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1. Servicio Geológico Minero Argentino, Delegación Córdoba.

INTRODUCCIÓN
El cerro Champaquí, con sus 2.790 metros,

es la mayor altura de las sierras de Córdoba y
se toma como referencia para separar la sierra
de Achala hacia el norte y la sierra de Come-
chingones hacia el sur, cuyas líneas divisorias
de agua constituyen el límite entre las provin-
cias de Córdoba y San Luis (Figura 1).

Con todo acierto, los indios comechingones
que habitaron estas montañas le dieron el nom-
bre champaquí - que en su lengua significa "re-
gión del césped" - debido a las pampas de altu-
ra donde se desarrollan extensos pastizales (Fo-
tografía 1).

Ascender al cerro a pie o con vehículo,
nos permite conocer un sector de las sierras
occidentales de Córdoba que tiene gran inte-

rés geológico. El recorrido atraviesa una im-
presionante faja de deformación de la corteza
conocida como Zona de cizalla Tres Árboles.

La faja de rocas deformadas tiene un rum-
bo nor-noroeste e inclina hacia el este. Se ex-
tiende por unos 250 kilómetros, bordeando un
cuerpo granítico de grandes dimensiones: el
batolito de Achala.

Al sitio de interés se accede desde la ciu-
dad de Córdoba, recorriendo en total unos 120
kilómetros por la ruta provincial 5 hasta Santa
Rosa de Calamuchita y luego a Yacanto de
Calamuchita (Figura 1).

Hasta no hace mucho, llegar a su cima era
un desafío, pues se requerían dos o tres días
de intensa caminata partiendo desde las locali-
dades de Villa Alpina o San Javier (ver la figura

  RESUMEN

El sitio de interés geológico próximo al cerro Champaquí -  la mayor altura de las sierras de Córdoba -  muestra una faja de contacto
entre dos terrenos geológicos, a la que se denomina "Zona de cizalla Tres Árboles". Ésta es una de las más impresionantes zonas de

deformación de la corteza terrestre que puede observarse en las sierras de Córdoba. Durante el Devónico, esta zona también ha jugado
un importante rol en el emplazamiento de la gran masa granítica del batolito de Achala.
La belleza de sus paisajes y el desafío de la llegada a la cumbre hacen que este lugar sea un paseo casi obligatorio para los amantes del

turismo de aventura.

  ABSTRACT

This geological site, close to cerro Champaquí, the highest of the sierras de Córdoba, shows a contact zone between two
different geological terrains known as the "Shear zone Tres Árboles". This is one of the most spectacular crustal deformation

zones that can be recognized in the sierras de Córdoba. The shear zone also played an important rol in the emplacement of the
Achala granite.

Spectacular scenery and the prospect of climbing the peak, make this a prime locality for those who enjoy adventure tourism.
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2). Hoy existe un camino para vehículos que se
construyó entre los años 1990 y 1994, por el
cual, luego de recorrer 42 kilómetros desde
Yacanto de Calamuchita, se puede llegar al ce-
rro Los Linderos (2.660 metros sobre el nivel
del mar) (Figura 1).

En su primer trayecto, el camino atraviesa
forestaciones de pinos entre las que aparecen
numerosas casas y cabañas construidas princi-
palmente de madera. A medida que se ascien-
de, los pinares van dejando lugar a los pastizales
y bosquecillos de altura.

Como puede verse en la figura 2, el camino
discurre entre las cuencas de los ríos Tabaquillo
y El Durazno; el primero debe su nombre al ar-
busto que se encuentra en quebradas y lade-
ras de la zona (Fotografía 2). En algunos puntos
del recorrido se pueden apreciar las profun-
das quebradas de ambos ríos.

Luego de andar algunos kilómetros se arri-
ba al puesto Los Corrales y más tarde al puesto
Tres Árboles. Desde esta altura se pueden con-
templar hermosos paisajes del valle de
Calamuchita con sus lagos, pinares y poblacio-

Figura 1. Mapa de ubicación del sitio de interés geológico «Cerro Champaquí».

Fotografía 1. Panorámica de la sierra de Achala, desde la ruta entre Santa Rosa de Calamuchita y Yacanto de Calamuchita.
Se destaca el cerro Champaquí y las típicas pampas de altura con sus pastizales. Sobre la sierra, a la izquierda, el cambio

de tono y textura indica el contacto entre el batolito granítico de Achala (a la derecha) y las rocas de los complejos
metamórficos (izquierda). Vista al oeste.



