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INTRODUCCIÓN

Dentro del ámbito de las Sierras Pam-
peanas de San Luis, a 120 kilómetros al no-
roeste de la capital provincial y a escasos ki-
lómetros del límite con la provincia de San
Juan, se encuentra el Parque Nacional Sierra
de las Quijadas (Figura 1). Éste, incluye parte
de los departamentos Ayacucho y General
Belgrano; abarca una superficie de 74.617 hec-
táreas, entre los 32° 25´ y 32° 44´ latitud Sur
y los 67° 17´ y los 66° 58´ longitud Oeste y
está rodeado por la Reserva Provincial que
actúa como área de amortiguación, la que cu-

  RESUMEN

A 120 kilómetros al noroeste de la capital de San Luis, la ruta nacional 147 nos lleva al Parque Nacional Sierra de las Quijadas,

creado en 1991 y hoy transformado en el principal atractivo turístico de la provincia.

Enmarcada en el ambiente de Sierras Pampeanas, la sierra de las Quijadas es una curiosa geoforma natural que se destaca por su
paisaje de acantilados, cornisas y graderías, por los importantes depósitos geológicos y por los yacimientos paleontológicos del

área. Estos atributos, sumados a la presencia de yacimientos arqueológicos y de un ecotono de transición biogeográfico típico de

clima árido, con especies animales y vegetales exóticas -algunas en peligro de extinción- permitieron crear aquí la principal área
de reserva con la que cuenta la provincia de San Luis.

Los yacimientos naturales que posee este lugar lo transforman en un verdadero laboratorio al aire libre, que nos permite incursionar

en el pasado remoto de nuestro planeta y obtener información acerca de los ecosistemas terrestres que existieron en la parte
central de la República Argentina, durante la parte superior del período Cretácico inferior.

  ABSTRACT

Sierra de las Quijadas, located 120 kilometres north-west of San Luis capital city, was declared a National Park in 1991 and has
since become the main attraction for tourists visiting the province. From San Luis city, the main access to the Park is national

route 147.

Located in the Sierras Pampeanas, Sierra de las Quijadas exhibits a remarkable natural landscape, characterized by its badlands
and cliffs, as well as by its important geological and palaeontological sites. In addition, the presence of archaeological sites and

an ecotone with a biogeographical transition, typical of the arid climate of the region and containing exotic animal and vegetal

species, some of which are in danger of extinction, justify the designation of the area as the main reserve area in the province.
All these features make Sierra de las Quijadas a true open-air laboratory, which introduces us into the remote past of our planet, and

allows us to obtain information on the upper part of the Lower Cretaceous terrestrial ecosystem of central-western Argentina.
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bre una superficie total de 75.383 hectáreas.
La ruta nacional 147 es la vía de acceso más
directa desde la ciudad de San Luis a esta sin-
gular área ubicada a unos 800 metros sobre el
nivel del mar, donde un paisaje enriquecido
por sus recursos geológicos y paleontológicos,
con un ecotono de transición biogeográfico tí-
pico de clima árido, genera un escenario na-
tural, que atrae la atención de miles de visi-
tantes nacionales y extranjeros, que experi-
mentan un contacto directo con la naturaleza
y con el patrimonio cultural de uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de la región cen-
tro oeste de Argentina.
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Figura 1. Mapa geológico de la sierra de las Quijadas (modificado de Rivarola y Spalletti, 2006) y corte transversal oeste–este
a la altura del Potrero de la Aguada, mostrando que la sierra conforma un plegamiento del tipo anticlinal asimétrico.
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El relieve

La sierra de las Quijadas pertenece al cor-
dón de Serranías Occidentales de la provincia
de San Luis, elevaciones que se formaron con-
juntamente con el levantamiento de la Cordille-
ra de los Andes. Este cordón está formado por
rocas de basamento cristalino cubiertas princi-
palmente por estratos rojos continentales del
Cretácico, salvo en el extremo norte, ya en el
límite con la provincia de San Juan, donde se
observan secuencias continentales del Triásico
superior, portadoras de restos de dinosaurios.

