia el antepaís (piggy-

back order) sino que, como consecuencia de ha-
berse trabado el sistema en el frente orogénico, avan-
zó hacia el retropaís. La localidad donde mejor pue-
de observarse este rasgo es la ladera norte del cerro
Palomares; puede verse que en dicha localidad existe
por debajo del corrimiento Palomares, otro corrimien-
to que levanta rocas del Grupo Mendoza sobre el
Conglomerado Tunuyán, las cuales son a su vez cu-
biertas en forma discordante por esta última unidad.
Dicha discordancia ha sido posteriormente plegada
como consecuencia de reactivaciones menores del
corrimiento mencionado; esta reactivación se pone
de manifiesto debido a la existencia de una rampa, a
lo largo de la cual se advierte un ligero desplaza-
miento del Conglomerado Tunuyán y del intenso ple-
gamiento secundario que han sufrido las calizas del
Grupo Mendoza que conforman el anticlinal frontal.
Otra evidencia de la reactivación de corrimientos
preexistentes es el ligero plegamiento del nivel
tobáceo que se observa en la porción superior del
cerro Palomares.

En la margen izquierda del arroyo Jorge Chico
existe una serie de afloramientos de calizas perte-
necientes al Grupo Mendoza cuya inclinación es de
45°NE, éstas son sobreyacidas por areniscas de la
Formación Tordillo cuya inclinación es de 30°O. Esta
relación se ve claramente en el más septentrional de
los asomos mencionados del Grupo Mendoza. Los
afloramientos de caliza probablemente correspon-
dan a la prolongación del pequeño anticlinal existen-
te en el cerro Palomares que constituyó el frente de
corrimiento antes de que la deformación continuara
en el retropaís; de ser así, se trataría de una ventana
tectónica generada por la erosión de las rocas le-
vantadas por el corrimiento Palomares sobre el anti-
guo frente orogénico.

La lámina de corrimiento limitada por los
corrimientos Palomares y Caletón está conformada
por la Formación Auquilco, por un delgado espesor
de la Formación Tordillo que se acuña hacia el norte
y por el Grupo Mendoza. La inclinación general de
la secuencia en esta lámina es de 28°O y su azimut
es 175° aproximadamente.

La siguiente lámina se caracteriza por la exis-
tencia de una pequeña imbricación que repite a las
formaciones Auquilco y Tordillo, la cual pierde re-
chazo hacia el norte y hacia el sur dejando de ser
visible en el ámbito del cerro Palomares. El corri-
miento del Caletón, que levanta esta lámina, puede
seguirse desde el sector septentrional donde es cu-
bierto en forma discordante por las volcanitas asig-
nadas al Pleistoceno, hasta el sector austral de la
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zona de estudio donde es truncado por el corrimien-
to cordón de Jorge en el área del cerro Palomares.
La relación de esta lámina con la anterior es de pla-
no colgante-rampa basal y el azimut de la secuencia
en ella es 175° con una inclinación promedio de 40°O,
salvo en la ladera occidental del cerro Palomares
donde la inclinación es de 54° aproximadamente. La
secuencia sedimentaria está compuesta por la For-
mación Auquilco, un delgado espesor de la Forma-
ción Tordillo que no supera los 30 m en el filo del
cordón de La Macarena, y por el Grupo Mendoza.

La lámina de corrimiento siguiente hacia el oes-
te está comprendida entre los corrimientos cordón
de Jorge y La Macarena. El rasgo más importante
de esta lámina es que en ella la Formación Tordillo
alcanza aproximadamente 560 m de espesor; este
incremento se atribuye a la existencia de un sistema
extensional durante la depositación de la misma, el
cual fue invertido durante la fase de deformación
oligocena-miocena superior. En el presente trabajo
se ha considerado una restitución del bloque hundi-
do del basamento a su posición original, por lo que la
magnitud de la inversión de fallas directas
preexistentes no fue suficiente como para que las
rocas del basamento se involucren en la deforma-
ción; esta hipótesis se ha propuesto debido a que los
datos disponibles no indican que esto haya sucedido.

Otra característica importante de esta lámina de
corrimiento es la existencia, en ella, de una imbrica-
ción que puede ser observada desde el cordón de
La Macarena hacia el norte, hasta que desaparece
por debajo de los depósitos glaciares de las cabece-
ras del arroyo Jorge. La inclinación de los estratos
en esta lámina no cambia a ambos lados de la imbri-
cación variando su valor entre 38° al sur y 48° a 63°
al norte del arroyo Salinillas. Las rocas que la com-
ponen corresponden a las formaciones Auquilco y
Tordillo y a un delgado espesor de calizas y lutitas
calcáreas muy deformadas y recristalizadas atribui-
das a la Formación Vaca Muerta por su relación de
paraconcordancia con la Formación Tordillo. Este
hecho, junto con la actitud estructural de la lámina
de corrimiento sobreyacente, pone de manifiesto que
la relación entre ambas es de plano basal-plano col-
gante, salvo en el sector del arroyo Salinillas donde
se ha determinado una relación de rampa basal-pla-
no colgante; esto se explica por la menor cota es-
tructural a la que se encuentra dicha localidad.

La siguiente escama tectónica está comprendi-
da entre los corrimientos La Macarena y Salinillas.
Éste, que la limita en el techo, se caracteriza por
desarrollar un plano en los términos superiores de la

Formación Tordillo lo que genera una relación de
plano basal-plano colgante a lo largo de casi toda el
área. En el ámbito del cordón de La Macarena, este
corrimiento presenta una imbricación que produce
un reducido sinclinal, el cual puede verse tanto en el
mencionado cordón como en la quebrada de la
Poposa; más hacia el norte la mala calidad de los
afloramientos dificulta su observación. El plano axial
de este pliegue tiene un azimut de 173° y una incli-
nación de 73°O. Esta estructura se ha interpretado
como el resultado de un corrimiento que cortó por
encima del plano axial de un sinclinal frontal genera-
do por propagación de falla (out of the syncline
break through). El que este sinclinal no se halla
preservado al norte y al sur de la mencionada loca-
lidad se debe a que ésta se encuentra a una mayor
cota estructural o bien a que en el resto de la zona
no se generó dicha estructura. Para explicar la posi-
ción actual de este sinclinal se considera una
reactivación del corrimiento que dio origen al sincli-
nal frontal luego del desarrollo del out of the syncline
break through.

La inclinación de la secuencia en la lámina si-
guiente varía entre 58°O y 90° y en lugares en los
que está invertida alcanza valores de 71°E; estos
últimos valores coinciden con la posición del sincli-
nal descripto anteriormente. Las unidades aflorantes
son las formaciones Auquilco y Tordillo y el Grupo
Mendoza; es en esta lámina de corrimiento que la
secuencia sedimentaria alcanza su mayor espesor
en el sector argentino. El límite superior de ésta lo
constituye un importante corrimiento fuera de se-
cuencia que oficia también de límite entre los seg-
mentos occidental y del cordón limítrofe.

Sector del cordón limítrofe

Este segmento comprende una serie de láminas
generadas por el desarrollo de un sistema de
retrocorrimientos que, posteriormente, fueron cor-
tadas por un corrimiento fuera de secuencia, deno-
minado en este trabajo corrimiento Piuquenes. Ya
Pascual (1949), Armando (1949) y Polanski (1964)
reconocieron esta falla, aunque por el escaso cono-
cimiento de las fajas plegadas y corridas en aquellos
tiempos, no determinaron esta característica. Sólo
una pequeña porción de este segmento aflora en te-
rritorio argentino, la mayoría lo hace en Chile.

La inclinación del corrimiento Piuquenes ha sido
determinada en el ámbito del pequeño cordón que
se encuentra entre el arroyo homónimo y el arroyo
Salinillas, donde es de 27°O aproximadamente; ha-
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cia el norte, esta falla está generalmente cubierta,
pero se infiere, por las observaciones realizadas, que
su inclinación aumenta. En el área del arroyo
Piuquenes, su traza ha sido determinada en base a
la marcada diferencia de actitud estructural de la
secuencia sedimentaria por debajo y por encima del
corrimiento, pero hacia el norte, su trazado se torna
sumamente difícil de determinar por lo que al norte
del cordón de La Macarena se lo ha mapeado
tentativamente.

El límite occidental de este segmento lo consti-
tuye el último de los retrocorrimientos que trunca al
anticlinal del estero de Yeguas Muertas, denomina-
do corrimiento Baños del Toro. Esta falla corta al
norte depósitos del Tithoniano y hacia el sur unida-
des cada vez más antiguas hasta que al sur del río
Yeso corta a las evaporitas de la Formación Auquilco
y probablemente a las sedimentitas del Bathoniano
superior - Caloviano inferior.

En la primera lámina de corrimiento desde el este,
la Formación Tordillo se acuña hacia el poniente hasta
desaparecer, para luego reaparecer con espesores
cada vez mayores hacia el oeste. Este hecho permi-
te inferir la existencia de otro hemigraben, aparte
del anteriormente propuesto, desarrollado en el
Kimmeridgiano superior durante la depositación de
la Formación Tordillo. En el presente trabajo se pro-
pone la existencia de un tercer hemigraben en el
extremo occidental, de rechazo menor, para expli-
car el rápido incremento del espesor de esta unidad.
Una variante de este segmento respecto del ante-
riormente descripto radica en la existencia de un
reducido afloramiento compuesto por estratos de
areniscas y conglomerados pertenecientes a la For-
mación Diamante que son truncadoas por el segun-
do de los retrocorrimientos.

En total, este segmento está formado por tres
láminas de corrimiento, una de las cuales no está
representada en el sector sur. La inclinación de la
secuencia en las distintas láminas es sumamente
variable abarcando un rango que va de los 17°E a
23°E, en la zona del portillo de Piuquenes, a los 70°E
en el ámbito de las nacientes del río Yeso. En la zona
del valle del glaciar Pirámide existe un anticlinal de
rampa colgante en el cual la inclinación en el limbo
oriental es de 77°E y en el occidental de 50°O. Ya
en el límite occidental de este segmento, la inclina-
ción de la secuencia sedimentaria varía entre 70°O,
en la zona del estero de Yeguas Muertas, y 40° en la
localidad de Baños del Toro.

Se ha interpretado el desarrollo de estos retro-
corrimientos como el resultado de la acción de una

zona triangular de techo pasivo (passive roof
triangle zone) caracterizada por la presencia de dos
niveles de despegue: uno inferior en las sedimentitas
del Bathoniano superior - Caloviano inferior, y otro
superior enmarcado dentro de la Formación Auquilco.
Que se halla desarrollado un nivel de despegue su-
perior es el factor que explica la ausencia de rocas
más viejas que la Formación Auquilco al este del
anticlinal del estero de Yeguas Muertas.

La reconstrucción palinspástica del perfil balancea-
do se realizó de acuerdo con el método gráfico de Suppe
(1983 y 1985). Este método permite calcular el acorta-
miento mínimo a lo largo de la sección analizada.

Se ha determinado un acortamiento mínimo de
52 km para las secuencias jurásico-cretácicas infe-
rior, mientras que el acortamiento mínimo para la
Formación Saldeño y las secuencias terciarias es de
4,05 kilómetros.