Cerro Champaquí

>  3 2 3  <

nes (Fotografía 3). Ya en la cumbre, al mirar ha-
cia el oeste aparece a la vista el valle de
Traslasierra (Fotografía 4), y se alcanzan a divisar
las serranías de la provincia de San Luis, la ciu-
dad de Villa Dolores y las poblaciones ubicadas
alrededor del embalse antiguamente conocido
como La Viña. A lo largo del camino puede verse
la línea de alta tensión que transporta energía
desde la central nuclear de Embalse hacia el
departamento San Javier y las provincias de Cuyo.

Biólogos y avistadores de aves de todo el
mundo viajan a la Pampa de Achala, en el norte
de la sierra homónima, para observar sus espe-
cies endémicas. Una especie y once subes-
pecies de aves de linaje andino-patagónico son
únicas en el mundo.

Hay también reptiles, como el lagarto ver-
de de Achala (Prystidactilus achalensis) y el
escuercito de Achala (Odontophynus achalen-
sis), o mamíferos como el zorro colorado
(Dusicyon culpaeus smithersi). Pero sin lugar a
dudas son los cóndores los que más atraen a
los visitantes del lugar.

Otro fenómeno biogeográfico que se da
únicamente en esta zona, es la coexistencia
del tabaquillo -cuyas variedades se distribuyen
a lo largo de todos los Andes sudamericanos-
con el maitén, arbusto que proviene de la cor-
dillera patagónica.

Fotografía 2. Tabaquillo, arbusto que se encuentra en que-
bradas y laderas. Su convivencia con el «maitén» es un

fenómeno biogeográfico que se da únicamente en este lugar.

Figura 2. Imagen satelital y mapa geológico simplificado del área delimitada en la figura 1. Obsérvese como en la imagen
satelital se pueden diferenciar distintas unidades geológicas.

ESTUDIOS REALIZADOS EN LA
ZONA

El Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR) ha llevado a cabo en la zona los es-
tudios de geología regional (Bonalumi y otros
autores, 1998; Costa y otros, 2002) y en sus
publicaciones se encuentran abundantes citas
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bibliográficas que cubren diferentes aspectos
sobre la geología y minería del área. También
existen trabajos específicos sobre la faja de
deformación realizados por Simpson y otros
(2000); Whitemeyer y Simpson (2003); Martino
(2003) y Zarco (2005).

UN POCO DE HISTORIA

En tiempos ordovícicos hasta devónicos
ocurrió un acontecimiento decisivo en la his-
toria geológica de la región: el choque de la
placa Precordillera con el flanco occidental
del supercontinente de Gondwana (ver recua-
dro).

Fotografía 3. Panorámica del valle de Calamuchita con sus
lagos, pinares y poblaciones, desde el camino al cerro Los

Linderos; vista al este.

Fotografía 4. Vista al noroeste desde el cerro Champaquí
en la que se aprecia la empinada ladera occidental. Al

fondo, el valle de Traslasierra.

Figura 3. a- Esquema de una faja o zona de cizalla con
formación de rocas miloníticas.

b- Según la proporción de porfiroclastos las milonitas se
denominan protomilonita (50-90%), milonita (10-50%) y

ultramilonita (0-10%).

Como resultado de esta formidable colisión
se originó un régimen compresivo y las rocas
comenzaron a deformarse.

En profundidad, las grandes presiones y
temperaturas disminuyen la resistencia de las
rocas. Bajo estas condiciones, éstas pierden
su fragilidad y se comportan de modo dúctil
durante la deformación. Las rocas así deforma-
das constituyen fajas conocidas como zonas de
cizalla.

A lo largo de las sierras de Córdoba, duran-
te el Ordovícico y Devónico se formaron varias
importantes zonas de cizalla, entre las cuales
la más espectacular es la llamada Zona de ciza-
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PRECORDILLERA

La provincia geológica Precordillera
sería un terreno geológico exótico que
se desprendió del borde sureste -
actualmente América del Norte- del
supercontinente de Laurentia y se
desplazó miles de kilómetros hasta su
colisión y amalgamación con
Gondwana.

lla Tres Árboles, pues se extiende a lo largo de
250 kilómetros y llega a tener un ancho de 16
kilómetros.

A lo largo de esta faja están en contacto
dos terrenos geológicos con historias distin-
tas: el Terreno Pampeano Cámbrico al este y el
Terreno Famatiniano Ordovícico en el oeste.

