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RESUMEN
El sitio de interés geológico Quebrada de la Mermela se ubica en la vertiente occidental de la sierra de Pocho-Guasapampa, en
el oeste de la provincia de Córdoba. Su importancia científica radica en que presenta, en una sección de unos 20 kilómetros de
longitud, evidencias geológicas que sugieren el contacto entre dos ambientes geológicos. En relación a ello existen numerosos
trabajos de investigación en los que se postulan hipótesis diversas respecto de la evolución geológica del sitio. Sin embargo, la
belleza paisajística y el hecho de que el lugar forma parte del Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní ha impuesto
en la zona un uso turístico intensivo y la proliferación de material de difusión donde se destacan los aspectos biológicos y
ecológicos, quedando desdibujados o malentendidos los contenidos geológicos. En consecuencia, esta descripción de la quebrada de La Mermela busca develar las incógnitas que surgen en los paseantes al transitar la zona, atendiendo a lograr la revalorización geológica del área.
ABSTRACT
Quebrada de la Mermela is located on the western side of the sierra de Pocho-Guasapampa, west of Córdoba Province. The
scientific importance of the site lies in its presentation of a geological section approximately 20 kilometers length, that
exposes geological evidence for a contact between two tectonic environments, the Famatinian and Pampean. In relation to
this evidence, there are numerous investigative papers postulating diverse hypotheses on the geological evolution of the
region. In addition to the geological features, the beauty of the landscape and the fact that the place is part of the Chancani
Provincial Natural Park and Forest Reserve have promoted intensive tourist use of the area and a proliferation of descriptive
booklets outlining the biological and ecological aspects of the zone, but avoiding most of the geological aspects. This description
of the quebrada de la Mermela site is an attempt to rekindle the curiosity of visitors, and to achieve a re-evaluation of the
geological knowledge of the area.

INTRODUCCIÓN
En líneas generales, los sitios con singularidades geológicas pueden tener cualidades que
permitan calificarlos como de interés científico,
didáctico o bien presentar características tales
que sean capaces de atraer gran cantidad de personas que no necesariamente estén interesadas
por temas estrictamente geológicos. Dentro de
esta última categoría se ha orientado la descripción del sitio Quebrada de la Mermela. Este criterio adoptado por los autores se debe a que:
• En relación al interés científico que ciertamente posee el sitio, el mismo ya tiene una
abundante literatura geológica específica,
destinada casi con exclusividad a la comunidad profesional.

•

El lugar forma parte del Parque Provincial y
Reserva Forestal Natural Chancaní. Este hecho ha motivado una fuerte reactivación turística del área y la proliferación de folletos
y material de difusión donde se destacan los
aspectos biológicos y ecológicos de la zona,
quedando desdibujados o malentendidos los
contenidos geológicos, verdadero soporte
físico de los ecosistemas y paisajes que allí
se encuentran.

ESTUDIOS PREVIOS
El conocimiento de la evolución geológica
ocurrida en la región ha sido obtenido a lo largo
de varias décadas, durante las cuales numerosos
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Figura 1. Mapa de Ubicación.

investigadores argentinos y extranjeros se interesaron en distintos aspectos geológicos. Entre
muchos otros, pueden mencionarse los trabajos
publicados en 1948 por Bracaccini, hasta los más
recientes de Whitmeyer y Simpson (2003).
Aquellos profesionales interesados en el
tema pueden consultar la Hoja Geológica Villa
Dolores (Bonalumi y otros autores, 1998) donde
encontrarán una reseña bibliográfica completa.