En una vista en planta, la sierra de las Qui-
jadas tiene forma de elipse, con el eje mayor
orientado en sentido norte-sur alcanzando 35
kilómetros de extensión, en tanto que el eje
menor está orientado en sentido este-oeste y
tiene una longitud máxima de 15 kilómetros. Un
aspecto absolutamente distintivo lo constituye
la presencia del Potrero de la Aguada, un valle
de 4.000 hectáreas formado a partir de la con-
junción de fenómenos tectónicos y climáticos y
bordeado por imponentes acantilados rocosos,
con desniveles máximos de hasta 300 metros de
altura (Fotografía 1).

La sierra está rodeada por un piedemonte y
una planicie que tienen como nivel de base lo-
cal el río Desaguadero, que es el límite natural
entre las provincias de San Luis y Mendoza.

La vida en una región árida

El clima en el área es del tipo árido serrano,
típicamente continental. La sierra de las Quija-
das se caracteriza por tener una acentuada am-
plitud térmica, tanto estacional como diaria y
por constituir una de las zonas de mayor aridez
dentro de la provincia de San Luis, pero no care-
ce de vida. Aquí están presentes dos grandes
unidades biogeográficas, formando un ecotono
o «zona de transición». Éstas son el chaco

semiárido y el monte. La primera se caracteriza
por una vegetación con predominio de bosques
xerófilos caducifolios, con un estrato herbáceo
de gramíneas y numerosas cactáceas y
bromeliáceas. El monte tiene una vegetación de
matorrales, a veces muy abierto, con predomi-
nio de zigofiláceas. En la sierra de las Quijadas
se ha dado el primer registro de la Chica
(Ramarinoa girolae, fotografía 2), un arbusto de
distribución muy restringida y muy bien adapta-
do a ambientes secos. Es una leguminosa cuyo
fruto tiene vaina de corteza fuerte y leñosa, que
alberga semillas muy nutritivas. Esta planta fue
utilizada tradicionalmente por los aborígenes y
en la actualidad, en las sierras de San Juan, se
la usa tostada para hacer una bebida semejante
al café. Un extenso listado sobre la fauna de la
sierra de las Quijadas ha sido publicado en un
informe de la Administración de Parques Nacio-
nales. El grupo de especies animales reconoci-

Fotografía 1. Panorámica del Potrero de la Aguada. Vista hacia el norte desde los miradores. Fotografía por Fernando Miranda.

Fotografía 2. La Chica (Ramarinoa girolae), flora endémica
de la región.
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das lo conforman anfibios, reptiles, aves y ma-
míferos (Haene y Gil, 1991).

Los principales asentamientos humanos se
encuentran, en general, en los sectores
periféricos al parque, especialmente sobre las
rutas 20 y 147. El más importante es la localidad
de San Antonio, ubicada a unos 20 kilómetros al
sur de la entrada del Parque Nacional. Datos de
censos en la región arrojaron la presencia de 110
viviendas y 370 habitantes (Haene y Gil, 1991).

Las principales actividades productivas de
la zona son la ganadería a monte con bovinos y
caprinos, la extracción forestal de los bosques
naturales y, en la actualidad, el turismo. El per-
sonal asentado en el Parque es aún insuficiente
y está constituido por dos guardaparques acom-
pañados por algunos brigadistas, voluntarios y
guías de turismo.

ESTUDIOS PREVIOS

Los reportes más antiguos que dan conoci-
miento acerca de los recursos geológicos de la
región fueron realizados por Avé Lallemant (1875).
Una serie de trabajos con fines de prospección
petrolera fueron desarrollados por distintas co-
misiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en
los que se sentaron las bases de la geología de la
región, especialmente la estratigrafía del área.
Una síntesis de dicha información fue publicada
por Flores (1969) y Flores y Criado Roque (1972).
Trabajos posteriores y focalizados en el estudio
de los emplazamientos volcánicos fueron dados a
conocer por González y Tosselli (1973). Trabajos
de síntesis más modernos, sobre aspectos
sedimentológicos, estratigráficos y estructurales
del área fueron realizados por Criado Roque y otros
autores (1981), Yrigoyen (1975), Yrigoyen y otros
(1989), Rivarola (1999), Schmidt y otros (1995) y
Rivarola y Spalletti (2006).

