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RESUMEN 

La Hoja Geológica 2969-32 (Portezuelo de Conconta) se ubica en el noroeste de 

la provincia de San Juan, dentro del ámbito geológico de la Cordillera Frontal. Se 

extiende entre los 29º 40 ' y 30º 00 ' de latitud sur y el meridiano 69º 30' de longitud 

Oeste hasta el límite internacional con Chile. 

Las rocas más antiguas corresponden a la Formación Cerro Agua Negra 

(Carbonífero Superior-Pérmico Inferior) e incluye areniscas y pelitas, parcialmente 

metamorfizadas por intrusiones pérmicas posteriores. Sobre esta unidad, en discordancia 

angular, se dispone el Grupo Choiyoi (Pérmico Inferior-Triásico Inferior) . En esta 

unidad se han diferenciado tres secciones: brechas y conglomerados (sección basal), 

volcanitas mesosilícicas (sección media) y volcanitas ácidas ( en su mayoría riolitas e 

ignimbritas; sección superior) . En parte sincrónico con este volcanismo se produjo la 

intrusión de dos plutones pertenecientes al batolito de Colangüil. El más antiguo 

(Pérmico Temprano), corresponde a la Granodiorita Las Piedritas, mientras que el más 

moderno (Pérmico Tardío), al Granito Los Puentes. Asociado con este magmatismo 

aparecen enjambres de diques de composición variada que son referidos al Pérmico 

Tardío-Triásico Temprano. 

Con posterioridad a un prolongado hiato se depositó una secuencia de bancos 

rojos continentales, referidos a la Formación Río La Sal (Cretácico?-Paleoceno?). Esta 

unidad es cubierta en discordancia angular por la Formación Tobas Valle del Cura nom. 

nov. (Eoceno), integrada por tobas, conglomerados y arenitas líticas que intercalan 

niveles de ignimbritas y dacitas. 

Entre el Oligoceno tardío y principios del Mioceno se desarrolló un importante 

volcanismo, representado por la Formación Tilito (Grupo Dofia Ana), que incluye tanto 

términos ácidos como mesosilícicos. Probablemente relacionado con este evento 

aparece la unidad Basaltos Las Máquinas, correspondiente a restos de cuellos volcánicos 

referibles al Mioceno Temprano. 

Formando la mayor parte de la cordillera de La Brea se dispone la Formación La 

Ollita (Mioceno Temprano-Mioceno Medio), integrada por arenitas líticas, tobas, 

brechas e intercalaciones de andesitas. La Formación Cerro Las Tórtolas (Mioceno 

Temprano-Mioceno Medio) se dispone cubriendo en discordancia a las Formaciones 
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Tobas Valle del Cura y Tilito, representando la reactivación del volcanismo mioceno 

dominado por andesitas, dacitas y algunos pórfiros muy alterados. 

Hacia el Mioceno Tardío (y probablemente también el Plioceno Temprano) el 

volcanismo continuó con el derrame de ignimbritas ácidas en el valle del Cura 

(lgnimbrita Vacas Heladas), andesitas y dacitas en los volcanes que conforman la línea 

de altas cumbres (Andesitas Mio-pliocenas) e intrusión de pórfiros en la cordillera de 

Colangüil (Pórfiros e lgnimbritas Jagüelito ). 

La Formación Los Bañitos nom. nov. (Plioceno Tardío-Pleistoceno) representa la 

sedimentación aluvial desarrollada en el valle del Cura luego de los movimientos que 

modelaron su actual morfología. Finalmente, depósitos tilíticos de edad pleistocena 

junto a terrazas glacifluviales de la misma edad y depósitos de remoción en masa 

holocenos completan la geología del área. 

En lo referente a la estructura del área se han distinguido dos entidades 

principales. El zócalo andino que mostró un comportamiento rígido de los bloques 

fallados durante la Orogenia Ándica y la región de la Alta Cordillera, caracterizada por 

la existencia de fallas inversas de alto ángulo vergentes al Oeste, con una geometría de 

retrocorrimiento y reactivación de fallas normales. 

Desde el punto de vista metalogenético se han identificado tres dominios 

principales, denominados: occidental (mineralización de Au-Ag en áreas de alteración 

desarrolladas sobre volcanitas terciarias); central (Au-Ag relacionadas con intrusivos 

terciarios en volcanitas pénnico-triásicas) y oriental (mineralización de W-Cu-F). 
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ABSTRACT 

Geologic Sheet 2969-32 (Portezuelo de Conconta) is located in the northwest 

portian of San Juan province, within the geologic environement of the Frontal 

Cordillera. Its lies between 29 degrees 40 minutes and 30 degrees 00 minutes South 

latitude and the meridian 69 degrees minutes west longitud to the international border 

with Chile. 

The oldest rocks correspond to the Cerro Agua Negra Formation (Upper 

Carboniferous-Lower Permian) and they include sandstones and pelites, partially 

methamorphosed by posterior Permian intrusions. On this unit, in angular unconformity , 

líes the Choiyoi Group (Lower Permian-Lower Triassic). Three sections have been 

diferentiated in this group: breccias and conglomerates in the basal section; mesosilicic 

vulcanites (middle section) and acidic vulcanites, mostly represented by rhyolites and 

ignimbrites in the upper section. In part synchronically with this vulcanism occurred the 

intrussion of two plutons belonging to the Colangüil batholith. The oldest of the these 

plutons (Early Permian) corresponds to the Las Piedritas Granodiorite, while the most 

modern (Late Permian), to the Los Puentes Granite. Associated with this magmatism 

there are many diskes of different composition which area referred to the Late Permian

Early Triassic. 

Affter a prolonged hiatus, was deposited a sequence of continental red beds, 

referred to the Río La Sal F ormation (?Cretaceous-?Paleocene ). This units is covered, in 

angular unconformity, by the Tobas Valle del Cura Formation nom. nov. (Eocene), 

represented by tuffs, conglomerates and lithic arenites with interbedded levels of 

ignimbrites and dacites. 

Between thc late Oligocene and teh earliest Early Miocene took place an 

important volcanic event, represented by the Tilito Formation (Doña Ana Group), which 

includes both acidic and mesosilicic rocks. Probably related with this event appears the 

Basaltos Las Máquinas unit, corresponding to remains of volcanic necks referref to the 

Early Miocene. 

Constituting the major part of cordillera de La Brea is La Ollita Formation (Early 

Miocene-Middle Miocene), formed with lithic arenites, tuffs, breccias and interbeddes 

andesites. Cerro Las Tórtolas Formation (Early Miocene-Middle Miocene) lies 
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unconforrnably on Tobas Valle del Cura and Tilito Formation, representing the 

reactivation of the Miocene vulcanism dominated by andesites, dacites amd sorne very 

altered propbyries. 

Towards the Late Miocene (and probably also Early Pleistocene), vulcanism 

continued with flows of acidic ignimbrites in the Valle del Cura (Vacas Heladas 

Ignimbrites) ; of andesites and daciotes in the volcanoes that form the high summits line 

(Mio-Pliocenes Andesites), and intrusions of porphyries in the cordillera de Colangüil 

(.Tagüelito Porphyries and Ignimbrites ). 

Los Baños Formation nom. nov.(Late Pliocene-Pleistocene) represented the 

alluvial sedimentation developed in the Valle del Cura after the movements that 

modeled its present morphology. Finally, Pleistocene tillitic deposits and glaci-fluvial 

tenaces of the same age, together with Holocene mass removal deposits complete the 

geology of the area. 

As far as the structure of the area, two main entities have been differentiated. 

The andean socle, which showed a rigid behaviour of the blocks faulted during the 

Andic Orogeny, and the High Cordillera region, characterized by the presence of high 

angle reverse faults , with the fault planes dipping westward and with geometry of retro

thursting and reactivation of normal faults. 

From the metallogenetic point of v1ew, three mam dominats have been 

identified: the occidental one (mineralization of Au-Ag in altered areas developed over 

tertiary vulcanites) ; the central one (Au-Ag related to tertiary intrusives in pero-triassic 

vulcanites) and the Oriental one (mineralization of W-Cu-F) . 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1. Ubicación de la hoja y área que abarca 

La Hoja Geológica 2969-32 Portezuelo de Conconta, se encuentra ubicada en el 

noroeste de la provincia de San Juan, entre los paralelos 29 ° 40 ' y 30 ° latitud S y el 

meridiano 69° 30' longitud O hasta la línea de altas cumbres que sirve de límite 

internacional con la República de Chile. Esta área se halla incluida en el departamento 

de Iglesia, encontrándose su borde sudeste a unos 78 km de la cabecera departamental 

(ciudad de Iglesia, figura 1). 

La extensión total del área relevada es de aproximadamente 1460 lun2 y en ella 

se encuentran tres macizos montañosos de orientación Norte-Sur. El más oriental 

corresponde a la cordillera de Colangüil, importante cadena montañosa que, en el área, 

alcanza sus mayores alturas en los nevados de Conconta (5322 m) y Colangüil (5268 

111). Separado por el valle del Cura, la cordillera de La Brea conforma la parte centro

norte de la hoja, con alturas superiores a los 4500 m. Finalmente, hacia el Oeste se 

encuentran los picos de mayor altitud, como los de los cerros de Las Tórtolas, 6160 m y 

Las Vacas Heladas, 5375 m, que conforman parte del límite internacional con Chile. 

El área relevada no tiene población estable, sólo durante los meses de primavera 

y verano se constituyen asentamientos temporarios en las compañías mineras y en el 

Destacamento de Gendarmería Nacional de Sepulturas. 