Esto es así porque los enormes esfuerzos
compresivos provocaron que el primero de ellos
sobrecorriera hacia el oeste y se «montara»
sobre el otro. Tal sobrecorrimiento produjo un
fenomenal acortamiento de la corteza. Los
geólogos que trabajaron en el área han calcu-
lado desplazamientos verticales de hasta 14 ki-
lómetros y acortamientos horizontales de has-
ta 11 kilómetros.

Las rocas deformadas

Las rocas que se producen en la zona de
cizalla se denominan milonitas. Milonita viene
del griego mylon = molino, ya que se pensaba
que las rocas  habían sido trituradas como los
granos de los cereales. En realidad han atrave-
sado una etapa de intensa deformación dúctil,
durante la cual el tamaño de los granos o cris-
tales disminuye.

Al mismo tiempo, los minerales se pueden
orientar dando lugar a la formación de planos
paralelos o subparalelos, en forma similar a las
hojas de un libro. En esos casos se dice que la
roca tiene foliación milonítica.

Algunos minerales, como el feldespato y el
granate, son más resistentes a la deformación
que otros, como el cuarzo y las micas. Por tal

Fotografía 5.  Protomilonita en el camino al cerro Los
Linderos. Se observa la foliación milonítica y los cristales
redondeados y girados de feldespato que indican un movi-

miento cabalgante hacia el oeste

Fotografía 6. Afloramientos de migmatitas en el puesto Tres Árboles.

motivo es común ver rocas con algunos cristales
que a manera de "ojos" son rodeados por otros
de tamaño mucho menor. Los cristales así pre-
servados se llaman porfiroclastos. Las rocas que
tienen muchos
porfiroclastos (50-
90 %) se conocen
como protomilo-
nitas (ver la figura
3 y la fotografía 5)
y en muchos ca-
sos señalan las zo-
nas con menor de-
formación. En
cambio, en los
sectores donde la
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Fotografía 7. Grietas de extensión rellenas con cuarzo
segregado durante el cizallamiento.

Fotografía 8. El banco de anfibolita plegado
asimétricamente es un indicador del movimiento de la

cizalla; aquí muestra claramente el corrimiento y cabalga-
miento del bloque este sobre el oeste (vista al sur). La

flecha roja señala el martillo que sirve de escala, en tanto
que la flecha blanca indica el sentido del movimiento entre

los bloques.

satelitales.  Las principales unidades rocosas
aflorantes en el área están representadas por
el Complejo metamórfico Atos Pampa y el Com-
plejo metamórfico Conlara, los cuales forman
parte del Terreno Pampeano Cámbrico y del
Terreno Famatiniano Ordovícico respectivamen-
te, ambos cortados por el batolito granítico de
Achala.

Los complejos metamórficos derivan de
sedimentos arcillosos, arenosos y carbonáticos
depositados en un ambiente marino que se
ubicaba al oeste del supercontinente de
Gondwana, hace unos 600 millones de años.

Más tarde, como consecuencia de oro-
genias ocurridas en el Cámbrico y el Ordovícico,
las rocas marinas fueron enterradas y someti-
das a grandes presiones y temperaturas. Las
nuevas condiciones físicas transformaron com-
pletamente los sedimentos por el crecimiento
de nuevos minerales y el resultado fue la for-
mación de nuevas rocas – metamórficas – deno-
minadas esquistos, gneises, migmatitas y
anfibolitas (Fotografía 6).

El Complejo granítico de Achala se habría
emplazado más tarde, durante el Devónico, ayu-
dado por las reactivaciones de la cizalla.

RECORRIENDO EL CAMINO

Desde Yacanto de Calamuchita, tomando
el camino hacia el cerro Los Linderos, se cruza
el río Guacha Corral, y a partir de allí comienza
a recorrerse la zona de deformación conocida
como Zona de cizalla Tres Árboles.

Indicadores del movimiento de la cizalla
pueden verse a simple vista en los cortes del
camino al cerro Los Linderos, por ejemplo: las
grietas de extensión rellenas de cuarzo blan-
co, los pliegues asimétricos y el desmembra-
miento de capas de roca más resistentes (ver
las fotografías 7, 8 y 9).

En algunos sectores el camino atraviesa
fajas de rocas intensamente deformadas o
ultramilonitas, de granulometría fina y aspecto
«lajoso», como las que se ven en la fotografía
10.

Los afloramientos del batolito de Achala
(Fotografía 11) se pueden apreciar hacia el fi-
nal del camino que lleva a los cerros Los Linde-
ros y Champaquí. Cómo puede verse en la figu-
ra 2, este gran cuerpo granítico se extiende
desde el cerro Champaquí hacia el norte, a lo
largo de 110 kilómetros, y ocupa una superfi-
cie de 2.500 kilómetros cuadrados. En su ma-

deformación es muy intensa, aparecen fajas de
rocas de grano fino y aspecto «lajoso»: son las
ultramilonitas.