Los primeros antecedentes sobre los recur-
sos paleontológicos se deben a Fossa Mancini
(1939), quien comunicó el hallazgo de pisadas
de dinosaurios en el Potrero de la Aguada. Tra-
bajos posteriores que sintetizan el conocimien-
to alcanzado sobre los recursos paleontológicos
del área son los de Bonaparte (1981), Chiappe y
otros (1998) y Rivarola (1999).

GEOLOGÍA REGIONAL

El Mesozoico es una era geológica que se
extendió por 186 millones de años, entre los 251

y los 65 millones de años antes del presente.
Está dividido en tres períodos: Triásico, Jurásico
y Cretácico.

El Cretácico, edad a la que se atribuyen las
rocas de la sierra de las Quijadas, se caracterizó
por evidenciar cambios a nivel global, muchos
de los cuales repercutieron en la actual configu-
ración geológica y biológica que presenta nues-
tro planeta, y por eso su estudio es considerado
de gran interés científico en la actualidad. Du-
rante su transcurso culminó el desmembramien-
to de las masas continentales que conformaban
el supercontinente Gondwana hasta alcanzar, en
el límite Cretácico-Paleógeno, una distribución
paleogeográfica bastante coincidente con su
posición actual. Hubo, además, diversos avan-
ces del mar sobre los bordes continentales y un
activo volcanismo, para culminar, a fines del
Cretácico, con significativos cambios globales que
condujeron a la extinción de numerosas espe-
cies animales y vegetales.

También durante el Cretácico, el citado des-
membramiento de Gondwana provocó en la pla-
ca Sudamericana esfuerzos extensivos en senti-
do este-oeste, que causaron la formación de
grandes zonas deprimidas que reciben el nom-
bre de cuencas de rift. Dichas cuencas eran an-
gostas y largas y se orientaban preferentemente
en sentido norte-sur. Una de ellas, la cuenca de
San Luis, estaba ubicada aproximadamente en
el margen sudoeste de las actuales Sierras
Pampeanas. Según Yrigoyen y otros (1989), esta
cuenca estaba compuesta por tres subcuencas.
De ellas, la más septentrional, denominada
subcuenca de Marayes, es la depresión en la que
se acumularon los sedimentos de origen conti-
nental que hoy, gracias a la tectónica que sufrió
el lugar, podemos ver en la sierra de las Quija-
das.

LA CUENCA DE SAN LUIS

Actualmente, los sedimentos que rellenaron
la cuenca de San Luis se encuentran en superfi-
cie en el denominado cordón de Serranías Occi-
dentales, ubicado al oeste de la provincia, próxi-
mo al límite con Mendoza. Dicho cordón –que
penetra hacia el norte en la provincia de San
Juan– conforma relieves de baja altura respecto
de la llanura que lo circunda, alcanzando como
máximo los 1.250 metros sobre el nivel del mar.
Lo integran, de sur a norte, las sierras de Varela,
Charlone, las Barrancas, cerrillada de las Cabras,
las sierras de El Gigante, de las Quijadas,
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Cantantal y Guayaguas (Figura 1). En todas ellas
afloran centenares de metros de rocas
sedimentarias de origen continental, asociadas
en algunos sectores a rocas volcánicas de edad
cretácica.

Estas últimas son basaltos que se interca-
lan, principalmente, en la parte superior de la
secuencia sedimentaria cretácica y afloran, ex-
clusivamente, en las sierras de las Quijadas,
Guayaguas y en la cerrillada de las Cabras. La
secuencia en su conjunto se asienta discordan-
temente sobre el basamento cristalino de las
Sierras Pampeanas (ígneo y metamórfico), so-
bre rocas volcánicas permo-triásicas y sobre
sedimentitas del Triásico. Su parte superior está
generalmente cubierta, también en relación de
discordancia, por rocas sedimentarias continen-
tales de la Formación San Roque, de probable
edad neógena, o bien por la cubierta de suelos
del Cuaternario (Figura 1).