3.2. EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE LA
COMARCA

Durante la orogenia Ándica se produjo la
estructuración del área con el desarrollo de
corrimientos y plegamientos. El inicio de esta defor-
mación ándica en la zona, probablemente se vincule
con la aceleración de la velocidad de convergencia
entre las placas de Nazca y Sudamericana, cerca
de los 25 Ma, cuando comenzó a gestarse la faja
plegada y corrida aconcagüina. El desplazamiento
de esta faja hacia el antepaís determinó corrimientos,
cuyo grado de avance permitió la formación de una
cuenca orogénica de antepaís (Jordan et al., 1983;
Ramos et al., 1991).

La faja plegada y corrida del Aconcagua se de-
sarrolló a partir del Oligoceno superior y fue activa
hasta el Mioceno superior. A partir del Mioceno su-
perior-Plioceno fue progresivamente desactivada y
el frente de deformación comenzó a migrar hacia el
este elevando la Cordillera Frontal, cuyas unidades
habían constituido, hasta ese momento, una extensa
cuenca de antepaís, producida por la sobrecarga del
apilamiento tectónico de la faja plegada y corrida
(Cegarra et al., 1993).

La cuenca orogénica originada por esta tectónica
terciaria se vio posteriormente involucrada en la de-
formación debido al avance del frente orogénico.

La estructura de la comarca está genéticamente
relacionada con la subducción de la placa de Nazca
debajo de la placa Sudamericana. Por ello, el rumbo
de las estructuras es aproximadamente norte-sur y
las mismas responden a un empuje hacia el este.
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En la zona de estudio la estructuración comien-
za a partir de la formación de los corrimientos del
sector chileno; éstos tienen como nivel de despegue
a las evaporitas de la Formación Auquilco. En total
suman tres corrimientos de vergencia E que se  de-
sarrollaron hacia el antepaís (piggy-back order).
Con posterioridad, probablemente por un incremen-
to de la magnitud del esfuerzo compresivo que afec-
tó la región, las rocas del Bathoniano superior -
Caloviano inferior fueron involucradas en la defor-
mación constituyendo el nivel de despegue inferior.
En esta etapa se genera una rampa que, al alcanzar
los términos superiores del Grupo Mendoza, pasa a
plano colgante lo que produce el anticlinal de rampa
colgante del estero de Yeguas Muertas.

La próxima etapa de la deformación se carac-
teriza por la acción simultánea de dos niveles de
despegue lo que provoca, por transferencia de re-
chazo, una zona triangular de techo pasivo (passive
roof triangle zone). En dicha estructura, el rechazo
del nivel de despegue inferior es transferido a la
Formación Auquilco y se traduce en el desarrollo
de los retrocorrimientos del segmento del cordón
limítrofe. Éstos presentan vergencia aparente ha-
cia el oeste y se evolucionan avanzando de este a
oeste.

El corrimiento Baños del Toro, último en formar-
se, corta al anticlinal del estero de Yeguas Muertas
dando como resultado la configuración actual. Para
explicar la inclinación de los flancos de dicho anticlinal
se propone la existencia de un pequeño duplex que
involucra a los depósitos del Bathoniano superior -
Caloviano inferior y a un reducido espesor de la For-
mación Auquilco; la dimensión del mencionado duplex
ha sido determinada en función del desplazamiento
necesario para justificar la existencia de los
retrocorrimientos, puesto que éste debe ser igual a
la suma del desplazamiento en el plano cuyo recha-
zo se transfiere al nivel de despegue superior y del
que genera el mencionado duplex. Esta suposición
se cumpliría únicamente en el caso de no existir ci-
zalla interestratal que es una de las hipótesis previas
propuestas en el presente trabajo.

Una vez que la zona triangular generada por el
desarrollo de los dos niveles de despegue dejó de
ser estable, la deformación prosiguió en el antepaís
con la formación del corrimiento Salinillas. Éste, así
como el resto de las fallas aflorantes en el sector
argentino, tiene como nivel de despegue a la Forma-
ción Auquilco. Para explicar este hecho, ha sido ne-
cesario proponer la existencia de un extenso plano
en dicha unidad que facilitó el desplazamiento de un

amplio duplex de rocas del Bathoniano superior -
Caloviano inferior y un delgado espesor de la For-
mación Auquilco. El desplazamiento calculado a lo
largo de este plano es el mínimo indispensable para
justificar la suma del desplazamiento de los
corrimientos existentes en el sector argentino.

La deformación prosiguió con la formación del
corrimiento La Macarena luego del cual el frente de
deformación migró hacia el este desarrollándose el
corrimiento que se encuentra inmediatamente por
debajo del corrimiento Palomares en la ladera norte
del cerro homónimo.

Como consecuencia del trabado del sistema en
el frente orogénico, la deformación continuó en el
retropaís con la formación de los corrimientos Palo-
mares, Caletón y cordón de Jorge, en ese orden. La
última etapa de la estructuración de la Cordillera
Principal consistió en la generación de un corrimien-
to fuera de secuencia que reactivó en los niveles
inferiores las fallas preexistentes y cortó, luego, ro-
cas ya deformadas pertenecientes al segmento del
cordón limítrofe.

La historia de la deformación del orógeno andino a
esta latitud continuó con la estructuración de los depó-
sitos terciarios sinorogénicos. No han sido observadas
evidencias que verifiquen la relación temporal entre los
corrimientos fuera de secuencia mencionados y el co-
rrimiento del Chileno situado al E. Posiblemente, éste
se desarrolló con posterioridad, ya que afecta a los con-
glomerados terciarios que poseen abundantes clastos
de rocas tithonianas y kimmeridgianas.

Luego del corrimiento del Chileno, se generó el
corrimiento fuera de secuencia que corta a la es-
tructura relacionada a éste.

La historia del levantamiento de la Cordillera
Principal y de la Cordillera Frontal queda evidencia-
da en los depósitos del Conglomerado Tunuyán y de
la Formación Palomares, ya que ellos se deposita-
ron dentro de la cuenca intermontana cuyos bordes
estaban marcados por ambos cordones montañosos.

Se ha interpretado al Conglomerado Tunuyán
como depósitos sinorogénicos de abanicos aluviales,
desde proximales a distales, y en menor medida,
depósitos fluviales de sistemas entrelazados.

El basamento de la cuenca lo constituye las ro-
cas paleozoicas y triásicas aflorantes al oriente. El
miembro inferior del Conglomerado Tunuyán, posee
principalmente clastos de calizas cuyo aporte pro-
viene del levantamiento de las rocas que componen
el Grupo Mendoza. Ya en la parte superior comien-
zan a ser más frecuentes los clastos de areniscas
rojas kimmeridgianas, aunque siguen apareciendo
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clastos de calizas mendocianas y volcanitas tercia-
rias. Se relaciona a estos conglomerados con la ge-
neración de los movimientos fuera de secuencia.

Sin embargo, el gran cambio se observa en la
Formación Palomares, la cual posee exclusivamen-
te clastos provenientes de la Cordillera Frontal, gra-
nitos y metamorfitas, que indican el levantamiento
del cordón del Portillo.

4. MARCO TECTÓNICO REGIONAL

Los Andes de Chile y de la Argentina han sido
divididos en segmentos según la geometría de la zona
de subducción (Jordan et al., 1983) la que condicio-
nó las características topográficas y estructurales
de cada uno de ellos. Así se distinguen tres segmen-
tos: el norte (15°-23°S) y el segmento sur (34°- 46°S)
donde la zona de Benioff inclina entre 25° y 30° al
este y el segmento central (27° y 33°S) donde la
zona de Benioff inclina entre 5° y 10°.

Donde la zona de Benioff es subhorizontal, no hay
manifestaciones de actividad volcánica cuaternaria,
mientras que en los segmentos donde dicha zona tiene
mayor inclinación se localizan cadenas de volcanes
cuaternarios, algunos actualmente en actividad. Estas
zonas son conocidas con el nombre de Zona Volcánica
Central (ZVC) y Zona Volcánica Sur (ZVS).

Otro rasgo morfotectónico que diferencia a los dis-
tintos segmentos es la existencia de un valle longitudinal
entre la Cordillera de la Costa y la cadena andina prin-
cipal, en los sectores donde la zona de Benioff tiene
mayor inclinación y la ausencia de dicho valle en el de
inclinación subhorizontal, donde, además, se desarro-
llan la Cordillera Frontal, la Precordillera y las Sierras
Pampeanas. Al sur de los 33°-34°S, la Precordillera y
las Sierras Pampeanas desaparecen.

La región comprendida entre los 32° y 34° de
latitud sur corresponde a la zona de suave transición
entre el segmento de subducción subhorizontal y el
que inclina 30°. En este sector se observa una nota-
ble reducción del ancho del orógeno. La comarca
en estudio está ubicada en dicha región.

La horizontalización de la zona de Wadati-Benioff
podría ser consecuencia de la subducción de la dor-
sal fósil de Juan Fernández, tal como lo sugieren
Barazangi e Isacks (1976) y Jordan et al. (1983).
La misma parece haber comenzado a partir del
Mioceno inferior y está evidenciada en la región por
la migración del arco magmático hacia el este (Kay
et al., 1987 a y b; Ramos et al., 1991).

La actual estructura de los Andes, sin embargo,
es el resultado de una compleja historia geológica,

iniciada en el Paleozoico inferior, que en parte con-
troló a la estructuración ándica.

Las condiciones convergentes actuales del mar-
gen continental en el que se ubica la región han varia-
do notablemente (Mpodozis y Ramos, 1990). Duran-
te el Paleozoico, el margen occidental del Gondwana
se caracterizó por un régimen colisional que finalizó
durante el Pérmico-Triásico con el amalgamamiento
final del Gondwana (Ramos et al., 1986). En ese
momento cesó la subducción en gran parte del borde
del Pacífico y la región en estudio fue sometida a un
régimen extensional que duró hasta el Jurásico infe-
rior. La subducción recomenzó en el margen del Pa-
cífico a principios del Jurásico medio. El período com-
prendido entre el Jurásico medio y el Cretácico me-
dio, se particulariza por poseer un sistema de
subducción con condiciones extensivas en el retroarco
(tipo Marianas) donde se desarrolló una extensa cuen-
ca de retroarco correspondiente a la cuenca Neuquina.

Durante el Liásico y el Dogger tuvo lugar en la
región una transgresión marina que dio origen a la
sedimentación clástica y carbonática de la platafor-
ma aconcagüina sobre rocas del basamento del
Paleozoico superior de la Cordillera Frontal (Schiller,
1912; Ramos, 1985 a y b; Mpodozis y Ramos, 1990).
El levantamiento durante el Jurásico superior deter-
minó el cambio a condiciones de sedimentación
subaérea que se manifiesta tanto en el antearco como
en el retroarco.

En el Cretácico inferior sucedió una nueva trans-
gresión (Ramos, 1985 a y b; Mpodozis y Ramos,
1990) que fue seguida de una disminución de la ac-
tividad magmática en el ámbito de la Cordillera de la
Costa. En este período se observa en la plataforma
aconcagüina una interdigitación de volcanitas y se-
dimentos marinos en el sector occidental.

Durante el Cretácico inferior alto tuvo lugar la
inversión de las cuencas ándicas. Este cierre está vin-
culado a la apertura del Atlántico Sur y al comienzo
de la deriva activa de la placa Sudamericana hacia el
oeste (Ramos, 1988). Sedimentos molásicos continen-
tales fueron depositados durante el Cretácico supe-
rior. Al final del Cretácico se generaron sedimentos
marinos carbonáticos y clásticos procedentes de la
primera transgresión atlántica en estas latitudes.

El Terciario está representado por depósitos con-
tinentales que cubren la región extraandina.