Como el proceso de deformación se pro-
duce en profundidad, la temperatura es lo su-
ficientemente alta como para posibilitar que
algunos minerales recristalicen o se formen
otros nuevos, tal es el caso del cuarzo que
recristaliza formando típicas «cintas» alargadas
de color azulado y la formación de mica blanca
o muscovita.

GEOLOGÍA DEL SITIO

El mapa geológico simplificado de la figura
2 ha sido elaborado a partir de imágenes
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Fotografía 9. En el centro de la foto, el martillo está
apoyado sobre un banco de anfibolita. Estas rocas, al ser
más rígidas que las capas de gneisses que la rodean, se

desmembran al ser estiradas por la deformación. Esto es
conocido como boudinage.

Fotografía 10. En algunos sectores las rocas deformadas
tienen una granulometría muy fina y foliación bien marca-
da, lo que les confiere un aspecto lajoso en el afloramiento.

Estas rocas se denominan ultramilonitas. Vista al norte.

Fotografía 11. Rocas graníticas en la cumbre del cerro Champaquí (Fotografía por Fernando Miranda).

yor parte se habría formado entre los 8 y los 15
kilómetros de profundidad y su consolidación
definitiva se habría producido ya más cerca de
la superficie, a unos 5 kilómetros de profundi-
dad.

Al sur del cerro Champaquí, en las zonas
de mayor altura de la sierra aparecen filones
de cuarzo y pegmatita. Sus afloramientos tie-
nen formas lenticulares y tabulares con longi-
tudes entre 100-200 metros y anchos de 5-10
metros. Debido al acceso sumamente dificulto-
so a la región, estos filones han sido explota-
dos solamente de modo artesanal por los mine-
ros del lugar.

EPISODIOS GEOLÓGICOS
POSTERIORES

 Desde el Paleozoico Superior, durante un
período prolongado, la región estuvo sometida
a largos procesos de erosión que llevaron a la
formación de un relieve llano: las peneplanicies.

Ya en el Cenozoico, como resultado de los
movimientos orogénicos que hacia el oeste le-
vantaban la cordillera de los Andes, toda la re-
gión se fracturó en grandes bloques. Los blo-
ques se levantaron y bascularon configurando
las sierras de Córdoba.

A causa del levantamiento, hoy se encuen-
tra en superficie todo un conjunto de rocas
que ha sido formado en profundidad.

La basculación de bloques otorgó a las sie-
rras de Córdoba y al resto de las Sierras Pam-
peanas su característico perfil asimétrico: la-
deras suaves hacia el este y abruptas al oeste.
En la zona del cerro Champaquí podemos con-
templar este fenómeno tectónico de una ma-
nera extraordinaria, cuando nos ubicamos en
la zona cumbral y miramos a ambos lados en
sentido este-oeste (Figura 4 y Fotografía 4).
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Figura 5. Área de la Reserva Hídrica Provincial de Achala
Nº 361. La reserva se extiende hacia el norte del camino al
cerro Los Linderos, abarcando un área de 150.000 hectá-
reas, dentro de la cual se encuentran las 40.000 hectáreas

del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Figura 4. Esquema del perfil asimétrico de las sierras: lade-
ras suaves hacia el este y abruptas al oeste. Las fallas inver-
sas actuaron durante el Cenozoico, cuando la región estuvo

sometida a esfuerzos de compresión; son fracturas a lo largo
de las cuales los bloques fueron levantados y basculados.

En las zonas altas de la sierra pueden ob-
servarse relictos de las viejas peneplanicies. Son
las «pampas» con pastizales, típicamente incli-
nadas hacia el este, como la que puede
recorrerse por la ruta entre Calamuchita y
Yacanto (Fotografía 1).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El área se encuentra protegida dentro de
la Reserva Hídrica Provincial de Achala Nº 361,
proyecto implementado por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y que está dirigido a con-
servar la diversidad biológica, proteger las ca-
beceras de cuencas hídricas, la cultura regio-
nal y un ambiente de alta fragilidad.

La reserva se extiende hacia el norte del
camino al cerro Los Linderos, abarcando un

área de 150.000 hectáreas (Figura 5), dentro
de las cuales se encuentran las 40.000 hectá-
reas del Parque Nacional Quebrada del
Condorito.
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