El primer intento de análisis de la
estratigrafía de la región fue realizado por Flo-
res (1969), quien definió, de base a techo, las
formaciones Los Riscos, El Jume, La Cantera,
El Toscal, La Cruz (incluye basaltos) y Lagarcito.
Posteriormente, Flores y Criado Roque (1972)
agruparon a las primeras cinco formaciones en
el Grupo del Gigante, y determinaron la exis-
tencia de una discordancia en su techo sobre la
cual suprayace la Formación Lagarcito. Estos
autores consideraron a este grupo como un ci-
clo de relleno completo de una cuenca conti-
nental.

Rivarola (1999) y Rivarola y Spalletti (2006)
propusieron una modificación a dicho esquema,
basados en los nuevos conocimientos sobre
estratigrafía global surgidos en las últimas dé-
cadas. Así, el relleno de la cuenca de San Luis
durante el Cretácico se habría producido en dos
ciclos mayores que conformarían dos secuencias
depositacionales. La primera incluye a las for-
maciones Los Riscos, El Jume y La Cantera y la
segunda a El Toscal, La Cruz y Lagarcito. En este
nuevo ordenamiento, ambas secuencias están
limitadas, en la base y en el techo, por superfi-
cies de discontinuidad de orden mayor, que guar-
dan estrecha relación con la tectónica que afec-
tó el área durante el Cretácico y el Cenozoico.
En el arreglo interno de los ciclos se evidencia
además un control de tipo climático.

Los medios sedimentarios inferidos para
ambas secuencias corresponden a ambientes
aluviales, fluviales, lacustres y eólicos. A partir
del análisis mineralógico y de otros indicadores,
se ha podido determinar que el clima reinante

durante la depositación de dichas unidades fue
del tipo árido a semiárido estacional. Los
indicadores cronológicos analizados (restos fósi-
les y edad de las vulcanitas) sumados al esque-
ma de correlación de unidades dentro de la cuen-
ca de San Luis, indicarían como muy posible una
edad Aptiano - Albiano (125 a 99.6 millones de
años antes del presente) para las secuencias
aflorantes en la sierra de las Quijadas (Rivarola,
1999).

SIERRA DE LAS QUIJADAS

En la sierra de las Quijadas afloran las dos
secuencias depositacionales cretácicas anterior-
mente mencionadas casi completas, ya que la
Formación La Cantera está circunscripta exclu-
sivamente al área de la sierra de El Gigante.
Todas estas unidades están compuestas por ro-
cas sedimentarias de origen clástico y químico y
además, alojada en el techo de la secuencia su-
perior, existe una delgada colada de basaltos.
Particularmente, en esta sierra no es posible
observar las rocas sobre las que se apoya la se-
cuencia inferior, es decir, las rocas que confor-
man el basamento cristalino.

Desde el punto de vista estructural, la sie-
rra se caracteriza por conformar un plegamiento
del tipo anticlinal asimétrico, con el eje exten-
dido en dirección SSE - NNO, con su flanco orien-
tal tendido y el occidental abrupto (Figura 1).

Desmenuzando la sierra

Formaciones Los Riscos - El Jume

Las dos formaciones muestran una clara fi-
liación genética. Ambas constituyen los escar-
pados y pintorescos paredones del Potrero de la
Aguada, principal atractivo turístico del área
(Fotografía 3).

La Formación Los Riscos, que aflora exclu-
sivamente en el sector centro-norte de la sie-
rra, está compuesta por gruesos bancos de con-
glomerados que representan el sector proximal
y medio de un abanico aluvial. Los depósitos
evolucionan lateral y verticalmente a los bancos
de areniscas y pelitas rojas de la Formación El
Jume, de varios cientos de metros de potencia y
fácilmente distinguibles en la zona del Potrero
de la Aguada, por su marcada coloración rojiza.
Para esta última unidad se han reconocido tres
sistemas depositacionales: fluvial, eólico y la-
custre del tipo efímero.
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La Formación Los Riscos no contiene restos
fósiles, pero en la Formación El Jume se han re-
gistrado importantes hallazgos de huellas de
dinosaurios a partir de las cuales se han recono-
cido saurópodos, ornitópodos y terópodos. Tam-
bién, se ha reportado la presencia de yacimien-
tos con restos de troncos y raíces petrificadas
(Fotografía 4) y de trazas fósiles de animales
excavadores.