Un rasgo importante de este sector de los An-
des es el desarrollo de un arco magmático estacio-
nario durante el Jurásico hasta el Cuaternario. Al
sur del volcán Tupungato existen manifestaciones
de actividad volcánica cuaternaria.
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5. GEOMORFOLOGÍA

La región estudiada, especialmente la comarca
de la Alta Cordillera, presenta una amplia gama de
geoformas producidas por los diferentes procesos y
agentes actuantes. El alto relieve relativo, el cual
determina su clima característico, su estructura y la
tectónica compleja constituyen los factores deter-
minantes del paisaje (Pereyra, 1995).

Los procesos geomórficos pueden ser divididos
en dos grandes grupos: endógenos y exógenos.

5.1. PROCESOS ENDÓGENOS

Los dos procesos endógenos que actuaron en
la zona y sus inmediaciones fueron el tectonismo
y el volcanismo. El primero es el que posee el
papel más importante; es el principal generador
de relieve y, además, determina la estructura en
su acepción geomorfológica, que regulará la evo-
lución del paisaje al ser modelado por los proce-
sos exógenos. El volcanismo se pone de manifiesto
en el cerro Marmolejo y al norte del arroyo Jorge
Chico en la ladera sudeste del cerro San Juan.
Por ser prácticamente horizontales, las rocas del
Complejo Volcánico Marmolejo y las volcanitas
asignadas al Pleistoceno generan, al ser modela-
das por los procesos exógenos, discretas plani-
cies estructurales debido a su mayor resistencia a
la meteorización.

Puede mencionarse al hidrotermalismo como
otro proceso endógeno de importancia menor, dado
que en el área del real El Caletón, las sales precipi-
tadas a partir de fluidos hidrotermales han cementa-
do depósitos aluviales cuaternarios generando un
horizonte más resistente a la meteorización que los
sedimentos inconsolidados. Este horizonte actual-
mente está siendo excavado por el río Palomares lo
que originó un refugio natural donde se encuentra
dicho alojamiento.

5.2. PROCESOS EXÓGENOS

Los procesos exógenos actuantes en el área que
pueden reconocerse en función de las geoformas son
la remoción en masa, el glaciario, el fluvial y el kástico.

Remoción en masa

La altura, el clima frío, el relieve relativo, la es-
casa cobertura vegetal y el tipo de precipitaciones,
han favorecido la acumulación de material detrítico

susceptible de ser movilizado por la acción de la gra-
vedad, lo cual explica la importancia que adquiere
este proceso en la región.

Los flujos lentos, como reptaje, gelifluxión y
solifluxión, son los más conspicuos y afectan práctica-
mente a todas las laderas. Las geoformas más frecuen-
tes son los conos de talud o deyección, los cuales suelen
coalescer originando una cubierta detrítica continua.

En el sector occidental, el más elevado, se en-
cuentran glaciares de roca. Estas formas de acu-
mulación están compuestas por clastos de diversos
tamaños, cuyo movimiento resulta de la presencia
de hielo intersticial entre el material detrítico.

Otras geoformas son los lóbulos de gelifluxión,
que se localizan principalmente en el valle del río
Palomares, en la ladera orientada al norte que es la
que recibe más insolación.

Acción glaciar

En el pasado predominó la acción glaciar, que ad-
quirió una gran importancia durante la glaciación
pleistocena. Se reconocen así, numerosas formas
erosivas y agradacionales a pesar de que han sido muy
modificadas por la acción posterior de otros procesos.

Entre las formas de erosión hay valles en for-
ma de artesa. La geometría de los valles del río
Palomares y del arroyo Marmolejo, que posee un
perfil transversal en forma de U, pone de mani-
fiesto la acción glaciar en el pasado. Si bien este
valle ha sido modificado posteriormente por la ac-
ción fluvial, conserva sus rasgos primarios.

En relación con el englazamiento pleistoceno se
han originado, además, diversas geoformas agra-
dacionales. Son comunes las morenas de retroceso,
tales como las observadas en el arroyo Marmolejo
y, las morenas laterales, que en las márgenes del río
Palomares, y de los arroyos Salinillas y  Jorge son
muy evidentes.

Los procesos de remoción en masa y la erosión
tienden a modificar las morenas suavizando su topo-
grafía y reduciendo los ángulos de sus pendientes.

Acción fluvial

La actividad fluvial es intensa en el área de la
Cordillera Principal. El desarrollo de la divisoria de
aguas en el límite con Chile se halla complicado por
la sobreposición del volcanismo terciario-cuaternario
y por la glaciación pleistocena.

Los ríos principales han alcanzado un perfil de
equilibrio, mientras que los afluentes se caracterizan
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por valles en forma de V y están en el estadio de
juventud avanzada.

El río Tunuyán es el principal colector del área,
es paralelo a la estructura geológica y posee un há-
bito meandriforme. Su curso representa el nivel de
base regional de este sector de la Cordillera Princi-
pal. El afluente más importante de este río, en el
norte de la zona de estudio, es el río Palomares.

El río Palomares colecta las aguas provenientes
del deshielo de los glaciares que cubren el Mesón de
San Juan y los cordones de Piuquenes y del
Marmolejo. En su margen izquierda desembocan los
arroyos Cajón Chico, Miranda y Contreras; y en su
margen derecha los arroyos Salinillas, Peñón y
Marmolejo. Estos cursos menores están caracteri-
zados por fuertes pendientes y resaltos en la zona
de sus desembocaduras.

La red hídrica de los tributarios principales po-
see un diseño de avenamiento dendrítico. Localmente
se evidencia la influencia de controles lito-
estructurales que dan origen a diseños paralelos,
subparalelos y rectangulares.

Las geoformas agradacionales derivadas del
proceso fluvial son un rasgo muy abundante. Se
observan planicies aluviales en las márgenes del río
Palomares y de los arroyos Marmolejo y Jorge; y
abanicos aluviales en las desembocaduras de los
arroyos que vierten sus aguas en ellos.

La planicie aluvial del río Palomares es irregular,
con tramos amplios y otros estrechos. Agua arriba de
la desembocadura del arroyo Jorge en él, el curso ha
excavado un estrecho valle en forma de V, carente
de planicie aluvial. Agua abajo, el fondo del valle se
amplía mostrando un perfil transversal de fondo pla-
no, donde el curso discurre sobre aluvio, con hábito
anastomosado como consecuencia de la granulometría
gruesa del material que transporta. El régimen de este
río es permanente y su provisión de aguas está princi-
palmente vinculada a la ablación de la nieve.

Diversas evidencias como el encajonamiento del
río Palomares en el sector occidental, existencia de
abanicos aluviales disectados y la presencia de te-
rrazas fluviales, indican fenómenos de rejuveneci-
miento posterior a la glaciación pleistocena como
consecuencia del ascenso tectónico del área.

Proceso kárstico

Este proceso genera hoyos debido a la disolu-
ción de los depósitos evaporíticos de la Formación
Auquilco. Dichos hoyos son de forma subcircular y
de dimensiones variables; su diámetro suele alcan-

zar los 20 m y en algunos casos con profundidades
de 7 m aproximadamente. El reconocimiento de es-
tas geoformas ha sido muy útil pues en algunas lo-
calidades ha sido la única evidencia de la sub-
yacencia de la Formación Auquilco, permitiendo su
mapeo.

6. RECURSOS MINERALES

Los recursos minerales de la Hoja están repre-
sentados por yacimientos de minerales metalíferos
e industriales, combustibles sólidos, petróleo y gas.

Los minerales metalíferos son escasos; se des-
tacan entre ellos los de cobre (Salamanca), oro (gru-
po minero San Ramón) y wolframio (grupo minero
Josefina).

Una apreciable cantidad de solicitudes de cateos
de exploración y otras tantas manifestaciones de des-
cubrimiento de Cu y Au, que se gestionaron en la
última década, sumados a las características geo-
lógicas favorables y a nuevas técnicas de explora-
ción, inducen a pensar que aún no se conoce el ver-
dadero potencial del área.

Numerosos son los depósitos de minerales in-
dustriales localizados dentro del perímetro de la Hoja.
Se pueden considerar de mayor importancia econó-
mica los de talco y magnesita.

Los combustibles sólidos no revisten importan-
cia, pero los líquidos y gaseosos marcan el comienzo
de la exploración petrolera en la República Argenti-
na.  En abril de 1886 se creó la Compañía Mendocina
de Petróleo, que inició la explotación comercial del
petróleo en el paraje de Agua del Corral (actual Ya-
cimiento Cacheuta).

En ese mismo año se comenzó a perforar; se
completaron 22 pozos de hasta 300 m de profundi-
dad y se obtuvo una producción estabilizada de unos
40 m3 diarios por surgencia natural. Ese intento ini-
cial marca la historia de Mendoza a partir del siglo
XX, que podría ser escrita a la luz del hallazgo de
petróleo en Cacheuta.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES META-
LÍFEROS

Cobre

La mineralización de cobre, aunque no muy
amplia, ha tenido cierta importancia en la década del
‘40, principalmente en el grupo minero Salamanca.
En épocas recientes, el interés se desplazó hacia los
hallazgos de cobre diseminado en la zona de Tres
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Quebradas. Además, existen otras manifestaciones
de tipo filoniano, aparentemente de poca importan-
cia, ubicadas a ambos lados del Portillo Argentino,
en la falda NO del cerro Punta Negra y al oeste del
cerro Los Pajaritos, en la sección nordeste de la Hoja.

Entre las minas de cobre se cuentan: Clarita, La
Sarita, Amelia, Argentina, Chile, La Indio, La Rica,
Punta de la Loma, Luisa, Pascual, Salamanca, Beni-
ta, Titán, Calixto, Marco y el grupo Tres Quebradas,
este último formado por las manifestaciones de des-
cubrimiento Gonzalo 1,2,5,6,7,8 y Tupungato 1 y 2.

Salamanca

La mineralización de la mina Salamanca se alo-
ja en un cuerpo ultramáfico serpentinizado, que tie-
ne una longitud de 900 m y un ancho máximo de 100
m, que se interrumpe abruptamente en sus extre-
mos SO y NE, debido a la presencia de fallas de
desplazamiento de rumbo N 320º. Este fallamiento
fue aprovechado para el emplazamiento de diques
de composición diorítica durante el ciclo Gondwánico
(Bjerg, 1985; Bjerg et al., 1999; López et al., 1999)
y también produjo el desplazamiento del cuerpo
serpentínico en las proximidades del campamento
minero. La mineralización de sulfuros está en una
zona de falla, que limita el margen occidental del
cuerpo ultramáfico serpentinizado. El rumbo gene-
ral de esta falla es N 40º E y el buzamiento es de
alto ángulo, con un valor medio de 70º al NO (Bjerg,
1985; Bjerg et al., 1999). Asociados con los minera-
les serpentínicos se hallan talco, tremolita, clorita,
carbonatos (dolomita y calcita), magnetita y sulfuros.
La magnetita se originó a partir del proceso de
serpentinización.

La mineralización se dispone en vetas de hasta
2 m de potencia en los niveles superiores del yaci-
miento, venillas desde 1 cm de ancho y disemina-
ción de hasta 4-7%, en los niveles más profundos
(González Stegemann, 1949; Bjerg, 1985; Bjerg et
al., (1999), adoptando una estructura tipo cola de
caballo. Los sulfuros reemplazan indistintamente a
los minerales del grupo de la serpentina, cloritas, tal-
co, tremolita, carbonatos, relictos de olivina y enstatita.
El rumbo de las lentes mineralizadas es aproxima-
damente paralelo al del fallamiento principal, es de-
cir NNE, y con buzamiento de 50º-80º al oeste.