LA QUEBRADA DE LA MERMELA
La sierra de Pocho-Guasapampa se extiende en dirección norte-sur en el oeste de la pro-

Fotografía 1. Entrada al primer túnel. A la izquierda, fuera
de la foto, se encuentra la oficina del Guardaparque.
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vincia de Córdoba. Como en la mayoría de las
Sierras Pampeanas, su escarpada ladera occidental señala la gran fractura cortical que la limita
por el oeste y que le otorgó su configuración
actual.
En esta vertiente occidental, donde alcanza los 1.000 metros de altura sobre el nivel del
mar, la sierra de Pocho-Guasapampa está cortada transversalmente por la quebrada de La
Mermela, donde la cascada de los Saltos Blancos
compone una escena de particular belleza.
Accediendo por la localidad de Taninga, en el
kilómetro 83 de la ruta provincial 28 (Figura 1), se
llega a un tramo que cuenta con cinco túneles (Fotografía 1) el cual adquiere características de camino de cornisa en las partes en que bordea la
quebrada. Los paseantes son sorprendidos por los
evidentes cambios en las formaciones geológicas
que presentan las laderas montañosas a un lado
del camino, mientras del otro se le ofrecen miradores estratégicos: la gran escarpa de falla, y el
imponente salto de agua de 500 metros por el cual
el arroyo de los Saltos Blancos baja hasta el pie de
monte e ingresa a la planicie (Fotografía 2). Hacia
el poniente, la vista se pierde en los Llanos
Riojanos, que se extienden a una altura de 250
metros sobre el nivel del mar (Fotografía 3).
Completa el paisaje su riqueza biológica; la
quebrada de la Mermela, custodiada desde lo
alto por el vuelo majestuoso de los cóndores,
forma parte del Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní, creado por Decreto Nº
6573 del 24 de octubre de 1986. Podemos decir
entonces que el sitio Quebrada de la Mermela,
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en relación a su contenido, presenta interés
petrológico, tectónico y geomorfológico-paisajístico; en lo que respecta a su posible utilización,
tiene un claro interés científico (evidenciado por
numerosos trabajos de investigación), al que se
suma el interés turístico ya impuesto en la zona.
Así lo expresó el diario La Mañana de Córdoba el
28 de febrero de 2005: «El Parque y Reserva Forestal Chancaní, una de las 10 áreas protegidas
que tiene a nivel oficial la Provincia de Córdoba, batió récords de visitantes este verano, convirtiéndose de hecho en la zona natural preferida por los turistas que se llegaron hasta esta
parte del país. De acuerdo a los datos suministrados por la Agencia Córdoba Ambiente,
Chancaní fue visitada en enero por 6.300 turistas, a los que se habrían sumado otros 3.500 más
en febrero... «. En cuanto a su significación, se
lo puede definir como de importancia regional y
provincial, ya que el «camino de los Túneles» es
un corredor que hace de nexo entre Córdoba y
La Rioja y además integra un área de reserva
provincial.
La quebrada de la Mermela forma parte de
un área de interés geológico que se extiende entre la localidad de Las Palmas, al este, y las
lomadas del pie de monte por el oeste. El lugar
se encuentra ubicado entre los 31° 20’ y 31° 24’
de latitud sur y los 65° 20’ y 65° 25’ de longitud
oeste, en el cordón orográfico de PochoGuasapampa. Atraviesa el área la ruta provincial
28, por la cual, en un recorrido de 20 kilómetros,
se puede apreciar una interesante variedad de
rocas, tal como puede verse en la figura 2.

Fotografía 2. Hacia el este, la quebrada de la Mermela y la
cascada de los Saltos Blancos, desde el mirador homónimo.

LAS ROCAS SE DEFORMAN
La sucesión de rocas, con sus peculiares y
variadas características, es un reflejo de sus
condiciones de formación en distintas partes de
la corteza.
La corteza terrestre está dividida en grandes placas que se desplazan muy lentamente (en
el orden de unos pocos centímetros por año). La
interacción de sus movimientos genera grandes
esfuerzos que provocan deformaciones. Pero el
comportamiento de las rocas es diferente a medida que aumenta la profundidad. Así pueden
definirse tres zonas:
• Corteza superior, que se extiende hasta los
10 kilómetros de profundidad, donde la temperatura media es de 200º centígrados. Entre los 10 y 20 kilómetros, hay una zona de
transición; la temperatura llega a los 400º

Fotografía 3. Hacia el oeste, desde el camino de los Túneles, la vista se pierde en los Llanos Riojanos.
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Figura 2. Mapa geológico del área.