Formación El Toscal

Por encima de los depósitos de las anterio-
res formaciones se ubican los bancos de arenis-
cas y conglomerados rojizos y blanquecinos de
la Formación El Toscal (Fotografía 5). Si bien su
representación es escasa en la sierra de las Qui-
jadas, ya que sus depósitos sólo alcanzan la de-
cena de metros de potencia, éstos son de fácil
reconocimiento dado el color blanquecino que
presentan. A su vez, son de muy fácil accesibili-
dad ya que están situados a la vera del camino
que conduce a los miradores del Parque Nacio-
nal y cercanos a la actual zona de acampe. En
esta unidad se han reconocido dos sistemas
depositacionales, uno compuesto por flujos de
barro y otro del tipo fluvial efímero. Al presen-
te, sus rocas son estériles desde el punto de vis-
ta paleontológico.

Formación La Cruz

Seguidamente, por encima de la Formación
El Toscal, y en el mismo camino de acceso al
Potrero de la Aguada, afloran los bancos de con-
glomerados de la Formación La Cruz, cuyas ca-
pas presentan centenares de metros de poten-
cia y se destacan por su marcada coloración rojo
grisácea (Fotografía 6). Esta unidad es muy mo-
nótona desde el punto de vista litológico, ya que
está compuesta mayoritariamente por conglo-
merados, que representan el sector central de
un abanico aluvial en donde predominaban re-
des fluviales del tipo entrelazadas. En el techo
de esta formación existe una colada de no más
de 10 metros de basaltos, conocidos en la litera-Fotografía 4. Raíz petrificada en la Formación El Jume.

Fotografía 3. Capas rojizas de la Formación El Jume. Vista hacia el norte desde los miradores.
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tura científica como Basaltos de Hualtarán (Fo-
tografía 7). La presencia de éstos testifica los
procesos extensionales que condujeron al des-
membramiento del continente de Gondwana.

De una lente de pelitas intercalada en esta
formación se ha reportado el hallazgo de huesos
desarticulados de un pterosaurio asignado a la es-
pecie Puntanipterus globosus (Bonaparte, 1981).

Formación Lagarcito

Sobre la formación anterior aflora la For-
mación Lagarcito, que se distribuye como una
franja en el sector norte y este de la sierra y

constituye lomadas aisladas, por lo general cu-
biertas por material de edad cuaternaria.

Está compuesta por estratos alternantes de
areniscas y pelitas de colores muy vivos y varia-
dos, característica que facilita su reconocimiento
en el campo (Fotografía 8). Los sistemas depo-
sitacionales reconocidos consisten en cuerpos de
origen lacustre de condiciones hidrológicas va-
riables, desde perennes hasta efímeros, que se
intercalan con niveles asignados a ambientes flu-
viales y eólicos.

Se sabe que esta unidad es portadora de
restos de invertebrados, entre los cuales se han
reconocido artrópodos bivalvos pertenecientes

Fotografía 5. Afloramientos de la Formación El Toscal, frente a la actual zona de acampe ubicada en el camino de acceso al
Potrero de la Aguada.

Fotografía 6. Bancos de conglomerados de la Formación La Cruz en el arroyo La Aguada, al oeste de la sierra de las Quijadas.
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a Conchostraca (Cycicus) y a Ostrácoda de ta-
maño microscópico, ambos muy útiles para la
interpretación de los sistemas lacustres que los
portan. También se han identificado trazas fósi-
les, entre las que se destacan Trepichnus y
Guilielmites. Entre los restos vegetales se han
identificado impresiones delicadas de plantas de
angiospermas primitivas, que en algunos casos
conservan incluso el aparato reproductivo y han
sido interpretadas como flores (Chiappe y otros,
1998).

Entre los vertebrados se destacan los peces
Semionotiformes, que pertenecen a un grupo
muy variado en el Mesozoico y que tienen muy
pocos representantes en la actualidad. Aquí se
han encontrado dos especies diferentes:

Neosemionotus puntanus y Neosemionotus
cuyanus (Codorniú, 2000). Dentro de los peces
también se ha reportado el hallazgo de ejem-
plares de la Familia Pleurofolidae (Chiappe y
otros, 1998).