La mena está constituida entre 60 y 70% por
pirrotina (monoclínica y hexagonal), calcopirita y
esfalerita como componentes minoritarios, a los cua-
les se asocian pirita, pentlandita, cobalto-pentlandita,
mackinawita, cubanita, molibdenita, valleriita, oro,

argentum, argento-pentlandita y cobaltita (Brodtkorb,
1970, 1971; Bjerg, 1985; Bjerg et al., 1999; Bjerg y
Brodtkorb, 2002). También han sido reconocidos
cristales zonales de cromitas con altos tenores de
Zn, ferro-cromita, cromo-magnetita, magnetita e
ilmenita (Bjerg, 1985; Bjerg et al., 1993, 1994).

La ganga está formada por clorita, talco, ser-
pentina, actinolita, calcita, dolomita, magnesita y cuar-
zo (Bjerg, 1985). Los minerales supergénicos son
limonitas, hematita, malaquita, azurita, cobre nativo,
cuprita y calcosina. La potencia de la zona de oxida-
ción es de 10-15 m y falta la de cementación.

Proyecto Santa Clara o Tres Quebradas

Un sistema de alteración hidrotermal y mine-
ralización cupro-molibdenífera ha sido reconocido en
Santa Clara, 60 km al NO de Tupungato, relaciona-
do con un stock de pórfiro granítico pérmico-triásico
(Tonel, 1968). La zona de interés abarca tres
subáreas: Quebrada del Norte, Quebrada del Medio
y Quebrada del Azufre-Cortadera. Los trabajos de
exploración realizados en la década del ‘60 determi-
naron tres tipos de mineralizaciones (Chabert, 1984):
a) cobre-molibdeno vinculadas a fracturas, b) cobre
y molibdeno relacionadas con zonas de contacto entre
un pórfiro riodacítico y sedimentitas carboníferas
metamorfizadas, y c) cobre supergénico.

Hierro

Solamente tres manifestaciones de hierro de dis-
tinto origen se conocen dentro del perímetro de la Hoja.
El de mayor importancia es el yacimiento Don Rocha
de segregación magmática. El segundo indicio se lo-
caliza en la desembocadura del arroyo Los Lumes,
afluente del río Tunuyán, en forma de bochones de 2
a 3 kg de peso, en una pegmatita de composición cuar-
zo-feldespática. El tercer indicio, situado al oeste de
la estancia El Plata, corresponde a la mina vetiforme
La Tosca emplazada en una porfirita.

Don Rocha

Se localiza a 50 km al oeste de la localidad de
Tunuyán, en el cerro homónimo. De acuerdo con
Polanski (1972) y Angelelli (1984), la geología local
está compuesta por esquistos del basamento ígneo-
metamórfico, intruidos por un cuerpo máfico
serpentinizado. La mineralización de magnetita se
aloja como delgadas lentes irregulares en las
serpentinitas, constituyendo cuerpos de hasta 3 m
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de largo con 0,40 m de potencia y rumbo N 15° E.
Las zonas más ricas presentan leyes de hasta el 80
% de magnetita, disminuyendo rápidamente a 30%
hacia la roca de caja.

Molibdeno

Dentro del área de la Hoja se localizan tres indi-
cios de molibdenita: uno en la pared sur del cerro
Punta Blanca y otro en el paraje denominado
Invernada del Castaño en el alto valle del río
Tunuyán; ambas mineralizaciones están disemina-
das en rocas graníticas. El tercer indicio se halla en
el arroyo Cuevas en el flanco oriental del Cordón
del Plata.

Arroyo Cuevas

Se ubica a 70 km en línea recta al suroeste de la
ciudad de Mendoza, en las cabeceras del arroyo Cue-
vas. El acceso se realiza en automotor hasta la estan-
cia Cuevas y a partir de ésta con cabalgaduras.

El ambiente geológico está predominantemente
constituido por metasedimentitas del Carbonífero in-
ferior intruidas por un granito calcoalcalino biotítico
de edad triásica media. El área ha sido afectada por
varias fracturas de rumbo E-O que cortan tanto a los
metasedimentitas como al granito.

La mineralización principal consiste en molibdenita
que se presenta sola o incluida en cuarzo, alojada en
sectores del granito afectado por fallas y ocupando
fisuras tensionales de hasta 1 cm de potencia. Aso-
ciadas a la molibdenita se pueden observar finas ve-
tas de baritina y galena y de un mineral de ¿estaño?,
tanto dentro del granito como en las metasedimentitas.
El área anómala visible tiene un desarrollo de 250 por
400 metros (Giustozzi, 1968).

Oro

Los yacimientos de oro, aunque pequeños, han
sido trabajados en la década del ‘20 en forma inci-
piente y a pirquén, sobre todo en el grupo minero
San Ramón. Son las minas Arco Iris, Las Porteñas,
La Josefa, San Ramón, Teniente Matienzo, El Cón-
dor, Vicent, Lola y La Serena.

San Ramón

Se halla a una altura de 2000 metros, en el faldeo
noroccidental de la cuchilla de Guarguaraz. Com-
prende tres vetas subverticales ramificadas con rum-

bos que oscilan entre N 45º y N 80º O; cortan a los
esquistos del basamento cristalino y también a un
pequeño stock intrusivo de una roca dacítica. La
mineralización está desarrollada íntegramente den-
tro de la zona de oxidación. La veta más trabajada
es la denominada veta principal en la que existen
once galerías en distintos niveles.

Esta mina fue intensamente estudiada por Sobral
(1928), quien citó una ley de 65 g/t, y Kittl (1940)
con 47 g/t. En el nuevo laboreo realizado en la con-
tinuación oeste del yacimiento, Fusari (1979) ponde-
ró una ley media del orden de 5 g/t. Los minerales
identificados corresponden a pirita, pirita aurífera,
electrum, escasa calcopirita, galena y esfalerita.

Plomo

Las manifestaciones e indicios de mine-
ralizaciones de plomo son numerosas dentro del pe-
rímetro de la Hoja; sin embargo, en el conocimiento
actual de las exploraciones realizadas ninguna de ellas
reviste importancia. Se trata de estructuras veti-
formes y filonianas, de escaso desarrollo longitudinal
y potencias que no superan los 1,50 m, rellenas con
cuarzo y baritina, con cristales aislados de galena,
esfalerita, calcopirita y en menor proporción fluorita,
calcita y minerales oxidados de cobre.

Labores de los Salto

Se localiza al sur de la estancia San Pablo y al
norte del cerro Don Juan, aproximadamente a 30
km al OSO de Tupungato. Tiene un recorrido aproxi-
mado de 1450 m y una potencia media ponderada
de 0,70 m (Smith y González Stegemann, 1947). Esta
estructura, que presenta un comportamiento tabular
y zonal, corta al granito del stock de Las Cuevas
(González Díaz, 1958), a micacitas del basamento
cristalino y a diques de pórfiros riolíticos y
lamprofíricos de edad pérmica inferior. El relleno
hidrotermal de la estructura de falla está compuesto
principalmente por cuarzo, venillas de galena pura,
cristales aislados de galena y en menor proporción
pirita y calcopirita con pátinas de malaquita.

Otras manifestaciones

Otras manifestaciones con mineralización de plo-
mo, pero de escasa potencia y desarrollo, que se
encuentran dentro del stock granítico de Las Cue-
vas y de las ectinitas, corresponden a las manifesta-
ciones Lola, labores de la Quebradita, Quintana, Los
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Afligidos, Don Antonio y Pablita, ésta última con le-
yes que superan 12% Pb y 25% Zn, con tenores de
oro y plata.

También se localizan otros indicios portadores
de mineralización de plomo en la desembocadura del
arroyo Negro en el alto río Tunuyán y en la cabece-
ra del arroyo Mansa, en el paraje denominado Cajón
Amarillo, al oeste del Portillo Argentino.

Selenio

Una pequeña manifestación de seleniuro de plo-
mo de escasa significación, denominada El Polígo-
no, se localiza en el extremo nordeste de la Hoja, al
oeste de Agua de Pizarro y dentro de vulcanitas áci-
das a mesosilícicas neoproterozoico-triásicas.

Uranio

Las manifestaciones de uranio son numerosas
en el sector centro-norte y nordeste de la Hoja. Con-
sisten en mineralizaciones diseminadas y rellenos de
zonas permeables cercanas a la superficie (fallas,
fisuras, diaclasas), formadas por lixiviación y
subsecuentemente depositación de uranio lábil. Se
localizan en el stock de Cacheuta, y entre ellas se
pueden mencionar los denuncios Trampolín-Luisalfel
y Superior (Bellucco y Rodríguez, 1957; Rodríguez,
1960). También a 30 km al oeste se han reconocido
aproximadamente un centenar de indicios superfi-
ciales sobre rocas graníticas (Saucedo, 1980).

Por su baja ley y reducidas dimensiones, todas
estas manifestaciones carecen de interés económi-
co.

Wolframio

Varias estructuras portadoras de mineralización
de tungsteno se han explotado en épocas pasadas.
Están localizadas a escasos kilómetros al oeste de la
estancia San Pablo, en el centro-norte de la Hoja, y
constituyen el denominado grupo minero San Pablo
o San Eduardo. Es la única mineralización de wol-
framio que se conoce en el ámbito de la Cordillera
Frontal mendocina (Polanski, 1949, 1972).

Diversas y numerosas son las labores que se
desarrollaron en este grupo minero. Las vetas tungs-
tíferas se alojan en rocas metamórficas del basa-
mento cristalino, que está intruido por el stock gra-
nítico de Las Cuevas y también por un enjambre de
diques básicos y ácidos. Las vetas cortan la
esquistosidad de la caja con un ángulo variable de

55º a 75º sur, registrándose variaciones de azimut
entre los 270º y 300º. Las minas reconocidas son
San Antonio, La Toma, Josefina, Don Federico, Don
Teodoro, Teresa, El Portezuelo, Felisa y Blanquita.

Josefina

De las seis estructuras mineralizadas principa-
les, la más importante ha sido Josefina, que contiene
labores profundas de más de 75 m, según distintos
informes. Las vetas tienen espesores máximos que
oscilan entre escasos centímetros hasta 0,8 metros.
La paragénesis mineral es simple; se trata de
mineralización de wolframita que se presenta en cris-
tales prismático-tabulares, a veces en nidos o
bolsones. La ley promedio de WO3 según Smith y
González Stegemann (1947) oscila entre 0,5 a 1%.
Los concentrados obtenidos en la planta de trata-
miento fluctuaban entre el 65 y 68% de WO3.

Zinc

Un pequeño yacimiento de zinc de alta ley de-
nominado Vicent se localiza en la parte media de la
Loma del Medio, con espesores entre 0,2 y 0,3 me-
tros. La mena es compleja, carece de ganga y es
una masa pura de sulfuros.

6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES INDUS-
TRIALES

Abrasivos livianos

Están constituidos por cenizas volcánicas de gra-
no fino, mediano y grueso, inconsolidadas y media-
namente consolidadas, utilizadas en forma esporádi-
ca como abrasivos livianos. Afloran en ambas már-
genes de la boca del río Tunuyán y en pequeños aso-
mos en los alrededores de la estancia El Olmo.