La región cuenta con un único acceso correspondiente al camino provisorio que 

partiendo de la localidad de Tudcum y, luego de atravesar el portezuelo de Conconta 

(próximo a los 4900 m de altura) llega al Destacamento Sepulturas. Otras huellas 

mineras permiten acceder a los campamentos de El Carmen ( en las nacientes del valle 

del Cura, al sur de la presente hoja), a las áreas Jagüelito, Río Frío y a los pasos de 

Vacas Heladas (4778 m) y la Deidad (4729 111). 

J. 2. Naturaleza y metodología del trabajo 

En este informe se detallan los resultados de los trabajos correspondientes al 

relevamiento geológico a escala 1: 100.000 efectuado dentro del marco de la Licitación 
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Pública 24758, realizada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

Dirección Nacional del Servicio Geológico. 

Los trabajos de campo fueron realizados en dos tramos correspondientes al 

período diciembre de 1995-febrero de 1996 y enero-febrero de 1997. En ellos se 

reconocieron y relevaron las distintas unidades geológicas presentes, también fueron 

descriptos los principales rasgos estructurales y geomorfológicos de la región (para lo 

cual se incluyen los correspondientes mapas). 

Ha sido especial preocupación el elaborar un cuadro estratigráfico que permita 

vincular las distintas unidades terciarias de la región (tanto sedimentarias como 

volcánicas) con las ubicadas en las vecinas Hojas Geológicas 2969-26 y 25 (Cordillera 

del Zancarrón) y 3169.,.2 (Paso del Agua Negra) y con las definidas en el sector chile.no 

de la cordillera del Límite. En este sentido se obtuvieron nuevas dataciones radimétricas 

que permiten mejorar las correlaciones planteadas y establecer con mayor certeza la 

cronología del magmatismo terciario en la región. Por otro lado se efectuaron 

investigaciones sobre la petrografía y la geoquímica de las distintas unidades tratadas. 

I 

LA RIOJ 
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Figura l : Ub icación de la Hoja Geológica 2969-32, Po1iezuelo de Conconta (el recuadro indica 
el área relevada). 
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En forma paralela la estratigrafía y evolución paleoambiental de las unidades 

sedimentarias paleógenas y neógenas ha sido analizadas sobre la base del levantamiento 

de perfiles, observaciones petrográficas (tanto orientadas a caracterizar los distintos 

tipos petrográficos como las áreas de proveniencia) y del estudio detallado de las 

relaciones estratigráficas que guardan entre sí las distintas unidades . 

Finalmente, se estableció la extensión regional y se caracterizó la petrografía de 

los distintos cuerpos graníticos que integran el batolito de Colangüil, así corno también 

la existencia de pórfidos de probable edad terciaria. 

1.3. Antecedentes bibliográficos 

A pesar de que el potencial minero del valle del Cura es conocido desde hace 

más de cincuenta años, no han sido muchos los trabajos geológicos publicados para la 

región. 

Aunque se conocen referencias para el valle del Cura desde fines del siglo 

pasado ( en Brackebush, 1891) y un viaje de campo realizado por Keidel alrededor de 

1916 (cuyos resultados no fueron publicados), la primera contribución que aportó datos 

relevantes acerca de la constitución geológica de la región fue efectuada por Groeber 

(1951) sobre la base de sus trabajos de campo efectuados en enero de 1930. En ese año 

Groeber levantó la Hoja Las Tórtolas, la que comprendió a la parte septentrional de la 

cordillera de Colangüil, el valle del Cura, los cerros de Las Tórtolas y Las Vacas 

Heladas, y las cordilleras del Límite, Doña Ana y Elqui, estas últimas en territorio 

chileno. 

Para esta región, presentó un mapa geológico y la correspondiente descripción de 

las unidades, lo que significó un primer y significativo paso en el conocimiento 

geológico de este sector. En el trabajo de referencia, Groeber estableció la existencia de 

sedimentitas paleozoicas en parte metamorfizadas ("pizarras hornfelizadas") por 

granitos, que el autor refiriera acertadamente a su "choiyolitense". Por otro lado, el autor 

describió el volcanismo terciario, refiriendo parte de las andesitas que conforman los 

niveles superiores del volcán Tórtolas al Cuaternario. Nuevos datos regionales sobre la 

estratigrafía de la región fueron aportados por Groeber (1963). 
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Entre los años 1935 y 1942, Angelelli realizó varios informes inéditos para la 

Dirección de Minas y Geología, en ellos se efectuaron aportes significativos sobre la 

geología de los yacimientos El Salado, Valle del Cura y Jagüelito. 

En un interesante trabajo, Wetten et al. (1954) presentaron un detallado estudio 

sobre la geología del sector de Jagüelito, cerro Jardín y quebrada de Los Champanes. 

Lamentablemente este informe permanece aún inédito y ha merecido pocas menciones 

en trabajos posteriores, sin embargo, en él se presenta un detallado mapa geológico a 

escala 1 :25.000 y una completa caracterización petrográfica de las sedimentitas, 

volcanitas, pórfidos y tobas aflorantes en el área. 

Quartino y Zardini (1967) desarrollaron un exhaustivo y completo estudio del 

batolito de Colangüil (que compete al margen oriental de esta hoja geológica), 

caracterizando los diferentes plutones, el efecto del metamorfismo sobre la roca de caja 

y las características de los distintos tipos de mineralización y diques (véase también 

Quartino y Spikerman, 1968). 

Un estudio de fotointerpretación de la región, que incluyó un mapa 

foto geológico a escala 1: 100.000, fue efectuado por la Compañía Minera T.E.A. en 

1968. Este trabajo resulta la primera síntesis regional sobre la constitución geológica de 

la Alta Cordillera de San Juan y, sin dudas, resultó un aporte significativo para el 

conocimiento geológico de la región. En él fueron discriminadas las principales 

unidades paleozoicas, el volcanismo pérmico-triásico y los granitos del batolito de 

Colangüil; sin embargo la mayor parte del volcanismo terciario fue reunido en una única 

unidad estratigráfica denominada Serie Volcánica. Posteriores trabajos de Aparicio 

(1975 , 1984), mantuvieron la terminología presentada por T.E.A. , aportaron nuevos 

datos y brindaron mayores precisiones sobre la geología del área. 

Entre las décadas del 70 y 80 la región de valle del Cura y, en especial, el área 

aquí considerada, fue objeto numerosos trabajos de prospección minera (la mayoría de 

ellos inéditos) por parte de la Secretaría de Minería de la Nación (Monchablón, 1954; 

Lavandaio, 1973; Borelli, 1985; Petrelli, 1983 , 1985, 1987; Marcos, 1987; Cardó, 1987, 

I 993 ; Rojo , 1987a-b, 1988), el Consejo Federal de Inversiones (Simon y Cardinali, 

1985) y compañías privadas (E.S.I.N. S.A., 1981). 

Ramos et al. ( 1987) presentaron un detallado mapa geológico de los alrededores 

de los cerros de Las Tórtolas y Las Vacas Heladas y de las quebradas de Las Máquinas 
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y Los Catres. En este trabajo fue reconocido por primera vez en el sector argentino el 

importante evento volcánico del Mioceno, conocido en Chile como Formación Cerro 

Las Tórtolas, con edades comprendidas entre los 18,2 +\- 1,2 y 13 ,3 +- 1,1 Ma. Por otro 

lado, incluyeron una serie de pequeños afloramientos de basaltos olivínicos en una 

nueva unidad denominada Basalto Las Máquinas. En una segunda contribución, Ramos 

et al. (1990) brindaron mayores precisiones acerca de la estratigrafía del área, 

reportando una datación de 22,8 +\- 1,1 Ma para el Basalto Las Máquinas y discutieron 

las características geoquímicas y las relaciones estratigráficas de los flujos piroclásticos 

incluidos en la Ignimbrita Vacas Heladas. 

A partir de la segunda mitad de la década del 80, retomaron impulso las 

investigaciones sobre el batolito de Colangüil. Así, los trabajos de Llambías et al. 

(1987), Puigdomenech (1987) , Llambías y Sato (1990, 1995), entre varios otros, 

permitieron caracterizar el ciclo magmático pérmico-triásico y establecer la estrecha 

relación genética existente entre las volcanitas pertenecientes al Grupo Choiyoi y los 

pintones que integran el batolito de Colangüil. 

Finalmente, es importante destacar las contribuciones efectuadas al 

conocimiento geológico de la cordillera del Límite por colegas chilenos. Estos trabajos, 

si bien no fueron efectuados en forma específica en la región que ocupa esta hoja, han 

sido de indudable importancia para la evolución del conocimiento geológico de este 

tramo de la cordillera de Los Andes . Escapa a los fines de este informe una discusión 

detallada de los mismos, pero deseamos resaltar los aportes de Maksaev et al. (1984), 

Nasi et al. ( 1985, 1990) y Martin et al. ( en prensa-a). 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

Marco geológico regional 

La Hoja Geológica Portezuelo de Conconta, queda comprendida dentro de la 

provincia geológica de la Cordillera Frontal. Esta unidad morfoestructural, caracterizada 

por cordones montañosos de gran altura (superior a los 5000 metros), muestra una 

constitución geológica regional compuesta por un basamento del Paleozoico Inferior y 

Superior, correspondiente a sedimentitas a menudo metamorfizadas e intruidas por 

cuerpos graníticos hasta tonalíticos de edad pérmico-triásica. En forma 

aproximadamente sincrónica con la intrusión de estos cuerpos plutónicos se produjo el 

derrame de considerables espesores de rocas volcánicas (y la depositación de algunas 

sedimentitas volcaniclásticas asociadas) incluidas en el Grupo Choiyoi. 