•
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centígrados. En esta parte de la corteza se
producen deformaciones llamadas frágiles,
cuyo resultado final es la ruptura de los
materiales por la fricción de los bloques rocosos en movimiento.
Corteza media: a partir de los 20 y hasta los
30 kilómetros. Allí la temperatura ronda los
600º centígrados. En esta zona la deformación de los materiales es de características

•

frágil-dúctil. Es decir, las rocas involucradas
están sometidas a condiciones que provocan tanto su ruptura como la deformación
plástica. Esta es la zona donde se generan
las rocas miloníticas que se observan en el
área de la Mermela.
Corteza inferior, que se extiende entre los
30 y 100 kilómetros (se llega allí a la discontinuidad de Mohorovicic, a partir de la
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cual comienza el manto). En esta parte de
la corteza, las deformaciones son esencialmente dúctiles o plásticas, y pueden estar acompañadas por procesos de fusión.

Considerando estas condiciones y de acuerdo a
modernas teorías, en las figuras 3 se presenta una
posible explicación sobre la evolución geológica del
área. En la figura 4 se muestra la situación actual.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA REGIÓN

Figura 3a. En el Cámbrico el Terreno Pampeano estaba prácticamente consolidado, mientras que el Terreno Famatiniano
recién empezaba a formarse. Una placa oceánica comenzaba su apertura para dar origen a un océano. Los principales esfuerzos provenían desde el este. Las rocas cámbricas del Terreno Pampeano que actualmente vemos en superficie se habrían
formado en la corteza media, entre los 20 - 30 kilómetros de profundidad y a temperaturas próximas a los 600°centígrados.

Figura 3b. En esta época, la actividad geológica en el Terreno Pampeano continuaba desarrollándose en la corteza media,
mientras en el Famatiniano comenzaban a depositarse sedimentos en la superficie. Empezaron a interactuar esfuerzos provenientes del este y del oeste. El Terreno Pampeano, ya consolidado, fue avanzando hacia el oeste sobre el Famatiniano, cuya
cuenca sedimentaria comenzó a cerrarse.

Figura 3c. Los terrenos Pampeano y Famatiniano chocaron o colisionaron y se produjo una gran deformación de las masas rocosas,
creándose importantes fajas de deformación que marcan el contacto entre ambos terrenos. Durante esta colisión, las rocas
"pampeanas" fueron ascendiendo hacia niveles superiores, mientras las rocas "famatinianas" descendían, produciéndose importantes
modificaciones en las mismas debidas a la deformación y a los cambios físico-químicos que experimentaban en esta migración.
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Figura 3d. Como resultado de la colisión entre terrenos, las rocas fueron paulatinamente emergiendo a la superficie y comenzaron a ser erosionadas. Si bien en esta etapa el interior de la corteza continuaba su desarrollo, los fenómenos geológicos
superficiales empezaron a jugar un papel importante: los materiales que se producían por el desgaste erosivo se fueron acumulando en áreas continentales cercanas y dieron lugar a la formación de las areniscas de la Formación Chancaní, que contienen restos de plantas.

Figura 3e. Hacia el oeste de esta región comenzaron, durante el Cenozoico, los episodios de la orogenia Andina, lo que originó grandes esfuerzos provenientes desde el oeste. Tales esfuerzos provocaban aquí importantes deformaciones de naturaleza
frágil que generaron fallas y fracturas de gran magnitud. En esta etapa se produjo entonces el levantamiento, fallamiento,
fracturación e inclinación hacia el este de los bloques rocosos, y las serranías cordobesas adoptaron su configuración actual.