Áridos

Depósitos de áridos aluviales y coluviales cons-
tituidos por arenas y gravas de distintas granu-
lometrías se localizan en los cauces y terrazas en las
desembocaduras de los ríos y arroyos en la llanura,
que son aprovechados para la industria de la cons-
trucción de las poblaciones locales y para obras de
infraestructura.

De norte a sur se pueden nombrar las canteras
ubicadas sobre los arroyos Seco Cacheuta y de Las
Minas en el departamento Luján; arroyo Achayuyo
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y río Tunas, en el departamento Tupungato; cante-
ras de Campo Los Andes y Vista Flores en el de-
partamento Tunuyán, y canteras El Cepillo y Chilecito
en el departamento San Carlos.

Baritina

Tres pequeños depósitos de baritina se localizan
dentro del perímetro de la Hoja. Dos de ellos se de-
nominan Baritina I y Baritina II y se sitúan en el
faldeo este del cerro Don Rocha (Polanski, 1972), el
tercer indicio, sin nombre, está emplazado en el
faldeo nordeste del cerro Punta Negra. Los dos pri-
meros depósitos corresponden a rellenos de estruc-
turas de fallas, de rumbo aproximado este-oeste, con
buzamiento subvertical y potencias de hasta 1,80
metros. Presentan estructuras zonales rellenas de
cuarzo y baritina salpicada por escasos «ojos» de
fluorita y sulfuros.

Bentonita

Los depósitos bentoníticos se localizan al suroeste
del cerro Cacheuta, en la margen izquierda del arro-
yo Las Minas, vértice nordeste de la Hoja. Son dos
horizontes de carácter tabular y lenticular con espe-
sores que alcanzan los 10 m, de coloración gris claro
a gris claro verdoso. La calidad varía de acuerdo
con el porcentaje de montmorillonita. Estos bancos
contienen a veces concreciones fosfáticas.

Entre los depósitos se puede mencionar a las
minas Santa Lucía, Margarita, Don Pepe, La Espe-
ranza, La Elcha I y II, General Necochea, Fanny,
Sonia, La Polenita, y Amelia.

La Elcha

Su descubrimiento fue realizado en 1937 por los
señores Manuel Telechea y Luis de Luca. Se locali-
za en el distrito minero Nº 20 Cacheuta. Se accede
por una huella que nace en las proximidades de la
divisoria de aguas entre el río Seco Cacheuta y el
arroyo de Las Minas.

En el yacimiento se pueden observar dos nive-
les bentoníticos en sedimentitas del Grupo Uspallata,
conjunto de secuencias Potrerillos-Cacheuta, unos
200 m hacia el sur del campamento La Elcha. Por
debajo de un manto de conglomerado se localiza un
banco de bentonita de unos 2 m de potencia con un
nivel gris oscuro y un nivel inferior amarillento. Ha-
cia el norte del campamento, se presenta un banco
bentonítico en posición casi horizontal, con espeso-

res entre 2-5 m, de colores grises, verdosos y ama-
rillentos (Lavandaio, 1975). Este es el lugar donde
se ha desarrollado la mayor actividad extractiva de
La Elcha.

Caolín

Se pueden distinguir dos tipos de manifestacio-
nes de caolín. El primero concierne a los depósitos
de las minas Catedral y Nereida, que consisten en
relleno de estructura de fallas, producto de altera-
ción hidrotermal, asociados a alunita y diversas for-
mas de óxidos de hierro y aluminio hidratados. El
segundo tipo de depósito corresponde a la alteración
por agentes atmosféricos de niveles volcánico-
sedimentarios del conjunto de secuencias Río Blan-
co, localizados en las minas de bentonita Fanny, Sonia,
La Polenita y Amelia. Estos afloramientos caoliníticos
están formados por niveles de baja a media alúmina,
que se explotan en forma esporádica para la fabri-
cación de ladrillos refractarios.

Fluorita

Pequeños indicios de fluorita se pueden locali-
zar en varios sectores de la cuenca del río Tupungato,
sector medio del río Tunuyán, y confluencia del río
Las Tunas con el arroyo Santa Clara. En todos los
casos se trata de pequeños filones rellenados por
cuarzo+fluorita,calcita+fluorita+pirita y cuar-
zo+calcita+fluorita+baritina+galena.

Fosforita

Los antecedentes de la existencia de manifesta-
ciones de rocas fosfáticas datan de la década del
‘40 (Stoll, 1949), localizadas al suroeste del cerro
Cacheuta en la margen izquierda del arroyo Las
Minas, vértice nordeste de la Hoja. Posteriormente,
Aparicio (1963) y Mastandrea et al. (1983, 1985)
realizaron nuevos trabajos de investigación. Se trata
de capas, lentes y concreciones, cuyos espesores
oscilan entre escasos milímetros hasta 0,8 m, distri-
buidos en más de 20 niveles, con leyes puntuales
que alcanzan  32,50% de P2O5, que están conteni-
das en pelitas carbonosas o bituminosas del conjun-
to de secuencias Potrerillos-Cacheuta. También se
han localizado concreciones fosfáticas en ese con-
junto y en el de Río Blanco. Los niveles continuos
presentan coloraciones castaño rojizas y castaño
oscuro, mientras que las lentes y concreciones, que
siguen planos regulares de estratificación, poseen
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coloraciones gris negruzcas y tonalidades blanque-
cinas por meteorización. El mineral identificado co-
rresponde a colofano.

Grafito

La distribución de grafito es bastante amplia en el
área de la Hoja y está asociada a las rocas meta-
mórficas del basamento. Se lo puede localizar en tres
grandes áreas. La primera corresponde al afloramien-
to metamórfico que se encuentra entre los cerros El
Veteado y El Portillo. La segunda y más extensa está
entre el arroyo Grande del Portillo y la estancia La
Aguadita y el borde boreal de la Hoja. La tercera se
sitúa en un afloramiento de basamento del campo
militar Haras General Las Heras, al sur del cerro
Chivato. Se trata de esquistos grafíticos de grano muy
fino, con tenores en carbono que oscilan entre 0,1 y
4% (Polanski, 1964), que se desarrollan en filitas, pi-
zarras y algunas micacitas de la facies de esquistos
verdes. En general son yacimientos pobres que no
acusan grandes perspectivas.

Magnesita

Como resultado de los trabajos de investiga-
ción y prospección desarrollados por la Delegación
Mendoza de la Subsecretaría de Minería, en zonas
con rocas ultrabásicas se detectaron cuerpos
carbonáticos con magnesita en las áreas de
Cortaderas, Bonilla y Tupungato de la provincia de
Mendoza. Estos depósitos se localizan en la
Precordillera y en la Cordillera Frontal. En esta úl-
tima se enmarca la Hoja Cerro Tupungato y los
denominados distritos Salamanca y San Pablo don-
de se emplazan estos cuerpos de magnesita. En el
primero de ellos se hallan las manifestaciones más
interesantes, donde se detectaron inicialmente 12
cuerpos carbonáticos asociados a mineralización de
talco e incluidos en masas serpentínicas (Fusari,
1986).

Cuerpos I y VI

Los cuerpos magnesíferos de Tupungato se en-
cuentran en las primeras estribaciones de la Cordi-
llera Frontal, unos 40 km al oeste de la villa cabece-
ra del departamento homónimo. La altura media so-
bre el nivel del mar es de aproximadamente 2500
metros. El acceso es fácil desde la Villa de Tupun-
gato, por un camino vecinal que a través de 50 km
conduce directamente a la zona minera, pasando

previamente por una importante área agrícola de fin-
cas y estancias. Varias huellas mineras, utilizadas
por productores de talco, aseguran el acceso hasta
todas las manifestaciones.

Estas estructuras alcanzan una longitud aproxi-
mada de 350 m, estimándose una potencia media de
10 m para la rama este o principal. La rama occi-
dental es más delgada y corta.

Un socavón situado cerca del límite norte del
cuerpo lo corta 30 m bajo el afloramiento, demos-
trando su continuidad sin variaciones importantes
hasta esa profundidad. Sólo en su interior puede es-
tudiarse con detenimiento el aspecto de la mena, pues
en los afloramientos la cubierta moderna y los fenó-
menos de meteorización y edafización enmascaran
las características del cuerpo.

Se presenta como un cuerpo tabular ligeramen-
te flexurado, inclinado entre 75° y 85° al oeste, alo-
jado en serpentinita, con la posibilidad no comproba-
da aún de que en algunos lugares esté en contacto
con los esquistos micáceos del basamento. En el
socavón, se observa brechamiento en la zona de
contacto entre la mena y su caja, especialmente den-
tro del cuerpo carbonático, notándose que las
venulaciones blancas de sílice y carbonatos pasan
de una a otra litología sin limitaciones.

La mena está compuesta por una masa grisácea
con tonalidad verdosa y ocre, que en algunos secto-
res se hace dominante. Se observan venulaciones
blancas de sílice y de carbonatos de hasta 0,5 cm,
irregularmente distribuidas. No se han podido deter-
minar ubicaciones preferenciales para los distintos
tipos de mena.

Los colores alternan y se entremezclan en un
mosaico totalmente irregular. La mineralización está
compuesta por una mezcla micro a criptocristalina
de magnesita y calcedonia en tamaños entre 20 a 40
µ, con diseminación muy fina (<20 µ) de sulfuros y
óxidos metálicos (pirita, pirrotina, magnetita y
cromita). Las venillas blancas tienen un núcleo de
magnesita de grano grueso, bordeado por sílice mi-
crocristalina y el mayor contenido de magnesio se
detectó en un material de color gris. Las tonalidades
verdosas acusaron tenores dominantes de calcio, si-
licio, cromo y níquel (Fusari, 1986).

Mármol

Reducidos afloramientos calcáreos que forman
bancos o lentes de escasa potencia, intercalados entre
esquistos biotítico-granatíferos, afloran en la cerca-
nía del cerro La Pulpería y en las cuchillas de
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Guarguaraz y de Las Leñas, hasta el arroyo Barra-
quero. Fueron descriptos por Zardini (1959), Polanski
(1972), Bjerg et al. (1990) y Gregori et al. (1997).

El primer afloramiento, denominado Cerro La
Pulpería, se localiza al norte de la localidad del
Manzano Histórico. Sus colores varían de blanco
a crema; se encuentra afectado por metamorfismo
de contacto por un complejo volcánico dacítico, y
por la intrusión de una roca granítica post
carbonífera, que le aporta la característica de
mármol. Los otros afloramientos carbonáticos
aparecen intercalados entre esquistos biotítico-
granatíferos y cuarzo-muscovíticos, de tonalida-
des blanquecinas, grises y verdosas. Están for-
mados por dolomita - calcita y su origen es por
metamorfismo regional de bajo grado. Todas es-
tas rocas son aptas para uso ornamental.

Piroclastitas

Están representadas por ceniza volcánica
pumícea, aglutinada, con disyunción columnar.
Afloran en ambas márgenes de la sección media del
arroyo Grande del Portillo y en el paraje Los Filtros,
al sur del cerro Lomas Pelas, en la margen derecha
y desembocadura del río Tunuyán. Han sido utiliza-
das para la construcción de filtros y mampuestos
para la construcción.

Rocas graníticas

Dentro del perímetro de la Hoja afloran rocas
magmáticas ácidas y mesosilícicas en sentido gene-
ral, aptas para uso ornamental y como árido de tritu-
ración. Se encuentran en plutones, stocks y como
bloques arrastrados por transporte natural, en el pa-
saje de los cursos fluviales del sector andino al pede-
montano.