Pero, quizás, el rasgo más distintivo de esta provincia geológica es la existencia 

de una conspicua y compleja sucesión de eventos volcánicos desarrollados durante el 

Paleógeno y Neógeno, acompañados por una importante sedimentación, a menudo 

volcaniclástica, en el área ubicada directamente detrás del arco magmático. 

El estilo tectónico de esta provincia geológica es complejo incluyendo 

plegamiento de distintos tipos y edades, fallamiento inverso de alto ángulo, 

sobrecorrimientos y estructuras de inversión tectónica (Caminos, 1979), véase el 

capítulo Tectónica. 

El área comprendida por la presente hoja geológica no escapa a las 

características arriba señaladas. Así, las rocas más antiguas corresponden a las areniscas 

y pelitas (con subordinadas intercalaciones conglomerádicas) incluidas en la Formación 

Cerro Agua Negra (Polanski, 1970), de edad carbonífera tardía-pérmica temprana. Estas 

sedimentitas, con frecuencia, se encuentran metamorfizadas por las intrusiones 

correspondientes al batolito de Colangüil, las que originan pizarras, filitas y hornfels. 

La secuencia neopaleozoica está cubierta en discordancia angular por el Grupo 

Choiyoi (Y rigoyen, 1972), compuesto por volcanitas ( desde andesitas hasta riolitas e 

ignimbritas ácidas) y sedimentitas volcaniclásticas (mayormente brechas, 

conglomerados y arenitas líticas), las que alcanzan gran distribución areal sobre todo el 

margen oriental de la presente hoja, en especial a lo largo de la cordillera de Colangüil. 



Portezuelo de Conconta 11 

En forma paralela a este volcanismo y desde fines del Pérmico Temprano hasta 

inicios del Triásico se produjo la intrusión de cuerpos de composición granodiorítica 

primero (Granodiorita Las Piedritas; Llambías y Sato, 1990) y granítica luego (Granito 

Los Puentes ; Llambías y Sato, 1990) que conforman el núcleo de la Cordillera de 

Colangüil. Esta actividad magmática estuvo además acompañada por la intrusión de 

numerosos diques de composición ácida y mesosilícica reunidos en este informe bajo la 

denominación informal de "Diques del Ciclo Magmático Pérmico-Triásico". 

Los estratos rojos (brechas, conglomerados y areniscas) de la Formación Río La 

Sal (Reutter 197 4 emend. Nullo y Marín, 1992), unidad de edad incierta aquí referida al 

intervalo Cretácico-Paleógeno, afloran escasamente en el extremo noroeste de la hoja. 

Allí, la base de la unidad no aflora y es cubierta en discordancia por la Formación Tilito 

(Grupo Doña Ana; Martin et al. , en prensa-a). 

Una nueva unidad, la Formación Tobas Valle del Cura, comprende areniscas, 

tobas y brechas, que cubren en discordancia angular a la Formación Río La Sal (aunque 

fuera del área que ocupa a la presente hoja, véase Malizia et al., 1997a). Esta Formación 

forma el núcleo de la cordillera de La Brea e incluye numerosas intercalaciones de 

andesitas e ignimbritas ácidas que han proporcionado edades radimétricas que permiten 

referir la unidad al Eoceno. 

Durante del Oligoceno tardío y Mioceno Temprano, se desarrolló una importante 

actividad volcánica representada, en el sector oriental de la hoja, por la Formación Tilito 

(parte inferior del Grupo Doña Ana), integrada por rocas volcánicas ácidas, flujos 

ignimbríticos y algunas andesitas, todas muy alteradas por acción hidrotermal y con 

significativas evidencias de mineralización. Hacia el este ( en el valle del Cura), este 

volcanismo está documentado por basaltos olivínicos pertenecientes a la unidad Basalto 

Las Máquinas (Ramos et al. , 1987). 

La Formación La Ollita (T.E.A. en Aparicio, 1975), aflora en la cordillera de La 

Brea y tiene una significación muy importante en la estratigrafía del Neógeno de la Alta 

Cordillera. Esta unidad, formada en su base por conglomerados gruesos y arenitas 

líticas , incluye en su parte cuspidal importantes espesores de pelitas y yesos, 

correspondientes a una ingresión marina, que probablemente sea correlativa con la 

transgresión Paranaense. La Formación La Ollita, aquí es referida al Mioceno Inferior a 

Medio. 
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La Formación Cerro Las Tórtolas (Maksaev et al. , 1984) de edad m10cena 

temprana a media corresponde a un segundo evento volcánico, con gran desarrollo 

durante el Neógeno e incluye andesitas y dacitas junto a algunos niveles de piroclastitas 

e ignimbritas. Aflora solo en el sector occidental de la hoja, en especial en las 

proximidades del límite argentino-chileno. 

Como unidad informal aquí se ha incluido en las "Andesitas Mio-pliocenas'· a 

rocas efusivas de composición andesítica (en ocasiones piroxénicas) que conforman las 

mayores alturas de la cordillera del Límite (volcanes Las Tórtolas y Vacas Heladas) 

como un episodio efusivo póstumo referido por el momento, en forma tentativa, al 

intervalo Mioceno Tardío-Plioceno Temprano. 

También como unidad litoestratigráfica informal se utiliza la denominación 

"Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito" a tm conjunto de pequeños cuerpos hipabisales y 

derrames que intruyen y cubren en partes al Grupo Choiyoi y a las sedimentitas de la 

Formación Cerro Agua Negra. De similar antigüedad (Mioceno Tardío-Plioceno 

Temprano) la Ignimbrita Vacas Heladas, representan un episodio volcánico de 

naturaleza ácida. La última unidad conforma tm pequeño plateau ignimbrítico entre el 

valle del Cura y los volcanes Vacas Heladas y Cerro de Las Tórtolas. 

La aquí denominada Formación Los Bañitos (Plioceno Tardío-Pleistoceno 

Temprano) incluye un conjunto de conglomerados y brechas dispuestas en posición 

subhorizontal y en forma discordante sobre varias de las unidades ya descriptas. 

En el Pleistoceno han sido distinguidos dos tipos de acumulaciones: 1) depósitos 

glaciarios (tills) y glacifluviales y 2) depósitos de terrazas. Por último, para el Holoceno 

se identificaron: depósitos de remoción en masa y sedimentos aluviales y coluviales 

(recientes y actuales) . 
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UNIDAD DESCRIPCION EDAD 
Depósitos aluviales y coluvi- Gravas, arenas finas a medianas, limos y arcillas sub- Holoceno (Reciente y Actual) 

oles indiferenciados (19) orclinaclas con rociados cli~rsos 
Depósitos de remoción en Bloques (ele hasta vruios metros cúbicos), guijones y Holoceno (Reciente y Actual) 

maS'a guurums 
(18) 

De¡x5sitos de terrazas Gravas, menas y bloques que confonnru1 ten-azas flu- Pleistoceno 
(1 7) viales 

Depósitos glacicn•ios y Ti lis; menas, gravas y bloques Pleistoceno 
glacifluviales (16,) 

Formación Los Bañitos Conglomerados, brechas, rueniscas y muy escasos Plioceno Trut:lío-Pleistoceno 
(/5) bru1cos ele tobas y ¡:ditas 

Pó,jidos e lgnimbritas· Pórfidos y b1-echas ru1clesíticas, ignimb1itas, tobas y Mioceno Trut:lío-Plioceno 
Jagiielito (14) ¡xir-ficlos clacíticos Temprano? 

lgnimbrita Vacas HeladaS' Mru1tos ignimbtiticos ele composición 1iolítica hasta Mioceno Trut:lío-p1incipio del 
(13) cla-cítica con intercalaciones ele aglomerados Plioceno Temprano 

volcánicos 
Andesitas· Jvlierpliocenas· Andesitas y clacitas que confom1ru1 coladas y Mioceno Trut:lío-Plioceno 

(12) 1-emru1en-tes ele calderas volcánicas Temprano 
Formación Cerro Las Coladas ru1clesíticas y clacíticas con intercalaciones ele Mioceno Temprano -

Tórtolas· piroclastitas e ignimb1itas; ¡xirficlos, en ocasiones muy Mioceno Medio 
(ll) alteradas 

Formación La O/lita Conglomerados, rueniscas mjas y pelitas con intercala- Mioceno Temprano-
(10) ctones yesíferas y ele coladas ele volcanitas Mioceno Medio 

mesosilícicas 
Basalto Las Alfáquinas· Basaltos olivínicos y cuerpos hipabisales básicos con Mioceno Temprano 

(9) texturas porfllicas 
Grupo Formación Tilito Riolitas, ignimb1itas, ¡xirficlos, clacitas y escasos Oligoceno trut:lío-Mioceno 

Doí1aAna (8) mru1tos ele traquiru1clesitas y ru1clesitas, en ocasiones Temprano 
con gran al-teración hiclmte1mal 

Formación Tobas· Valle del Tobas, conglomerados y ruemscas líticas con Eoceno 
Cin·a intercala-ciones ele ignimbritas ácidas y volcru1itas 

(7) mesosilícicas (ru1clesitas y clacitas). 
Formación Río La Sal Conglomerados, b1-echas, rueniscas líticas, pelitas y Cretácico?-Paleoceno? 