Figura 4. Esquema de un corte transversal de la región en la actualidad; la erosión ha eliminado
parte de los terrenos ascendidos.
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DISTINTOS PROCESOS, DISTINTAS
ROCAS
Como resultado de los procesos que se detallaron la secuencia que vemos en el trayecto del
camino no se encuentra en su estado original.
El conjunto ha sufrido deformaciones y
movilizaciones a lo largo de millones de años, hasta presentarse de la forma en que la vemos hoy.
De tal manera, a medida que los paseantes
recorran la ruta 28 se presentarán ante su vista
distintas unidades geológicas, constituidas en su
mayoría por rocas metamórficas (ver Recuadro).
Las rocas de las principales unidades están
descriptas a continuación en el orden en que se
las encuentra yendo hacia el oeste (los números también están representados en la figura
2). Al final del capítulo, en «Ubicándose en el
tiempo» se muestra una síntesis de los eventos
geológicos ocurridos en la región.
El recorrido comienza en la zona serrana con
una secuencia litológica que decrece su grado
metamórfico hacia el oeste y termina, ya en el
pie de monte, con afloramientos de areniscas
que forman cerritos aislados.
1) El Gneis Las Palmas se originó a partir
de un tipo de rocas sedimentarias (pelitas) ricas en minerales arcillosos. Como resultado del
metamorfismo de alto grado al que fueron sometidas en profundidad, se transformaron en
las rocas metamórficas de color gris y aspecto
bandeado que ahora vemos en las proximidades de la localidad del mismo nombre (Fotografía 4).
Hacia el oeste el gneis va perdiendo la
esquistosidad para tornarse macizo. En algunos
sitios, el intenso metamorfismo habría producido la fusión de los materiales, por lo cual las
rocas resultantes ya no son gneises sino
anatexitas, las que pueden verse en la localidad
Piedras Rosadas.
El Gneis Las Palmas se habría formado en el
Cámbrico medio, es decir hace aproximadamente
520 millones de años.
2) La faja de deformación Los Túneles, en
las cercanías de la quebrada, está constituida
por rocas llamadas milonitas (Fotografía 5). Son
rocas bandeadas, en las que alternan sectores
oscuros con franjas y fragmentos claros, en muchos casos con formas lenticulares, diseño que
evidencia la movilización de sus componentes
en el momento de la deformación (deformación
dúctil). A simple vista se destacan por poseer

ROCAS METAMÓRFICAS
Es un grupo de rocas que, por efecto del aumento de la presión
y/o temperatura en el interior de la corteza terrestre, sufren
transformaciones en su composición y estructura, sin que la
roca original llegue a fundirse totalmente. Por ejemplo los
mármoles, y también los esquistos, pertenecen a este grupo.
Como resultado de aquellos procesos, las rocas metamórficas
suelen presentar orientación en su estructura en forma de
hojas o láminas o lajas, más o menos marcadas. Esto se llama
esquistosidad o foliación. Según sea la intensidad de las transformaciones que soportan las rocas, se reconocen grados
metamórficos: muy bajo, bajo (pueden formarse por ejemplo
filitas), medio y alto (pueden formarse gneises).

una base o matriz de grano fino integrada en
gran parte por micas. Esta matriz fina engloba
relictos de mayor tamaño de minerales
preexistentes más resistentes a la deformación
(como el feldespato y el cuarzo) a los que se

Fotografía 4. El gneis muestra un tono gris medio y su característico aspecto bandeado.

Fotografía 5. Aspecto que presentan las milonitas de la zona.
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origen al Gneis Las Palmas. Pero a diferencia de
aquéllas, fueron sometidas a un metamorfismo
regional de bajo grado, razón por la cual sus
características son distintas.
Son rocas verdosas a grisáceas, intensamente foliadas, de grano fino, deformadas y plegadas; en su composición predominan las micas
(Fotografía 6). Se las puede observar en el sector de bajada de la quebrada.
La secuencia aflorante alcanza los 600 metros de espesor y está atravesada (intruida) por
filones de cuarzo subconcordantes.
La edad de esta formación es discutida. Algunos autores la atribuyen al período Cámbrico,
semejante a la del Gneis Las Palmas, y otros le
asignan una edad ordovícica.