El color predominante es rojo, rosado y gris, so-
bre todo en los sectores comprendidos por el stock
de Las Cuevas, sector medio del arroyo Grande del
Portillo y sector medio y pasaje al área pedemontana
del río Tunuyán.

Serpentinitas

Extensos afloramientos de tonalidad verde claro
a verde oscuro afloran en el sector medio del río
Tunas, incluso en grandes bloques de brecha de ser-
pentina que yacen en el lecho y en la barranca dere-
cha del río homónimo. Son aptas para el corte de
placas para piso y revestimiento.

Talco

La Precordillera y la Cordillera Frontal men-
docina ofrecen el mejor marco geológico para la lo-
calización de depósitos de talco de importancia y
calidad económica; ello ha convertido a la provincia
de Mendoza en la principal productora de talco del
país, alcanzando porcentajes que superan el 95% de
la producción nacional.

En la Cordillera Frontal, las manifestaciones
talquíferas comprendidas dentro de la Hoja Cerro
Tupungato se sitúan a 40 km al oeste de la localidad
de Tupungato, en los distritos mineros Salamanca y
San Pablo. Estos depósitos conforman vetas len-
ticulares y/o bolsones de diferentes tamaños, de una
gran variedad de tipos de talco, en lo que se refiere
a color, estructura, pureza y minerales accesorios.
En su composición suelen participar otros silicatos
(actinolita, clorita, antigorita, entre otros), carbona-
tos (magnesita, dolomita, calcita) e impurezas como
grafito, sulfuros frescos (pirita, calcopirita,  pirrotina,
entre otros) y oxidados (limonitas) y óxidos (magne-
tita).

El talco muestra una textura granular fina, com-
pacta, hasta fibrosa en algunos casos. El color varía
desde blanco nacarado a verde pálido en los de me-
jor calidad, y de verde grisáceo a verde oscuro, en
las variedades de menor calidad.

En las partes superiores de los afloramientos
talquizados (zona meteorizada), las limonitas le otor-
gan tonalidades amarillentas a castañas muy claras,
y según su origen se los puede incluir dentro de los
subtipos 2 y 3 de la clasificación de los depósitos del
talco y/o una combinación de ambos subtipos (Fusari,
2005):

Distrito minero San Pablo

Comprende las siguientes minas, manifestacio-
nes e indicios: Letty, Trompo, La del Medio, El
Galleguito, Los Mesones, Carlos Alberto, Gitana,
Pampita, Verónica, El Pato, Dianucha, La Pampa,
Joshee y La Codiciada

Distrito minero Salamanca

Conforman este distrito las minas, manifestacio-
nes e indicios: 12 Hermanos, Afloramiento Nº 2, Ariel,
Beatriz, Carina, Chichi, Dora Mercedes, El Alfil, El
Caballo, El Peón, Enroque, Ernestina, Evi,
Guillermito, Intermedio, Jorge Luis, Juan José, La
Betty, La Martita, La Natty, La Rinconada, La To-
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rre, Luis Manuel, Luis Ramón, Matilde, Olga Luis,
Peón II, Pilar, Portezuelo Ancho, Sedoso, Stella Mary,
Talín, y Torre por Reina

- Portezuelo Ancho

Se ubica en el filo de la cuchilla Guarguaraz, 4
km al oeste de la mina Salamanca, en las nacien-
tes del arroyo Santander, a 3280 m sobre el nivel
del mar. En superficie el cuerpo presenta secto-
res diferenciados en cuanto al tipo de talco. Ellos
son:
a) Roca de talco de tipo escamoso-sedoso, de

coloraciones blanquecina, blanquecino-grisácea
y verde muy claro a nacarado.

b) Roca de talco esquistoso-lajoso, de colores gris,
gris-blanquecino y verde oscuro.

c) Roca de talco de textura masiva, de tonalidades
blanquecino-grisácea a castaño clara, con
boxworks (relictos de serpentinas, ¿antigorita?),
y con manchas de limonitas transportada.

d) Roca de talco de coloración verde grisácea con
abundantes carbonatos en superficie, que decre-
cen hacia el interior de la roca. Se trata de un
cuerpo talcoso en forma de «coma invertida»,
con su parte cóncava orientada al NE, y con
dimensiones aproximadas de 880 m de longitud
por 183 m de ancho medio (medido en el terreno
y sobre fotogramas a escala 1:12.500, ampliada
a escala 1:4.000).

Por diferencia topográfica, se definió un «des-
cuelgue» del orden de los 100 m, entre la parte su-
perior del depósito y el extremo NNO, y otro del
orden de 125 m entre la parte superior y el extremo
SSE. Para la estimación del recurso se tomó en cuan-
ta una densidad de 2,6 g/cm3.

Al resultado se lo castiga con un 75% (estéril)
por considerarse que se ha tomado como base del
cálculo el total del sector alterado, que contiene las
concentraciones de talco. Se lo penaliza con un 25%
que correspondería a los minerales accesorios e im-
purezas que tiene la roca de talco. Estos parámetros
definen un potencial en recursos inferidos del orden
de los 10.705.500 t de talco (Fusari, 2005).

Tierras aluminosas

Varias manifestaciones de tierra aluminosa se
localizan a lo largo del sector E de la Hoja; ellas son
Mariza, El Porrón, Refugio La Hortensia, Sara, Kera
y La Zapatina.

La primera se ubica en la fracción arcillosa de
la Formación Río Blanco. La arcilla es de colora-
ción pardo rojiza a rojo hematítico; se encuentra ex-
puesta solamente en la parte inferior, ya que su te-
cho se hunde paulatinamente, quedando enmasca-
rado por acarreo reciente. Este material es explota-
do esporádicamente para la obtención de gres
cerámico.

Los demás yacimientos corresponden a niveles
aterrazados del Holoceno, formados por loess
redepositado que se observan principalmente en los
cortes de las barrancas de los arroyos Anchayuyos
y Guajardino.

Estos sedimentos son utilizados para la fabrica-
ción de cerámica roja, además de contribuir para la
fertilidad de los suelos en los cultivos agrícolas.

Travertino

Asomos de un material con características de
travertino afloran entre la desembocadura de los
arroyos Morado de las Toscas y de Las Polleras en
el río Plomo y en la margen derecha del río Paloma-
res, afluente del río Tunuyán.

Se trata de costras calcáreas muy impuras, ferru-
ginosas y cavernosas, en ocasiones con inclusiones
de clastos más antiguos.

Yeso

Potentes complejos de evaporitas (yeso +
anhidrita) de la Formación Auquilco afloran en el
extremo occidental de la Hoja. Se manifiestan con
dirección norte-sur, al oeste del meridiano 69º 45’,
en las áreas del río Plomo, arroyo Barroso, río Sali-
nas y nacientes del río Colorado.

La entidad constituye un importante reservorio
de yeso y anhidrita en la provincia, siendo motivo de
explotación económica cuando la accesibilidad del
terreno lo permite.

6.3. COMBUSTIBLES SÓLIDOS

Asfalto

Rellenan oquedades en calizas oolíticas, arenis-
cas y tobas de la Formación Saldeño, y se ubican en
la margen derecha del arroyo Palomares, entre la
confluencia del arroyo Marmolejo y el Refugio Mili-
tar Real de la Cruz.

Se trata de un material de color negro brillante,
con fractura concoidal y cuyo origen ha sido petró-
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leo que perdió sus componentes livianos y migró a
través de fracturas (Polanski, 1964).

Esquistos bituminosos

Al sur del río Mendoza y en la margen derecha del
arroyo Las Minas, en el extremo nordeste de la Hoja, y
adosados al flanco austral del cerro Cacheuta, afloran
sedimentitas del Grupo Uspallata (Stipanicic, 1979).

Estas sedimentitas contienen depósitos de
esquistos bituminosos, conocidos desde el siglo XIX
(Zuber, 1887), y posteriormente destacados por los
trabajos de distintos autores, sobre todo por la vasta
labor desarrollada por los geólogos de la ex YPF.
Estos esquistos se observan en la margen derecha
del arroyo Cacheuta, en las nacientes del arroyo Las
Minas, en Agua de las Avispas y en el puesto Migues.

Los esquistos bituminosos, como el resto de la
sucesión sedimentaria, inclinan al sur y sureste se-
gún los sitios, con un ángulo variable de 15º a 35º.
Los tenores de aceite de acuerdo con Ortega et al.
(1951) dieron valores del 2 al 6%, y los recursos
aflorantes se han calculado en el orden de 1.500.000
t de roca portadora.

Turba

La turba es una variedad de carbón mineral de
bajo rango (menor evolución), compuesta en su ini-
cio por una masa de restos vegetales sometidos al
proceso de lenta descomposición incompleta, en
ambientes saturados de agua. La transformación de
estas sustancias orgánicas requiere permanencia de
las condiciones físicas del medio en el cual está ex-
cluido el oxígeno del aire. Este hecho se denomina
carbonificación, que es un proceso de deshidro-
genación incompleta que comprende la diagénesis,
en la que tiene lugar la descomposición de la mate-
ria orgánica por las bacterias en principio aeróbicas,
pasando a anaeróbicas hasta formar la turba. Si el
proceso sigue su evolución a través del tiempo, con
una etapa de metamorfismo por soterramiento, se
puede llegar a un carbón mucho más evolucionado.

Se clasifican en dos grupos: turbas rubias y ne-
gras. Las primeras tienen un mayor contenido en
materia orgánica y están menos descompuestas,
mientras que las turbas negras están más mine-
ralizadas, con un menor contenido en materia orgá-
nica. A estas últimas corresponden los yacimientos
que se localizan dentro de la Hoja. De acuerdo con
el registro minero de la provincia de Mendoza, estos
yacimientos se emplazan mayormente en el borde

oriental del macizo andino, existiendo algunos depó-
sitos en el interior del mismo, principalmente en el
sector de la Hoja Cerro Tupungato y la Hoja Volcán
Maipo, esta última inmediatamente al sur.

Son turberas con mineral combustible que a in-
tervalos pasan en proporción no determinada a ma-
sas turbosas, sólo aptas para ser utilizadas como
mejorador de suelos por su elevada proporción de
contenido estéril (arenas, limos, arcillas e incluso
pequeños clastos diversos).

Área Tunuyán

Entre la localidad de Tunuyán y Campo Los
Andes y en los alrededores de la Villa Vista Flores,
desde la década del ’50 se han estado explotando en
forma esporádica pequeños depósitos de turba con
elevada proporción de impurezas (minas El Carrizal
y San Pablo).

Área El Manzano

A 35 km al oeste de la localidad de Tunuyán, en
el paraje denominado El Manzano y sobre los valles
de los arroyos Grande, Las Pircas y El Nabo, exis-
ten depósitos reducidos de un material turboso en
pequeñas cuencas aisladas. El correspondiente al
arroyo Grande ocupa una superficie de 2,5 km2 de
la terraza baja, con un espesor del manto de turba
de entre 1 y 4 m, que fue explotado en forma espo-
rádica. La materia orgánica es producto de gramí-
neas, juncos, cortaderas y otras plantas de bañados,
que en profundidad están muy descompuestas, con
restos de fibras y raíces. Este producto es apto para
combustión y como corrector de suelos (minas El
Manzano, 283, El Valle y Las Higueras).