(6)/ mrugas 
Diques del Ciclo Magmát.ico E1~runb1-es ele diques ele composición ácida y Pétmico Trut:lío-Ttiásico 

Pérmico-TriáS"ico mesosilí-cica (¡xirficlos graníticos y diotíticos; aplitas, Temprano 
(5) etc.) 

Grcmilo Los Puentes Granito giis clruu a msaclo con clife1-enciaclos gi,1110- Ptincipio del Pétmico Trut:lío 
(4) dio1iticos, grano gi11eso afino. 

Grcn1rxliorita Las Piedritas Granodiotita con diferenciados gic1níticos ytonalíticos, Pétmico Temprano 
(3) de grano mediru10, giis clmu. 

Volcru1itas mesosilícicas (ru1desitas y traquitas), ácidas Pétmico Temprano-T1iásico 
GnqXJ U1oiyoi (tiolitas, dacitas, igi1imb1itas) y sedimenti-tas (bt-echas, Temprano 

(2) conglomerados b1-echosos, ruenitas líticas, sabulitas y 
aglomerados volcánicos) 

Formación Cerro Agua Negra Atenitas líticas y feldespáticas, giauvacas y pelitas Camonífe1u Trut:lío-Pénnico 
(]) pmcialmente metrunorfizadas 01iginru1do pizairns, fili- Temprano 

tas y honyéls 
Cuadm Nº 1 . Cuadm Es1rntigiáfico de la Hoja Geológica Po1tezuelo de Conconta 
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2.1. PALEOZOICO SUPERIOR 

2.1.1. Carbonífero Superior-Pérmico Inferior 

a. Formación Cerro Agua Negra (Polanski, 1970) 

Sedimentitas (areniscas líticas y feldespáticas, grauvacas y pe litas) (1 a) y metamorfitas 

de bajo grado (filitas, hornfels y pizarras) (1 b) 

En esta unidad se incluyen areniscas medianas a finas y pelitas de colores gris 

verdoso a negro, que están afectadas por metamorfismo de contacto y transformadas en 

filitas, pizarras y hornfels, en especial en las proximidades de los cuerpos graníticos y 

granodioríticos que las intruyen. 

Antecedentes 

Esta unidad presenta una amplia extensión areal en el ámbito de la Cordillera 

Frontal sanjuanina y, por lo tanto, ha sido objeto de numerosos trabajos de diferente 

índole (regional, geológico-mineros, paleontológicos y bioestratigráficos ), aunque en 

general se hacen referencias a estas rocas en forma somera y breve. 

En lo que respecta a esta hoja geológica, Angelelli (1942) describió los 

afloramientos de las nacientes de la quebrada de Conconta y aquéllos ubicados hacia el 

Oeste del portezuelo homónimo, citando la existencia de areniscas micáceas y esquistos 

arcillosos plegados. 

Groeber ( 1951 ), mencionó la presencia de grauvacas verdes con restos de plantas 

en las nacientes del río Frío (próximo al limite internacional con Chile) y al sur de la 

desembocadura del arroyo de Las Tórtolas en el valle del Cura. 

Por su parte, Wetten et al. (1954) describieron los afloramientos de las nacientes 

de la quebrada Santa Catalina, sobre la vertiente occidental de la cordillera de Colangüi l 

( cuarcitas y esquistos hornfelizados del Carbonífero Inferior) y los ubicados en la 

cordillera del Límite, al sur del paso de La Deidad ("reducido asomo de sedimentitas 

metamorfizadas del Carbonífero"). Mientras que en la Hoja Copiapó, Groeber (1963) 
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mapeó los afloramientos al Oeste de las nacientes del río del Valle del Cura, como 

"Paleozoico", separándolos de su "Paleozoico con porfiritas carbónicas". 

Los diferentes yacimientos metalíferos asociados a los cuerpos plutónicos del 

batolito de Colangüil (este de la zona en estudio), presentan como roca de caja a las 

sedimentitas paleozoicas de la Formación Cerro Agua Negra. De tal modo que los 

estudios que involucran dichas manifestaciones, también hacen referencia a la 

Formación en cuestión, en especial a su distribución regional y al efecto térmico de las 

intrusiones sobre las areniscas y pelitas (véase Stappenbeck, 1918; Angelelli, 1935, 

1938, 1941 , 1942, 1950, 1984; Angelelli y Ezcurra, 1963; García, 1963; Plaza, 1966; 

Verdene lli , 1975; Angelelli et al. , 1970; Simon y Cardinali, 1985; Marcos, 1987; Cardó, 

1993 ; entre otros). 

Por otra parte, los afloramientos ubicados sobre la vertiente oriental la cordillera 

de Colangüil , fueron caracterizados por Spikerman (1967) y Quartino y Zardini (1967), 

en especial en las quebradas de Los Médanos, Tres Quebradas, El Salado y Los Puentes. 

De acuerdo con éstos autores, las rocas que componen la caja oriental de los intrusivos 

pérmicos, incluyen fangolitas, limolitas y areniscas oscuras, muy plegadas y afectadas 

por metamorfismo, en especial hacia las proximidades de los cuerpos graníticos que las 

intruyen. 

Las rocas que afloran al occidente de las plutonitas, en especial en las nacientes 

de la quebrada de Los Puentes, también fueron caracterizadas por Quartino y Zardini 

( 1967), quienes las correlacionaron con las de las quebradas de Conconta y Agua Negra 

(véase Malizia et al. , 1997b ), refiriéndolas al Carbonífero Superior sobre la base de los 

restos de invertebrados hallados por Spikerman (1967) . 

En el mapa de T.E.A. (1968), la unidad aparece identificada como "areniscas, 

lutitas y tilitas indiferenciadas" de edad carbonífera. En forma más específica T.E.A. 

( 1969), describen los afloramientos ubicados sobre la vertiente occidental de la 

cordillera de Colangüil, como "potentes bancos de cuarcitas y esquistos", a veces 

metamorfizados y referidos al Carbonífero. 

Polanski (1970), es quien propone el término Formación Cerro Agua Negra, 

refiriendo su sección tipo a los afloramientos de la quebrada de Agua Negra. La base de 

esta Formación sólo ha sido identificada en el tramo medio de la citada quebrada 

(Scalabrini-Ortíz, 1973 ; Gutiérrez, 1984), apoyando mediante un delgado 
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conglomerado, en forma discordante, sobre pizarras oscuras, plegadas y 

leptometamorfitas, probablemente eopaleozoicas. 

En las síntesis de Aparicio (1975, 1984), estas rocas son referidas a la Formación 

Cerro Agua Negra y caracterizadas como "rocas continentales y marinas" del 

Carbonífero. 

En lo que respecta a la distribución de Agua Negra sobre la cordillera de 

Colangüil, en especial su relación con el Grupo Choiyoi y con los plutones y diques del 

bato lito de Colangüil, fue caracterizada por Sato et al. (1990), Llambías y Sato ( 1990) y 

Sato y Llambías (1993). 

Por ultimo, es de destacar que esta unidad ha brindado una diversa y muy 

variada flora y fauna fósil, en especial en la quebrada de Agua Negra, las que fueron 

analizadas por varios investigadores (para una síntesis véase Archangelsky, 1987, 

1996). 

Figura 2. Aspecto de la Formación Cerro Agua Negra en la faja occidental, muy alterada e 
intruida por diques (vista hacia el NE). 
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Distribución y litología 

La Formación Cerro Agua Negra aparece extensamente desarrollada dentro del 

ámbito de la presente hoja geológica, pudiéndose reconocer dos fajas principales de 

afloramientos. La occidental, corresponde a los asomos de la cordillera de Colangüil, 

allí estas ocupan grandes extensiones, y se encuentran muy alteradas y metamorfizadas 

por el Granito Los Puentes (Pérmico Superior) que las intruye (figura 2). La segunda 

faja, ubicada al Oeste, comprende escasos y discontinuos asomos que se encuentran 

próximos al límite con Chile, entre la quebrada de Los Bañitos y el proyecto minero de 

Río Frío. 

Debido al metamorfismo que muestran estas rocas, la intensa deformación y la 

falta de secciones continuas, no es posible obtener un perfil estratigráfico completo para 

la unidad, tanto en la faja occidental como oriental. Es por ello que, sobre la base de 

nuestras observaciones de campo, hemos dividido, desde el punto de vista litológico, a 

la Formación Cerro Agua Negra, en tres secciones principales: 1) pelitas laminadas, 2) 

areniscas con estratificación entrecruzada de gran porte y 3) areniscas y pelitas 

alternantes (véase Malizia et al. , 1997b ). Estas secciones son meramente descriptivas y 

no implican necesariamente una determinada posición estratigráfica dentro de la 

Formación. 

l) Sección I (pe litas laminadas) : compuesta por potentes secuencias de arcilitas y 

limolitas laminadas, que conforman paquetes de hasta 70 m de potencia, estratificados 

sin solución de continuidad. Es un rasgo frecuente que las pelitas muestren 

pseudolaminación de origen postdepositacional e incluso diaclasamientos de roca del 

tipo lit-part-fit. Sólo en forma esporádica intercalan delgados bancos arenosos, se trata 

en general de areniscas muy finas, macizas, estratificadas en niveles tabulares bien 

marcados. En forma local, las pelitas pueden mostrar deformación sinsedimentaria, 

principalmente laminación convoluta. En lo que respecta a la posición estratigráfica de 

estas rocas, el estudio de perfiles continuos de la Formación, en áreas vecinas a la 

presente hoja geológica (p.e., quebradas de Arrequintín y Agua Negra; véase Azcuy et 

al. , 1988), demuestra que este tipo de facies pelíticas, aunque recurrente en los perfiles, 

resulta más frecuente en los niveles inferiores de la unidad (véase, p.e., Sección A de 

Azcuy et al , 1988). 
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2) Sección II (areniscas con estratificación entrecruzada de gran porte): en su 

mayor parte arenosa, incluye psamitas finas y medianas, en ocasiones gruesas, de color 

negro a gris oscuro y estratificadas en bancos tabulares, gruesos y muy gruesos . Estas 

areniscas muestran como rasgo distintivo, la existencia de sets de estratificación 

entrecruzada, de escala grande hasta gigante que pueden alcanzar hasta 7 m de potencia. 