Fotografía 6. Las filitas presentan una intensa deformación
y laminación.

Fotografía 7. En el pie de monte, se destacan las suaves
elevaciones de intenso color rojizo de la Formación
Chancaní.

denomina porfiroclastos u «ojos» cuando son
redondeados a ovoidales.
La edad de esta faja de deformación está
estimada como ordovícica: aproximadamente
450 millones de años.
3) Las Filitas La Mermela se habrían formado a partir de pelitas similares a las que dieron
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4) Sedimentos cuaternarios. Al terminar de
atravesar la zona serrana, se comienza a recorrer un sector ocupado por sedimentos acumulados durante el Cuaternario (ver «Ubicándose
en el tiempo», al final del capítulo). Entre ellos
se destaca la Formación Las Rabonas que se
ubica en el pie de monte occidental y en los
valles fluviales de la sierra de Pocho-Guasapampa, donde forma un potente manto de conglomerados en los que se presentan fragmentos
con un tamaño promedio de 30 centímetros, con
abundante matriz arenosa y presencia de pequeños rodados y lentes de gravas.
5) La Formación Chancaní. Al final del
recorrido, en una franja paralela al borde occidental de la sierra de Pocho-Gasapampa,
aparecen pequeñas lomadas, cerritos y promontorios donde aflora la Formación
Chancaní. Esta unidad está compuesta por
rocas sedimentarias (areniscas, conglomerados, pelitas) verdosas a rojizas, como las que
se ven en la fotografía 7 .
Estas rocas, que se apoyan y cubren parcialmente a las Filitas La Mermela, tienen un espesor aproximado entre 330 y 650 metros, según
distintos autores.
Contienen restos de flora fósil, por la cual
se ha determinado que la Formación Chancaní
tendría unos 300 millones de años (Carbonífero
superior), aunque no se descarta una edad
pérmica inferior para la parte superior de la misma.
Estos depósitos se formaron en una gran
depresión o cuenca continental (cuenca de
Paganzo) que desde aquí se extendía hacia el
oeste y noroeste argentino durante el Paleozoico
superior.

Quebrada de la Mermela

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA
DEL SITIO
La secuencia de unidades geológicas observables en el trayecto desde Las Palmas hasta los
afloramientos de la Formación Chancaní representa procesos ocurridos en distintos niveles de
la corteza terrestre y en diferentes momentos
de la historia geológica y estaría mostrando,
además, una zona de contacto entre dos terrenos geológicos: Pampeano y Famatiniano.
De tal modo, en pocos kilómetros de recorrido por el «camino de los Túneles», se puede
apreciar una interesante variedad litológica,
constatando el pasaje del bajo al alto grado
metamórfico y, además, observar las diferentes
estructuras que se exponen en los cortes del
camino.

PROBLEMAS Y SUGERENCIAS
La obra vial camino de Los Túneles, que data
del año 1930, tuvo como objetivo principal comunicar las provincias de Córdoba y La Rioja. Es

un camino de tierra que se construyó considerando una frecuencia de tránsito muy baja y que
tiene un único carril. En el sector donde se atraviesan las Filitas La Mermela se producen importantes desprendimientos rocosos, dada la intensa deformación y trituración de estos materiales. En algunos puntos, donde los taludes son
negativos, se observan desprendimientos de la
roca, y donde los taludes son positivos, existen
deslizamientos que en ocasiones obstruyen parte del camino.
Esto constituye un factor de riesgo inminente para los numerosos paseantes que visitan la
zona.
En vista de ello, se propone la adecuación
del camino de los Túneles mediante obras tendientes a la estabilización de laderas, implementación de señalización y designación de
agentes permanentes que coordinen el tránsito
vehicular.
Por otra parte, se debe propiciar la ubicación de cartelería ilustrativa para estimular el interés de los visitantes sobre las
singulares características geológicas del sitio.

UBICÁNDOSE EN EL TIEMPO
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