Quizá el fósil más importante encontrado a
la fecha corresponde a un tipo muy singular de
reptil volador, el Pterodaustro guiñazui, cuyo
cráneo se observa en la fotografía 9. Este reptil
era de mediana envergadura y poseía una den-
tadura muy singular que permite diferenciarlo
fácilmente del resto de su grupo. La misma es-
taba formada por centenares de dientes delga-
dos y flexibles que conformaban una intrincada
canasta que permitía filtrar microorganismos que
habitaban en el lago y le servían de alimento. La
cantidad y variedad en tamaño de huesos de
Pterodaustro recuperados a la fecha arriesga a
pensar que sea quizás la especie de Pterosaurio
más importante y completa que se conoce al
momento a nivel mundial.

Una reconstrucción del paleoambiente y fau-
na de esta unidad se muestra en la figura 2.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Hay yacimientos arqueológicos dispersos en
la sierra que atestiguan que la zona fue poblada
por aborígenes, muy probablemente de la co-
munidad huarpe. Existen citas bibliográficas que
mencionan la presencia de esa etnia en la zona
central de las sierras de San Luis, en la zona

Fotografía 7. Basaltos de la Formación La Cruz, aflorantes
en las cercanías de Casas de Piedra, al nordeste de la sierra.

Fotografía 8. Estratos fosilíferos de la Formación Lagarcito en la zona de Casas de Piedra.
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de la zona. En el siglo pasado, en la década de
los treinta, investigó sobre los recursos natura-
les del área y presentó un informe ante el go-
bierno de la provincia de San Luis solicitando su
protección (Haene y Gil, 1991). En 1979, una
comisión de trabajo de la Administración de Par-
ques Nacionales realizó un viaje de trabajo a la
provincia de San Luis y de allí surgió un informe
técnico que permitió consolidar la precursora
idea de Guiñazú. La conservación de la diversi-
dad ambiental de la zona, su utilización como
refugio de especies amenazadas, su represen-
tatividad como unidad biogeográfica, la protec-
ción de yacimientos paleontológicos y arqueoló-
gicos y la posibilidad de desarrollo de híbridos
naturales, fueron los temas más relevantes des-
de el punto de vista técnico que justificaban la

oeste de la provincia, en la mitad sur de San
Juan y en la mitad norte de Mendoza.

En la región han sido encontrados numero-
sos hornillos o «tinajas» (Fotografía 10), que
cumplían la función de hornos de tierra y eran
construidos para cocinar alimentos. Las paredes
de los hornillos muestran un alto estado de cal-
cinación debido a las grandes temperaturas que
alcanzaban en su interior. También se han re-
portado hallazgos de restos líticos y grabados.

Los huarpes constituyeron una comunidad
aborigen que cronológicamente llegó al contac-
to con los hispanos y, en parte, se mezcló con
ellos. Se sabe que eran tribus de cazadores
recolectores y es factible pensar que hayan ha-
bitado zonas ubicadas a la vera del río Desagua-
dero, utilizando a esta sierra como zona de trán-
sito e incluso de cacería, muy probablemente
de guanacos, fauna que aún existe en la zona.
Poco se conoce sobre esta parte de la historia,
como así también de sucesos posteriores que
tuvieron lugar en la región o zonas próximas a
ésta. Existen menciones aisladas de historiado-
res que cuentan sobre enfrentamientos entre
tropas unitarias y federales, y también que du-
rante fines del siglo XIX y principios del XX este
lugar funcionó como refugio de bandidos. Al res-
pecto, en el folklore popular es común escuchar
a los pobladores más viejos hablar de las incur-
siones por la zona de Bairoletto, bandido cono-
cido como el «Robin Hood de las pampas».

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Al naturalista Román Guiñazú (Fotografía 11)
se le atribuye la primera idea conservacionista

Figura 2. Reconstrucción del paleoambiente y fauna de la
Formación Lagarcito (tomada de Chiappe y otros, 1998).

Fotografía 9. Cráneo de Pterodaustro guiñazui. Este ejemplar mide, desde la parte posterior del cráneo hasta la punta de la
mandíbula, 30 centímetros de largo.
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Fotografía 11. Geólogo Román Guiñazú, importante natura-
lista y conservacionista de la región.

Fotografía 10. Hornillo o «tinaja», resto arqueológico común
en la región.
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