Predominan los paquetes de estratificación entrecruzada tabular tangencial y, con menos 

frecuencia, planar. Cuando resulta posible observar las capas frontales, en forma 

esporádica, aparecen ondulitas de crestas sinuosas e incluso anastomosadas. 

Las areniscas que integran esta sección resultan en su mayoría feldsarenitas 

líticas de grano fino, moderamente a bien seleccionada (figura 3). El componente 

principal es el cuarzo (alrededor del 30 %), le siguen en abundancia el feldespato 

potásico (20 %) y la plagioclasa (15 %). Los fragmentos líticos (10-20 %), en su 

mayoría resultan clastos de pizarras, filitas y esquistos de grano fino ; en proporción muy 

subordinada (menor a un 2 %) aparecen clastos de chert y volcanitas con textura 

felsítica y microlítica. Hay dos tipos de cementos principales, sílice ( como crecimiento 

secundario o agregados de microcuarzo) y arcilloso ( clorita-illita) . 

Figura 3. Microfotografía de una feldsarenita lítica, correspondiente a la Formación Cerro 
Agua Negra, en la faja oriental. Obsérvese el bajo porcentaje de matriz y el carácter altamente 

condensado de la fábrica. A: clastos líticos correspondientes a metamorfitas de bajo grado . 
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La posición estratigráfica de esta sección puede ser establecida, en forma 

aproximada, como perteneciente al sector medio de la Formación Cerro Agua Negra, tal 

cual puede verse en la quebrada de Arrequintín (véase Azcuy et al., 1988). 

3) Sección III (areniscas y pelitas alternantes): integrada por secuencias en las 

que alternan areniscas y pelitas, las que pueden presentarse tanto conformando bancos 

gruesos y muy gruesos, como estratos delgados hasta del orden del centímetro. Las 

areniscas se disponen en bancos tabulares de bases planas y en forma esporádica 

muestran deformación por carga. En su interior, las capas aparecen macizas ( quizás 

debido al efecto del metamorfismo), aunque en ocasiones muestran grosera 

microgradación y, más raramente, laminación entrecruzada u horizontal. Desde el punto 

de vista petrográfico y por su porcentaje de matriz, existen dos tipos de psamitas en esta 

sección: arenitas feldespática (feldsarenitas)-líticas (figura 5) y grauvacas de la misma 

composición. En ambos casos el feldespato es el componente principal de la roca, 

seguido en importancia por el cuarzo y líticos de rocas metamórficas de bajo grado. Las 

pelitas, de colores gris verdoso hasta negro, muestran clivaje de roca y fractura astillosa. 

Figura 4. Formación Cerro Agua Negra (A) en contacto por falla con el Grupo Choiyoi (C) en 
la quebrada Santa Catalina (vista hacia el Norte) . 
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En lo referente a su ubicación estratigráfica, debido al carácter recurrente de esta 

sección y a la falta de precisiones sobre las características litológicas originales de las 

sedimentitas, no es posible asignarle con seguridad una determinada posición dentro de 

la Formación Cerro Agua Negra. 

Los afloramientos ubicados sobre la ladera occidental de la cordillera de 

Colangüil pueden ser observados a lo largo de las quebrada Santa Catalina (afluente del 

arroyo de Los Champanes; figura 4), de Los Peñascos Blancos, y a lo largo del camino 

que conduce desde el portezuelo de Conconta hasta el valle del Cura. En esta faja de 

afloramientos predominan las sedimentitas incluidas en las secciones I y III, 

correspondientes a areniscas de grano mediano y fino, pelitas, hornfels y pizarras. Las 

areniscas resultan en su composición feldsarenitas líticas, dominadas por clastos de 

cuarzo, feldespato potásico y líticos de leptometamorfitas de grano fino. El porcentaje 

de plagioclasa es muy escaso, menor al 1 O % y los líticos aparecen en ocasiones 

deformados y transformados en pseudomatriz. 

. ...... ······~-~"liih. ·....:.. 

Figura 5. Microfotografía de una feldsarenita lítica, correspondiente a la sección III de la 
Formación Cerro Agua Negra. Obsérvese el porcentaje relativamente alto de líticos 
metamórficos (A) , los que a menudo se presentan deformados pasando a pseudomatriz (B) y la 
existencia de clastos de rnicroclino (C), evidenciando también aporte de áreas ele basamento 
cristalino. 
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Asociadas a las areniscas descriptas aparecen pizaiTas y filitas, las que en ocasiones 

presentai1 un bai1deainiento pobremente definido y una grosera tendencia a la paitición por 

planos paralelos o subparalelos, que en muchos casos no llega a confonnar verdadero clivaje. 

Las rocas están formadas por mica blanca, pengita y/o sericita y en menor proporción 

cloritas. Esta última se agrupa en parches irregulares , al estilo de motas, de agregados de 

clorita, que en ocasiones pueden observarse o ojo desnudo. En proporción subordinada 

aparecen el cuarzo y feldesi:ato con características detríticas, junto a gnunos de minerales 

opacos. En mucha menor proporción y distribuida, en fo1111a irregular en la roca suele 

aparecer turmalina, es frecuente que este mineral alcai1ce grai1 desarrollo en la proximidad de 

cuerpos intrusivos, conformai1do "soles de tmmalina". 

El efecto de metamorfismo de contacto se traduce en general en la formación de 

hon1fels , con frecuencia biotíticos-muscovíticos cuai1do la roca original era de 

naturaleza pelítica, los que al 
. . 

m1croscop10 muestran textura lepidoblástica, 

granoblástica, porfiroblástica y, en ocasiones, nodular. Estas rocas han sido estudiadas 

con mayor detalle por Quartino y Zardini (1967), quienes caracterizaron al grado 

metamórfico como mediano correspondiente a la asociación cordierita-biotita, además 

reportaron la existencia de hornfels aloquímicos. En este último tipo de roca, producido 

por el aporte de material ígneo a la caja, es frecuente la presencia de turmalina (incluso 

formando porfiroblastos visibles a ojo desnudo) y, en casos extremos, el brechamiento y 

la inyección de la roca alojai1te, produciendo en forma local el desanollo de ai1dalusita. 

Hacia el este, en las nacientes que drenan el faldeo oriental de la cordillera de 

Colangüil, aparece un segundo conjunto de afloramientos de gran expresión regional. 

Estas rocas afloran en los puntos de mayor altura de la mencionada cordillera, así 

conforman el nevado del Colangüil y la ladera este del nevado de Conconta. Se trata de 

pizarras, abundantes hornfels y algunas areniscas de color gris verdoso intenso a negro 

que están transformadas por efectos térmicos, no solo debido a la volcanitas y enjambres 

de dique del Grupo Choiyoi, sino también a la intrusión del plutón Los Puentes. 

Los afloramientos localizados en la zona oeste de la hoja, aparecen como 

pequeñas ventanas tectónicas, ubicadas en el tramo medio del arroyo de Los Bañitos y 

entre las quebradas del río Frío y las nacientes del arroyo de La Deidad. 

En Los Bañitos, por debajo de las volcanitas del Grupo Choiyoi , aflora una 

estrecha faja de sedimentitas correspondientes a la Formación Cerro Agua Negra. Se 
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trata de un conjunto de areniscas gris verdosas, de grano fino hasta mediano y fractura 

astillosa. Por sus características litológicas estas rocas son asimilables a la sección III, 

arriba descripta. 

De más difícil acceso resultan los afloramientos discontinuos y pequeños, 

ubicados al norte del río Frío. En esta área aparecen bancos arenosos con delgadas 

intercalaciones pelíticas, de color gris verdoso, aspecto macizo y silicificadas en forma 

parcial. Estas exposiciones c01Tesponden, con toda probabilidad, a las citadas por 

Groeber ( 1951 , quien también mencionó la existencia de algunos restos de plantas), 

Wetten et al. (1954) y T.E.A. (1968). 

Ambiente sedimentario 

Algunos trabajos previos se han ocupado del paleoambiente sedimentario de la 

Formación Cerro Agua Negra (véase GutiéITez, 1983, 1984; Nawratill, 1983; Gabaldón et 

al., 1985; Azcuy et al., 1988). La mayoría de estas contribuciones se efectuaron sobre 

observaciones realizadas a lo largo de la quebrada homónima o de las vecinas Arrequintín, 

Áspera y de Las Y eguas; todas ellas ubicadas al sur de la presente hoja geológica. 

De acuerdo con los trabajos mencionados el paleoambiente sedimentario de la 

sección basal de esta Formación, corresponde a depósitos de plataforma fangosa, 

seguidos por una secuencia francamente regresiva (sección B de Azcuy et al., 1988), 

que incluye secuencias de islas barreras y barras de desembocadura. Las partes media y 

superior de la unidad reflejan la existencia de ciclos transgresivos-regresivos, que 

comprenden depósitos de plataforma proximal (arenosa), nearshore, ciclos deltaicos y 

sedimentos fluviales. 