Área arroyo San Carlos

A lo largo del arroyo San Carlos, entre la locali-
dad homónima y la confluencia con el río Tunuyán,
se localizan pequeños turbales en la terraza baja del
arroyo, que en décadas anteriores fueron objeto de
explotaciones domésticas para el mejoramiento de
los suelos de las chacras locales (mina Las Rosas).

Área del Límite

En los circos glaciarios, a grandes alturas, existen
pequeños depósitos de turba algunos todavía en for-
mación (río Salinillas, arroyo Marmolejo, río Paloma-
res y arroyos Morado de Las Toscas y el Plomo). Por
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su tamaño, merece especial mención el depósito lo-
calizado en la confluencia entre los arroyos Quebra-
da Grande y Pabellón. Se trata de un turbal vivo (en
formación), de aproximadamente 1,5 m2 por 1,2 m de
espesor, donde las almohadas de turba están consti-
tuidas por una gramínea muy xerófila y dura.

6.4. PETRÓLEO Y GAS

La Cuenca Cuyana está compuesta por una se-
rie de depocentros de edad triásica. Estas subcuencas
se presentan como depresiones elongadas con rum-
bo general NO-SE, las cuales fueron rellenadas por
el aporte de sedimentos continentales. En la figura

39 se muestra la columna estratigráfica de esa cuen-
ca de la que solamente afloran en esta Hoja las uni-
dades correspondientes al Triásico, ya que las sedi-
mentitas y vulcanitas del Jurásico y Cretácico infe-
rior corresponden a unidades de subsuelo.

El depocentro denominado Cacheuta - Tupungato
ocupa la parte NE de la Hoja, desde el hundimiento
sur del anticlinal Cacheuta hasta el paraje conocido
como Puesto Pozo Cercado y constituye el sector
septentrional del eje productivo occidental. En esta
porción de la Cuenca Cuyana se desarrollan los ya-
cimientos de petróleo Cacheuta, La Pilona, Estruc-
tura Intermedia, Tupungato-Refugio, Tupungato y
Puesto Pozo Cercado.

Figura 39. Columna estratigráfica de la Cuenca Cuyana.
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La historia petrolera de la Cuenca Cuyana se
inicia en 1877, con la explotación comercial del as-
falto que aflora en el cerro Cacheuta. En su traba-
jo de recopilación de antecedentes de la explora-
ción de petróleo y gas en la República Argentina,
Turic y Ferrari (1999) citaron las distintas empre-
sas que invirtieron en este sector del país y que
dieron lugar a los campos petroleros que hoy se
conocen. En esta cuenca se tienen registrados
35.000 km de sísmica 2D en distintas etapas y con
diferentes tecnologías y 1500 km2 de sísmica 3D
(Boggetti et al., 2002).

En el cuadro 13 se da una reseña histórica de
datos referidos a los yacimientos situados en esta
Hoja.

Esta cuenca, que abarca una superficie total
de 40.000 km2, tiene los campos de petróleo con-
centrados en un área de unos 5000 km2, con un
total de 2502 pozos perforados. Se la considera
como una cuenca productiva madura, tanto en lo
referido a la extracción de hidrocarburos, como
a su exploración (Boggetti et al., 2005).

El petróleo de la cuenca se caracteriza por ser
altamente viscoso a temperatura ambiente, pobre en
azufre, y con marcado carácter parafínico-ceroso.
La densidad API que se registra abarca un rango de
18-30° (Zencich et al., 2008)

Roca madre

La generación de hidrocarburos en esta cuenca
es reciente, estimada en menos de 10 Ma, y está
asociada al soterramiento producido por el avance
del frente orogénico andino terciario (Jordan y Ortiz,
1987; Jones et al., 1999). En el informe de geoquí-
mica publicado por Zencich et al. (2008), se expre-
sa que la generación y expulsión de hidrocarburos
en la zona de Tupungato habría comenzado hace 12
Ma y aún continúa (Fig. 40).

En la Cuenca Cuyana existen varios niveles con
potencial oleogenético manifestados en las forma-
ciones Cerro de Las Cabras, Potrerillos y Cacheuta.
La roca generadora por excelencia en esta cuenca
corresponde a una pelita de origen lacustre de agua
dulce de la Formación Cacheuta, con muy alto tenor
orgánico (COT 3-10%, con valores de hasta 17%),
con un contenido de querógeno dominantemente
amorfo, de origen algal-bacteriano y en forma su-
bordinada relictos de plantas superiores. Se clasifi-
ca como de tipo I, con gran potencial oleogenético.
La sección inferior de esta entidad es la de mayor
contenido orgánico muy propicia para la generación
de petróleo. Una de las características de esta roca
madre es la baja madurez térmica que presenta en
toda la cuenca (Chebli y Figueroa, 1987; Rosso et

Cuadro 13. Incorporación histórica de reservas de hidrocarburos de la Cuenca Cuyana en el área de la Hoja
Geológica Tupungato (datos aportados por IHS Energy Group, 2008).

Yacimiento 
Fecha de 

descubrimiento 
Pozos Formación 

Profundidad 
en metros 

Tipo 

Acumulada 
total en pet. 

Equivalente 
Mm3 

Situación 
actual 

Reservas 
totales 

producidas + 
remanente 

Mm3 

Las Cabras 853 Petróleo 
Cacheuta 1932 48 

Potrerillos 701 Petróleo 
y gas 

3340 En producción 4062 

Potrerillos 2900 Petróleo 
Cacheuta 2499 Petróleo 

Río Blanco 1996 Petróleo 
y gas 

Barrancas 1600 Petróleo 

Tupungato 1934 60 

La Pilona 251 Petróleo 

60500 En producción 66167 

Potrerillos 2591 Petróleo 
y gas 

Río Blanco 12315 Petróleo 
y gas 

Barrancas 2150 Petróleo 

Refugio 1941 33 

La Pilona 248 46780 

11160 En producción 11559 

Río Blanco 2172 Piedras 
Coloradas 1953 158 

Barrancas 2103 
Petróleo 

y gas 46780 En producción 85000 

Barrancas 2100 Estrutura 
Intermedia 1957 19 

Río Blanco 2170 
Petróleo 

y gas 5470 Cerrado 
temporariamente 8058 

Grupo 
Choiyoi 3353 La Pilona 1961 11 

Potrerillos 3055 

Petróleo 
y gas 340 Abandonado 340 

Puesto Pozo 
Cercado 1982 12 Potrerillos 3499 Petróleo 

y gas 1970 En producción 3492 

Puesto Pozo 
Cercado 

1002 
2006 1 Río Blanco 2943 Petróleo 42 Descubrimiento 

sin actividad 9400 
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al., 1987), evidenciado en la ausencia de hidrocar-
buros livianos y gas (Uliana et al., 1999).

La Formación Potrerillos presenta un
querógeno mixto amorfo-terrígeno, en el que alter-
nan contribuciones algales y de plantas superiores.
Se clasifica como de tipo II-III, relativamente apta
para la generación de gas y petróleo (Zencich et
al., 2008).

Si bien la Formación Cerro de Las Cabras tiene
intervalos de interés como roca madre, que están
constituidos por delgados niveles pelíticos con
querógeno amorfo lacustre mal preservado, tipo II-
III y predominantemente III-IV, no se registran evi-
dencias de que la unidad se comporte como una roca
madre efectiva (Zencich et al., 2008).

Rocas reservorio

Formación Cerro de Las Cabras

Esta unidad corresponde al relleno inicial de la
cuenca y está integrada por sedimentitas de abani-
cos aluviales depositados en el colgante de las frac-
turas normales principales, que conformaron los
hemigrábenes de dicha cuenca. En general tiene
geometría cuneiforme, típica de los rellenos de
hemigrábenes, fue depositada durante la etapa de
synrift durante el Triásico. En secciones sísmicas,
su reconocimiento se caracteriza por la divergen-
cia de sus reflectores desde el hombro del
hemigraben hacia el depocentro, tal como se ob-
serva en la figura 41.

La formación no es continua en el subsuelo y,
dado su origen, constituye depósitos aislados con
fuerte influencia en su relleno de material proveniente
del pre - rift, dando así a cada hemigraben una sin-
gularidad en tamaño, geometría y composición
litológica.

La Formación Cerro de Las Cabras incluye se-
dimentos depositados en una amplia variedad de
ambientes continentales. Sin embargo, aquellos de-
pósitos más proximales del sistema de abanicos
aluviales que componen el relleno de synrift, gene-
ralmente son reconocidos como propios de la For-
mación Río Mendoza, e interpretados como un pa-
saje lateral gradual a la Formación Cerro de Las
Cabras.

Las rocas que integran formalmente esta última
unidad han sido depositadas en sistemas fluviales de
diversos estilos, tanto como en pequeños cuerpos
lacustres o playa lake. En algunos hemigrábenes
se reconocen depósitos volcánicos y volcaniclásticos
y un fuerte aporte de material piroclástico intercala-
do entre las sedimentitas. Esta singularidad hace que
no sean correlacionables los depósitos de un
hemigraben con los de otro más alejado.

Las característica enunciada confieren a la for-
mación una variedad litológica muy amplia, recono-
ciéndose conglomerados, areniscas, limoarcilitas con
alto porcentaje de material piroclástico, vulcanitas y
material de mezcla entre epiclástico y piroclástico.

En el yacimiento Cacheuta se registran coladas
volcánicas, las que por fracturación fueron elevadas
a niveles someros, similares a los que afloran en las
canteras cercanas a la escuela de Agua de las Avis-
pas.

Formación Potrerillos

La Formación Potrerillos está constituida por
sedimentitas continentales de origen fluvial que se
depositaron en la etapa de synrift tardío - post rift
temprano de la Cuenca Cuyana. Está compuesta por
depósitos de canales de muy diversos estilos y por
sedimentos de planicies aluviales, con abundante
material piroclástico. Dentro de los estilos reconoci-

Figura 40. Evolución de la generación de hidrocarburos en la Cuenca Cuyana (tomado de Zencich et al., 2008).



Cerro Tupungato 113

dos se encuentran desde sistemas troncales con alta
capacidad de carga hasta otros de menor energía y
mediana sinuosidad. La parte superior de la unidad
engrana lateralmente con los depósitos lacustres de
la Formación Cacheuta.

Los niveles de la Formación Potrerillos que alo-
jan hidrocarburos pertenecen a tres principales am-
bientes de depositación (Scolari et al., 2002):

- Canales de baja sinuosidad ricos en grava.
Comprende los depósitos de los sistemas entre-
lazados conglomerádicos (pebbly braided), com-
puestos fundamentalmente por canales que se
entrelazan alrededor de barras conglomerádicas.
Éstos están representados por litofacies gravo-
sas depositadas por flujos turbulentos, con baja
concentración de sedimentos, en los que el trans-
porte y la sedimentación tienen lugar fundamen-
talmente por la tracción. La suspensión es muy
limitada.

- Canales de baja sinuosidad ricos en arena. En
este sistema de canales de baja sinuosidad, tam-
bién conocidos como entrelazados arenosos, los
rellenos de canales forman amplias fajas de are-
na. Los mencionados reservorios arenosos es-

tán intercalados entre las facies finas que co-
rresponden a los depósitos de planicie de inun-
dación que ofician de sello. El sistema se carac-
teriza por la presencia de cuerpos de arena de
granulometría mediana a gruesa, depositados en
ambientes de barras que pueden ser longitu-
dinales, transversales o laterales.