En lo que respecta a los afloramientos examinados en la presente hoja geológica, 

y a pesar de la falta de perfiles continuos de la unidad y a la importante transformación 

térmica que afectó estas rocas, puede asimilarse en forma tentativa a las secciones aquí 

descriptas al modelo de sedimentación antes sefialado. Así, entendemos que las 

monótonas secuencias pelíticas que integran la sección I, podrían corresponder a la parte 

inferior de la Formación Cerro Agua Negra (sección A de Azcuy et al. , 1988) y por lo 

tanto representar facies marinas de plataforma externa. 
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En la misma línea de razonamiento, la sección II, caracterizada por la presencia 

de areniscas con estratificación entrecruzada de gran escala, con toda probabilidad 

representan depósitos de islas barreras, formados en la parte media o tope de los ciclos 

regresivos que caracterizan al segmento medio de la Formación. 

Por último, se han reunido en las secuencias arenopelíticas de la sección III, un 

variado conjunto de sedimentitas cuya interpretación paleoambiental es dificultosa sobre 

la base de la escasa información brindada por las exposiciones estudiadas. 

Edad y correlación 

El contenido paleontológico de esta unidad, incluye una diversa y variada flora y 

fauna (véase Archangelsky, 1987, 1996). La flora incluye elementos que son asimilados 

a las Biozonas de Asociación NBG (quebrada de Agua Negra) y de Intervalo (quebradas 

de Agua Negra y An-equintín). Por su parte los invertebrados marinos, son referidos a la 

Biozona de Asociación de Cancrinella aff. farleyensis. Estas unidades permiten acotar 

su antigüedad entre el Carbonífero Tardío y Pérmico Temprano. 

2.2. PALEOZOICO SUPERIOR-MESOZOICO 

2. 2. J. Pérmico-Triásico Inferior 

Ciclo Magmático Pérmico-Triásico 

El importante magmatismo desarrollado en este sector de la Cordillera Frontal, 

entre el Pérmico y Triásico Temprano, ha sido referido por Llambías et al. (1996) como 

Ciclo Magmático Choiyoi. De acuerdo con este trabajo y a los estudios de Llambías et 

al. (1990a), Sato y Kawashita (1990) y Sato y Llambías (1993), deben ser incluidas en 

este ciclo magmático las volcanitas del Grupo Choiyoi y las rocas intrusivas del batolito 

de Colangüil. 

La denominación de "Batolito" de Colangüil (Angelelli , 1935, 1938, 1950; 

Groeber, 1951 ; Quartino y Zardini, 1967; Polanski, 1970) se ha utilizado para agrupar a 

las rocas intrusivas ácidas, principalmente granitos y granodioritas, que afloran sobre la 
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vertiente oriental y las altas cumbres de la cordillera de Colangüil. De acuerdo, a la 

información petrológica obtenida, entre otros por Sato et al. (1990), Sato y Llambías 

(1993) y Llambías y Sato (1990, 1995), dentro del batolito existen dos ciclos 

principales, de diferente edad. El más antiguo corresponde a la Granodiorita Tabaquitos 

(Carbonífero Temprano), la que no aflora en el área de la presente hoja geológica. El 

ciclo más moderno tuvo lugar entre el Pérmico y Triásico Temprano y, de acuerdo a 

Llambías y Sato ( 1990, 1995), las rocas originadas pueden ser agrupadas en una serie de 

unidades sobre la base de su composición litológica, textura y emplazamiento . De estas 

unidades, afloran en el área en estudio, la Granodiorita Las Piedritas y el Granito Los 

Puentes . 

a. Grupo Choiyoi (Groeber, 1946; nom. transl. Yrigoyen, 1972) 

Sedimentitas (conglom.erados brechosos, areniscas gruesas a guijarrosas, sabulitas, 

brechas y aglomerados volcánicos) (2a). Volcanitas mesosilícicas (andesitas y 

traquitas) y ácidas (rio lita, dacitas e ignimbritas) y escasos pó1:fidos (2b) 

Se incluyen en esta unidad a un conjunto de volcanitas, dominadas por las 

riolitas y andesitas, junto a ignimbritas, dacitas, traquitas, basaltos, traquibasaltos y 

pórfidos ; asociadas, aunque en menores proporciones, aparecen rocas elásticas: brechas, 

conglomerados brechosos (ortoconglomerados polimícticos volcánicos y ortobrechas), 

areniscas gruesas a guijarrosas (litoarenitas), sabulitas y aglomerados volcánicos. Estas 

rocas se apoyan en discordancia angular sobre las sedimentitas de la Formación Cerro 

Agua Negra y son cubiertas e intruidas por volcanitas y cuerpos hipabisales paleógenos 

y neógenos (Formaciones Tilito y Cerro Las Tó1iolas). 

Antecedentes 

Esta unidad, es la prolongación septentrional de las potentes secuencias 

volcánicas de edad pérmica-triásica, que afloran sin solución de continuidad desde la 

latitud de la cordillera del Viento (Neuquén). Denominadas en un primero momento por 

Groeber ( 1929) como Serie Porfirítica Supratriásica, fueron más tarde llamadas por el 

mismo autor (Groeber, 1946), Choiyolitense. Se debe a Stipanicic (1967) y Stipanicic et 
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al. (1968) el empleo del nombre Choiyoi para identificar estas rocas, el que ha tenido un 

fuerte arraigo en la literatura. Estos últimos autores no especificaron, sin embargo, el 

rango estratigráfico de la unidad, el que es considerado en forma indistinta como 

Formación o Grupo . 

Probablemente, la definición más formal correspondió a Rolleri y Criado-Roque 

(1969), quienes propusieron el término Formación Choiyoi, para reconocer los 

afloramientos de volcanitas permico-triásicas de la cordillera de Mendoza. 

La categoría de Grupo, propuesta por Yrigoyen (1972) y aceptada por la mayoría 

de los investigadores, se fundamenta en los importantes cambios faciales que muestra 

esta unidad, aún entre localidades próximas. Estos cambios, han originado una gran 

diversidad de nombres formacionales que quedan adecuadamente incluidos dentro del 

Grupo, guardando de esta forma una identidad común para toda la secuencia. 

En forma específica, en el área que ocupa la presente hoja geológica han sido 

escasos los trabajos que trataron estas rocas. Fue la de Groeber (1951 ), la primera 

publicación en hacer referencia a su Choiyoilitense, en la Alta cordillera de San Juan y 

en la de Colangüil. El citado autor, señaló la distribución de los principales 

afloramientos, entre el paso de La Deidad y el cerro de Las Tórtolas, aunque sm 

establecer mayores diferencias de los efusivos terciarios. 

Las rocas en cuestión, también fueron citadas en informes inéditos de naturaleza 

minera, tales como los de Angelelli (1942), Wetten et al. (1954), Marcos (1987) y Rojo 

(1987a). El primero caracterizó los afloramientos al Oeste del portezuelo de Conconta 

(porfiritas de color oscuro) y aquéllos ubicados sobre la margen derecha del río del 

Valle del Cura, entre los arroyos de Los Champanes y del Jagüelito. 

Por su parte, Wetten et al. (1954) describieron y mapearon con mayor detalle 

estos últimos afloramientos ( dacitas y porfiritas, granitos porfiroides y pórfidos 

graníticos atravesados por filones de pórfidos cuarcíferos), ubicándolos en el 

Paleozoico. 

Groeber (1963) mapeó estas rocas bajo el epígrafe "Paleozoico con porfiritas 

carbónicas" en la Hoja Copiapó, sin diferenciarlas de la Formación Cerro Agua Negra. 

En sus trabajos de exploración minera, T.E.A. (1968 , 1969) incluyó en su Serie 

Porfirítica a la mayor parte de las rocas aquí referidas al Grupo Choiyoi, estableciendo 

su distribución regional y principales relaciones estratigráficas. En la misma línea, 
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Aparicio (1975) las mapeó como Formación Porfirítica, describiéndola como formada 

por volcanitas ácidas y mesosilícicas, a las que asignó al Pérmico Superior. 

Con los trabajos de Sato et al. (1990), Sato y Llambías (1993), Castro (1993), 

Llambías y Sato (1995), se incrementó en forma notable el conocimiento de la 

estratigrafía, edad y petrología del Grupo Choiyoi, en este sector de la Cordillera Frontal 

sanJ uanma. 

En particular, Sato et al. (1990) reconocieron en el Grupo la existencia de una 

sección inferior de naturaleza sedimentaria. Pocos años más tarde, Sato y Llambías 

( 1993 ), consideraron a las volcanitas en cuestión como un equivalente efusivo del 

batolito de Colangüil , dividiendo al Grupo en dos secciones: Inferior Andesítica y 

Superior Riolítica. 

Castro (1993), brindó una detallada caracterización de estas rocas, en localidades 

ubicadas directamente al sur de esta hoja (quebradas de Mondaca y Conconta). 

Distribución y litología 

Se sigue el criterio expuesto en la Hoja Geológica Paso del Agua Negra (Malizia 

et al. , 1997b; véase también Sato y Llambías, 1993), esto es dividir en sentido regional 

al Grupo Choiyoi en tres secciones: inferior (sedimentaria volcaniclástica), media 

(volcanitas mesosilícicas) y superior (volcanitas ácidas). 

La sección inferior, con escaso desarrollo en esta área, sólo aflora al sur del 

nevado de Colangüil, entre las cabeceras del arroyo del mismo nombre y las nacientes 

de la quebrada de Las Barrancas, alcanzando algo menos de 150 m de potencia. Hacia el 

norte, otras pequeñas exposiciones se observan a una cota próxima a los 4500 m s.n.m. , 

entre el arroyo de Los Puentes (por el Norte) y la quebrada de Los Cogotes (por el Sur). 

En ambos casos, las rocas que pertenecen a esta sección se apoyan en forma discordante 

sobre la Formación Cerro Agua Negra y son cubiertas por andesitas y dacitas 

pertenecientes a la sección media. 

Desde el punto de vista litológico, se trata de conglomerados brechosos, 

areniscas gruesas-guijarrosas, sabulitas, brechas y aglomerados volcánicos, todos ellos 

groseramente estratificados. 
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Las psefitas resultan ortoconglomerados polimícticos volcánicos y ortobrechas 

con clastos subangulosos y angulosos de hasta 0,35 m de diámetro, en cuya 

composición dominan los de andesitas y dacitas, más raros son los de traquitas moradas. 

Las areniscas (litoarenitas feldespáticas y litoarenitas, con moderado porcentaje de 

matriz), aparecen mal seleccionadas y, en ocasiones, muy cementadas (silicificadas?). 

La sección media se presenta en dos fajas de afloramientos principales. La de 

mayor extensión corresponde a la que conforma la parte alta y vertiente occidental de la 

cordillera de Colangüil. Allí, las rocas se disponen en discordancia angular sobre la 

Formación Cerro Agua Negra (cuando falta la sección inferior) y son cubiertas por 

sedimentitas paleógenas (Formación Tobas Valle del Cura, Eoceno), como puede verse 

en la quebrada de Los Champones y al norte del paraje Jagüelito. Se trata de andesitas, 

traquitas y dacitas de variados colores (rojo, verde, morado, gris azulado, etc.), intruidas 

por numerosos diques de rumbo NNE-SSO. 

En el p01iezuelo de Conconta, aflora esta sección, compuesta por riolitas, dacitas, 

andesitas y pórfidos. Las riolitas presentan color rosado, pardo rojizo y, más raramente, 

gris, exhiben textura porfírica y variable grado de alteración (argilitización). Entre los 

fenocristales se destaca la presencia de cuarzo, feldespato alcalino y plagioclasa (figura 6). 

El cuarzo se observa en cristales de bordes redondeados, con frecuentes engolfamientos 

por corrosión de la pasta. El feldespato alcalino es pertítico, y la plagioclasa, de 

composición oligoclasa, forma cristales subhedrales generalmente zonados. Como minernl 

accesorio aparece biotita, reemplazada por clorita y materiales de alteración. La pasta es 

granofírica, desmTollada a pmiir de una textura esferulítica original. 

Por otra parte, las dacitas son rocas de color más oscuro, en general gris verdoso 

o pardo. Muestran textura porfírica constituida por cristales de feldespatos, piroxeno y 

cuarzo distribuidos en una pasta de grano fino. En algunos casos se reconocen, aún a ojo 

desnudo, pequeños cubos de pirita diseminados en forma aleatoria. 

La plagioclasa, de composición oligoclasa-andesina, es el mineral más 

abundante y se observa en un amplio rango de tamaños, aunque predominan los cristales 

de 1 a 2 mm de largo. Éstos, subhedrales y de formas tabulares a equidimensionales, se 

encuentran fracturados y rellenos por cloritas, feldespato alcalino (albita?) y sericita. 

El feldespato alcalino es escaso, conforma cristales de hasta 0,8 nun y está muy 

fracturado . Los fenocristales de cuarzo, de menor tamaño, se presentan con márgenes 
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engolfados y bordes redondeados. El clinopiroxeno aparece en baja proporción, de 

forma subhedral y por lo común maclado. Unos pocos individuos se encuentran, en 

parte, reemplazados por anfíbol. 

Figura 6. Microfotografía de una riolita, probablemente perteneciente a la sección superior del 
Grupo Choiyoi (área del portezuelo de Conconta). Obsérvese un fenocristal euhedral de cuarzo 
con fuertes engolfamientos y corroído por una pasta granofírica y, en parte, esferulítica. 

La pasta es de grano fino, microgranosa a granofírica, compuesta por 

plagioclasa, cuarzo y feldespato alcalino. 

Hacia el Norte, un perfil representativo de esta sección aflora a lo largo del 

arroyo Los Champones. Allí aparecen basaltos, andesitas y dacitas de similares 

características a las ya descriptas; a estas rocas debe agregarse la existencia de potentes 

niveles de ignimbritas ( de composición riolítica y riodacítica), en especial en las 

nacientes de la quebrada de Santa Catalina. En este lugar son comunes las ignimbritas 

de color rosado y pardo grisáceo, las que incluyen bajos porcentajes de clastos líticos 

volcánicos de hasta 2 cm de diámetro; el aumento en la proporción de estos clastos le 

confiere aspecto brechoso a gran parte de estos niveles. Observadas al microscopio, las 

ignimbritas muestran textura porfírica, dominada por fenocristales de cuarzo, a menudo 

de hábito piramidal, y feldespato (sanidina). Es común observar en estas rocas la 
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existencia de clastos lavados, que no pueden ser relacionados a una mineralización 

específica. 

La pasta de estas ignimbritas está compuesta por trizas deformadas y 

desvitrificadas a una densa trama de arcillas, cuarzo y feldespato y, en ocasiones, 

crecimiento radial de zeolitas; esta neomineralización enmascara la forma primaria de 

los fragmentos piroclásticos, los que aparecen frecuentemente como "fantasmas de 

trizas". 

En lo que respecta a los clastos líticos, pertenecen a volcanitas ácidas (riolitas, 

dacitas e ignimbritas) y se encuentran parcialmente argilitizados y oxidados. 

Figura 7. Microfotografía de una andesita, perteneciente a la sección media del Grupo Choiyoi. 
Obsérvese la textura microporfírica y la fuerte alteración que muestra la pasta. 

Andesitas, basaltos y dacitas también componen los afloramientos que 

conforman la margen oriental del río del Valle del Cura, entre los baños del Salado y la 

quebrada de La Flor. Los basaltos son rocas de color verdoso, textura porfírica, con baja 

relación fenocristales/pasta (cerca del 10 %). Entre los fenocristales aparecen piroxenos, 

plagioclasa y motas verdes de agregados cloríticos. El clinopiroxeno es el más 

abundante, se presenta en prismas cortos de 0,8 mm de largo. La plagioclasa, 

labradorita, está parcialmente reemplazada por una asociación de carbonato y epidoto 
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como minerales principales; en forma subordinada, y siempre como producto de 

alteración, aparecen arcillas, cuarzo y parches de albita. 

Irregularmente distribuidas, aparecen parches de clorita (pe1mina) secundaria, 

que reemplaza a algún mineral máfico previo; asociados a estos parches hay pequeñas 

cantidades de epidoto ( clinozoicita), grumos de titanita, y probablemente prehenita. 

Dentro de estas motas, suelen desarrollarse gérmenes isótropos de probables granates. 

La pasta es intersertal, formada por tablillas de plagioclasa, piroxeno y minerales 

opacos, estando esta asociación reemplazada en forma parcial por material arcilloso, 

epidoto, calcita, albita, titanita grumosa y cuarzo secundario. La asociación de estos 

minerales de alteración en la pasta de este tipo de rocas volcánicas es frecuente y muy 

significativa, pues con gran probabilidad indica la existencia de metamorfismo de bajo 

grado (hasta facies de esquistos verdes), quizás vinculada con la intrusión de los 

granitos pérmico-triásicos que integran el batolito de Colangüil. 

Algunas variedades de basalto son transicionales a traquibasaltos, con 

predominio de texturas afíricas o casi afíricas ( con frecuencia el porcentaje de 

fenocristales es menor al 10 %) y elevada concentración de óxidos de hierro. En este 

tipo de rocas la plagioclasa puede pasar a andesina e incluso a oligoclasa. 

Una segunda faja de afloramientos se presentan en el extremo sureste de la 

cordillera de La Brea. Allí , las rocas que componen el Grupo Choiyoi aparecen muy 

alteradas y fracturadas, sin encontrarse expuesta su base. Son cubiertas por las 

sedimentitas paleógenas de la Formación Tobas Valle del Cura, y en las inmediaciones 

del arroyo de Los Amiches, por la Formación La Ollita, aunque en este último caso el 

contacto se halla cubierto. 

Hacia el sector limítrofe con Chile, aparecen dos reducidos conjuntos de 

afloramientos. El más importante se encuentra en el tramo medio y superior del arroyo de 

Los Bañitos. Se trata de andesitas y dacitas de color gris verdoso oscuro, con moderada 

alteración, que aparecen cubiertas por basaltos de la Formación Cerro Las Tórtolas. Más 

hacia el Oeste, en la bifurcación que conduce al campamento de Chezanco, se apoya sobre 

el Grupo Choiyoi, un conjunto sedimentario ( que incluye también al menos un nivel 

basáltico) que ha sido aquí incluido, en forma tentativa, en la Formación Río La Sal. 

Hacia el Sur, en el área de alteración de Río Frío, vuelven a aparecer pequeñas 

exposiciones de volcanitas pénnico-triásicas, de color morado hasta pardo y gris verdoso, 
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sumamente alteradas. Estas rocas son cubiertas en marcada discordancia angular por 

brechas volcánicas correspondientes a la Formación Tilito (Grupo Doña Ana, figura 8). 