- Deltas lacustres dominados por ríos. La parte
superior de la Formación Potrerillos pasa transi-
cionalmente a las sedimentitas lacustres de la
Formación Cacheuta y muestra sistemas de del-
tas lacustres de grano grueso dominados por ríos.
Los sistemas fluviales depositan su carga are-
nosa al llegar al lago construyendo barras de
desembocadura arenosas. La geometría de es-
tos reservorios es lobulada en planta y sigmoidal
en corte.

Los estudios petrofísicos realizados y el análisis
de los perfiles eléctricos han determinado la presen-
cia de una porosidad intergranular con valores ge-
nerales que van entre 15 y 17% y una permeabilidad
de 80 a 100 mD (Boggetti et al., 2002). De esta
unidad producen los yacimientos Cacheuta y Puesto
Pozo Cercado.

Figura 41. Línea sísmica E-O nivelada al tope de la Formación Barrancas, donde se observan los reflectores de
la Formación Las Cabras.
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Formación Río Blanco

La Formación Río Blanco constituye la parte fi-
nal de los depósitos de ¿sag? Básicamente son depó-
sitos continentales que representan la colmatación fi-
nal de la Cuenca Cuyana. Se trata de areniscas con
alto contenido tobáceo, depositadas en ambientes flu-
viales y sistemas de barras de desembocadura o pe-
queños deltas lacustres. También en sus sectores más
profundos de cuenca se desarrollan sistemas lacustres.

Los mejores reservorios se emplazan en el Miem-
bro Medio (Víctor Oscuro), que está bien desarro-
llado en el eje productivo occidental y en el Miem-
bro Superior (Víctor Claro), que es el que tiene la
mayor extensión areal y produce principalmente en
los yacimientos del eje oriental.

Por lo general se trata de sedimentos con baja
porosidad y permeabilidad primaria que normalmen-
te se encuentra mejorada por fracturación. El prin-
cipal sello está constituido por tufopelitas y tobas fi-
nas, con abundante material arcilloso que se halla
intercalado en la misma unidad. Los reservorios son
principalmente las arenas de los canales fluviales,
las cuales normalmente se hallan encapsuladas den-
tro de las facies finas de desbordamiento.

La fracturación en este caso juega un papel im-
portante, tanto en la carga del reservorio como en el
mejoramiento de la porosidad y permeabilidad, al-
canzando valores de 12 a 16% de porosidad y de 10
a 80 mD de permeabilidad.

Formación Barrancas

Esta unidad es el principal reservorio de la cuen-
ca, si bien en el subsuelo de la Hoja Cerro Tupun-

gato tiene una extensión reducida. Sus rocas fueron
depositadas en ambientes fluviales y de playa lake.

A diferencia de las unidades que la suprayacen,
no forma parte del sistema de rift triásico, pues tie-
ne una distribución espacial distinta y una composi-
ción puramente epiclástica que la particulariza. Está
compuesta por areniscas y conglomerados de color
rojo, con porosidad primaria intergranular. Las fa-
cies productivas están constituidas en algunos casos
por conglomerados rojo grisáceos a castaño rojizos,
polimícticos, mal seleccionados y con matriz areno -
limosa, en ciclos granocrecientes de origen fluvial.
Otras de las facies productivas corresponden a con-
glomerados fango sostén depositados en un ambien-
te aluvial (Boggetti et al., 2002).

Esta unidad presenta espesores variables de los
niveles de producción, desmejorando las condicio-
nes petrofísicas de los reservorios lateralmente. Los
acuñamientos de estos niveles permeables coinci-
den con altos estructurales, determinando así la exis-
tencia de trampas combinadas. Tal es el caso del
yacimiento Estructura Intermedia, en la línea sísmica
que se presenta como figura 42, donde puede obser-
varse el acuñamiento del nivel productivo.

Formación La Pilona

Esta unidad litoestratigráfica forma parte de los
depósitos clásticos continentales de la secuencia
terciaria de antepaís. Si bien no es una unidad im-
portante desde el punto de vista de la producción
de hidrocarburos dentro de la cuenca, es uno de
los reservorios en el yacimiento Tupungato. Lo exi-
guo de la producción de los niveles terciarios en
toda la cuenca está relacionado principalmente a

Figura 42. Línea sísmica en el Yacimiento Estructura Intermedia, donde puede observarse una trampa del tipo
combinada.
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que los mismos se ubican por encima del eficiente
sello que constituyen las vulcanitas de Punta de las
Bardas. En aquellos sectores donde estas coladas
no están presentes, como es el caso de gran parte
de la Hoja Cerro Tupungato, es posible que la mi-
gración y la carga hayan alcanzado múltiples nive-
les porosos y permeables de edad terciaria. Entre
estos niveles aludidos, además de las areniscas
entrecruzadas de origen eólico de la Formación
Mariño, se encuentran niveles de canales arenosos
de la Formación La Pilona, desarrollados en un
ambiente fluvial efímero que forma parte de una
bajada aluvial (Fig. 43).

Siguiendo a Yrigoyen (1993 a) «…se apoya
en pseudoconcordancia un espesor de hasta
250 m de conglomerados medianos, con estra-
tificación entrecruzada y coloraciones grisá-

ceas, que suelen tener buena expresión topo-
gráfica en la zona de La Pilona. A éstos se so-
breponen en forma granodecreciente areniscas
grisáceas y gris verdosas, con algunas gravillas
y lapillos, luego pelitas y tufitas varicolores. En
su tercio superior, de coloraciones amarillen-
tas y rosadas en los tramos pelíticos y violáceas
a grises en las areniscas y conglomerados fi-
nos, suelen encontrarse niveles de yeso y margas
lacustres».

El espesor de esta unidad varía entre 700 y 400
metros. Esta sección basal va perdiendo espesor ha-
cia el sur del paraje La Pilona, para estar pobremente
representada en el subsuelo del yacimiento Tupungato.
Algunos de estos niveles de areniscas tobáceas ofi-
cian de reservorio en el nombrado yacimiento, pre-
sentándose con una porosidad de 14 a 16%.

Figura 43. Perfil eléctrico con arenas productivas en la Formación La Pilona.
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Rocas sello

Si bien el sello más importante que mantuvo gran
parte del hidrocarburo dentro de la cuenca lo consti-
tuye la existencia de un evento volcánico de carac-
terísticas regionales (Formación Punta de las Bar-
das), para cada uno de los sistemas petroleros se
admite un sello diferente.

Tal como se citó, el sello regional que rige el
sistema petrolero Cacheuta - Barrancas está cons-
tituido por las vulcanitas de la Formación Punta de
las Bardas. Esta unidad volcánica, de edad
cretácica inferior, está representada por un evento
extrusivo conformado por coladas de basaltos
olivínicos. Su gran extensión areal y sus caracte-
rísticas petrofísicas determinan que sea un sello
efectivo para los principales reservorios de la Cuen-
ca Cuyana.

Para el sistema petrolero Cacheuta - Río Blan-
co, los niveles que actúan de sello son los depósitos
finos de desbordamiento de planicie aluvial de la
misma unidad, en donde se encuentran interdigitados
los reservorios. Se trata de tufopelitas y pelitas ro-
jas. Cuando el reservorio es la Formación Potrerillos,
el sello vertical lo constituyen las pelitas generadoras
de la Formación Cacheuta.

Las manifestaciones de hidrocarburos que
involucran a la Formación Cerro de Las Cabras re-
quieren para su entrampamiento de sellos locales
aportados por niveles impermeables pelíticos,
tufáceos o volcánicos. En el caso de los reservorios
terciarios, los escasos sellos conocidos están consti-
tuidos por barreras de permeabilidad de origen
diagenético (areniscas entrecruzadas) o niveles
pelíticos intercalados (Formación La Pilona).

Migración

Chebli y Figueroa (1987) y Jones et al. (1999)
mencionaron que la expulsión de hidrocarburos se
produjo entre 2 y 8 Ma, con posterioridad a la edad
de la principal estructuración de la cuenca que co-
mienza en el Mioceno (Yrigoyen, 1993 a).

Las unidades litoestratigráficas triásicas y
jurásica (Formación Barrancas) que actúan como
carrier beds en la migración de hidrocarburos es-
tán integradas por depósitos fluviales entrelazados,
meandriformes y efímeros (Chebli et al., 1984).

En estudios posteriores, Zencich et al. (2008)
atribuyeron mayor importancia a la migración a tra-
vés de las fallas profundas regionales reactivadas
durante la orogenia terciaria. La zona con mayor
madurez térmica se extiende desde la zona de
Tupungato-Refugio, Puesto Pozo Cercado, Piedras
Coloradas hasta Tierras Blancas y se denomina
Cocina Tupungato-Tierras Blancas. Estos petróleos,
que fueron generados en esta zona occidental don-
de existen los mayores espesores de rocas madre y
las mejores condiciones de generación y expulsión,
realizaron dos tipos de migraciones: una corta por la
cual se llenaron las trampas del eje productivo occi-
dental (Cacheuta, Tupungato-Refugio, Puesto Pozo
Cercado, Piedras Coloradas), y otra donde el petró-
leo migró largas distancias hacia el este y sureste
hasta alcanzar el eje productivo oriental, con los ya-
cimientos de Atamisqui, La Ventana, Vizcacheras,
Río Tunuyán, Lunlunta-Carrizal, Barrancas y Estruc-
tura Cruz de Piedra, todos ubicados en la vecina Hoja
San Martín.

Se estima que la vía de migración más probable
y efectiva es la combinación de carrier-bed y una

Figura 44. Corte estructural O-E donde puede observase el eje productivo occidental y el eje oriental (tomado de
Zencich et al., 2005).
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red de fracturas de distintos tamaños que expli-
carían una migración lateral larga, del orden de en-
tre 20 y 70 km de distancia, que permiten cargar los
yacimientos ubicados al oriente de la Cocina
Tupungato (Zencich et al., 2008).

Tipo de entrampamiento

La Cuenca Cuyana se caracteriza por presentar
ejes estructurales bien definidos a lo largo de los cuales
se ordenan una sucesión de anticlinales. La
compartimentalización de las estructuras por medio de
fracturas de orden menor así como la componente
estratigráfica, confieren un carácter de combinadas a
la mayoría de las trampas de la Cuenca Cuyana. Por
ello es común encontrar trampas estructurales con cie-
rre contra fallas y trampas combinadas tipo pinch out
en los flancos de estructuras positivas. El anticlinal del
yacimiento La Pilona presenta un sistema de trampa
estructural de plegamiento por propagación de falla, tal
como se observa en el corte O - E de la figura 44.

Los yacimientos Estructura Intermedia, Tupun-
gato-Refugio y Piedras Coloradas están ubicados a
lo largo del anticlinal de Tupungato. Esta estructura
positiva, producto de la orogenia andina, involucraría

Figura 45. Perfil del anticlinal de Tupungato (tomado de Dellapé y Hegedus, 1995).

la inversión de fallas normales de synrift en algunos
de sus yacimientos, como la que se muestra en la
figura 45.

La línea sísmica que se observa en la figura 42
muestra que en el yacimiento Estructura Intermedia
la acumulación de petróleo en la Formación Barran-
cas corresponde a una trampa de tipo combinada,
ya que existe un acuñamiento de los niveles produc-
tivos, coincidiendo con el sector cuspidal del anticlinal.
El tipo de entrampamiento que presenta el yacimiento
Cacheuta es combinado, estructural y estratigráfico,
ya que se trata de un pinch out de la Formación
Potrerillos sobre un espolón estructural.
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