Figura 8. Volcanitas alteradas del Grupo Choiyoi (A), cubiertas en discordancia por brechas y 
areniscas líticas de la Formación Tilito (B) en el área de Río Frío (foto tomada hacia el E-NE). 

Edad y correlación 

Teniendo en cuenta que esta unidad cubre en discordancia angular a la 

Formación Cerro Agua Negra (Carbonífero Tardío-Pérmico Temprano), el inicio del 

volcanismo en el área no puede ser más antiguo que el Pérmico Temprano. Esta edad, 

para los términos inferiores del Grupo Choiyoi, es corroborada por una isocrona (Rb/Sr) 

de 289,2 +\- 19,3 Ma obtenida para la Sección Andesítica por Sato y Llambías (1993). 

Por otro lado, en la quebrada del Romo (ubicada al sur del área estudiada), los estratos 

basales aparecen intruidos por el plutón granodiorítico del Romo (Granodiorita Las 

Piedritas), datado en 264 Ma (Sato y Llambías, 1993; Llambías y Sato, 1995), 

asegurando por lo tanto que la sección inferior no es más moderna que la finalización 

del Pérmico Temprano. 
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Durante el levantamiento de la Hoja Geológica Paso del Agua Negra (Malizia et 

al., 1997b ), se dató una andesita correspondiente a la sección media de la unidad (véase 

cuadro 7) , para la cual se obtuvo una edad (K/ Ar) de 287 +\- 15 Ma (Pérmico 

Temprano), que resulta coherente con la información antes discutida. Otra datación 

obtenida para volcanitas de esta unidad, corresponden a 214 +/- xx Ma (Triásico 

Tardío), que afloran en el área de Río Frío, es considerada una edad mínima debido a la 

fuerte alteración que muestran las rocas en ese sector. Y aunque no aporta mayor 

precisión sobre la antigüedad exacta de estas volcanitas, establece claramente 

diferencias con las suprayacentes Formaciones Tilito ( datada en la misma localidad en 

23 +/- 1 Ma) y Cerro Las Tórtolas (12 +/- 1 y 13 +/- 3 Ma). 

En lo que respecta a la edad de la aquí denominada sección superior (equivalente 

a la Sección Riolítica de Sato y Llambías, 1993), puede ser estimada sobre la base de 

dataciones de los diques riolíticos que intruyen a la unidad, correspondientes a una 

isocrona de 247,6 +\- 3,0 Ma. Los mencionados diques han sido incluidos en el Grupo 

Choiyoi por Sato y Llambías (1993), lo que lleva a que la edad de la unidad se 

prolongue hasta el Triásico Temprano. 

En síntesis, de acuerdo a la información presentada se acepta que el Grupo 

Choiyoi en esta región de la Cordillera se formó en el intervalo Pérmico Temprano

Triásico Temprano. 

b. Granodiorita Las Piedritas (Llambías y Sato, 1990) 

Granodiorita con diferenciado granítico y tonaliticos, de grano mediano y color gris 

claro (3). 

Se incluyen en esta unidad un conjunto de cuerpos de composición 

granodiorítica incluidos en los plutones Tocota, Los Leones, Las Piedritas, Agua Negra 

y Romo. En la presente hoja geológica sólo aparecen manifestaciones menores de este 

magrnatismo sobre la vertiente oriental de la cordillera de Colangüil (en las quebradas 

de Los Cogotes y Los Puentes). 
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Antecedentes 

Son muy escasas las menciones previas sobre las rocas que nos ocupan aquí, con 

toda probabilidad la primera se deba a Quartino y Zardini (1967); quienes identificaron 

en la caja occidental del batolito de Colangüil, un pequeño stock al que denominaron 

Granodiorita de Las Pircas. Los autores en cuestión, describieron las características 

petrográficas de la unidad y acertadamente interpretaron a la granodiorita como anterior 

a la intrusión del ' granito principal' (=Granito Los Puentes). T.E.A. (1969), describieron 

estos cuerpos como volcanitas terciarias de naturaleza mesosilícica. 

Por su parte Zambrano (1975) mapeó estos cuerpos como Plutones de Cordillera 

Frontal (batolito de Colangüil) refiriéndolos al Pérmico-Triásico. 

Llambías y Sato (1990) definieron la w1idad Granodiorita Las Piedritas, que 

incluía los plutones Tabaquito, Tocota, Los Leones, Las Piedritas y Romo. Poco 

después, Sato et al. (1990) excluyeron al plutón Tabaquitos teniendo en cuenta su edad 

carbonífera temprana y señalaron que los pequeños cuerpos granodioríticos aflorantes 

en las quebradas de Agua Blanca, Agua Negra y Los Cogotes (esta última comprendida 

en al área aquí tratada), podrían incluirse en una misma unidad por su similitud 

litológica. 

Finalmente, Sato y Llambías (1993) y Llambías y Sato (1995), brindaron 

precisiones acerca de la petrología y edad de la Granodiorita Las Piedritas. 

Distribución y litología 

Las rocas que integran esta unidad corresponden a granodioritas de grano 

mediano de color gris claro, que forman dos pequeños afloramientos. El septentrional, 

en parte cubierto por detrito moderno, se encuentra sobre ambas márgenes del arroyo de 

Los Puentes, intruyendo a las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra. 

Hacia el Sur, otro pequeño asomo aparece en la quebrada de Los Cogotes y se 

prolonga hasta la quebrada de Las Pircas, también intruyendo las sedimentitas 

paleozoicas. 

Las rocas más frecuentes que conforman estos afloramientos son granodioritas, 

tonalitas (con abundantes inclusiones oscuras) y en ocasiones adamelitas. No obstante la 
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roca dominante resultan las granodioritas, las que muestran como mineral principal a la 

plagioclasa, en general zonada y de composición oligoclasa-andesina. Sigue en 

importancia la ortosa (en ocasiones muy pertítica) y el cuarzo (en general anhedral) . 

Como minerales máficos aparecen el anfíbol (hornblenda pleocroica), la biotita y, sólo 

en forma esporádica pequeñas cantidades de piroxeno (augita) . 

Quartino y Zardini (1967) describieron abundantes xenolitos, en especial en la 

variedad tonalítica, los que alcanzan los 0,25 m de diámetro y presentan color gris 

oscuro a gris verdoso. Estos xenolitos fueron interpretados como trozos de hornfels 

incorporados de la roca de caja. 

Edad y correlación 

Las relaciones estratigráficas que presentan las granodioritas aquí tratadas sólo 

permiten asegurar que su edad no es más antigua que el Pérmico Temprano, debido a 

que ellas intruyen a la Formación Cerro Agua Negra. Por lo tanto, una apreciación más 

exacta de la antigüedad de los dos pequeños afloramientos aquí descriptos es deducida a 

partir de su inclusión en la Granodiorita Las Piedritas. Para esta unidad, Sato y Llambías 

(1993) y Llambías y Sato (1995), postularon w1a edad pérmica temprana, refiriéndola al 

intervalo 260-272 Ma. 

Fuera de los afloramientos aquí tratados, el plutón Romo en la quebrada 

homónima intruye al Grupo Choiyoi y la Granodiorita Las Piedritas, contando con una 

datación de 289,2 +\- 19,3 Ma, lo que también sugiere una edad pre-pérmica tardía para 

la intrusión. 

Esta información, permite referir al Granodiorita Las Piedritas a fines del 

Pérmico Temprano. 

c. Granito Los Puentes (Llambías y Sato, 1990) 

Granitos de grano grueso afino, grises a rosados (4) 

Corresponden a esta unidad tres plutones de composición granítica (El Fierro, 

Los Puentes y Conconta), que conforman los cuerpos principales de la cordillera de 

Colangüil. Estrechamente asociados aparecen enjambres de diques leucocráticos y 
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pegmatíticos. A los efectos de la presente hoja geológica, sólo será considerado el 

plutón Los Puentes, el que aflora en la parte centro-este de la misma. 

Antecedentes 

Es probable que la primera referencia a estas rocas corresponda a Stappenbeck 

(1918), quien mencionó la presencia de vetas mineralizadas en el granito que aflora en 

la quebrada El Salado. 

Angelelli (1935, 1938, 1941 , 1950) hizo referencia a estas rocas graníticas al 

elaborar los informes geológicos-mineros, de los yacimientos de hierro, plata y oro, 

localizados en las quebradas de los arroyos de Leonardo, Las Opeñas y El Salado, sobre 

la vertiente oriental de la cordillera de Colangüil. La mineralización se halla emplazada 

en los diques y vetas que atraviesan al granito del plutón Los Puentes, donde diferencia 

dos tipos de granitos (blanco y rosado). Estos intrusivos son también considerados en 

los informes de Rojo (1979) y Cardó (1993), y en la Tesis de García (1963). 

Groeber (1951 ), durante el levantamiento de la Hoja Las Tórtolas, señaló la 

presencia de "granitos rojos y blancos" del Paleozoico Superior alojados en sedimentitas 

"antracolíticas", en la cordillera de Colangüil. 

Los granitos que afloran entre las quebradas Los Puentes y El Salado, fueron 

caracterizados por Quartino y Zardini (1967), quienes diferenciaron las siguientes 

unidades : Granito Los Puentes-El Salado, Diorita Los Puentes y Granodiorita Las 

Pircas . El primer granito, unidad mayor dentro del batolito, es dividido en dos grandes 

faj as. En la occidental, se emplazaron gruesos diques (1-30 m de espesor) de aplitas y 

microgranitos; mientras que en la oriental, lo hicieron cuerpos de pórfidos cuarzosos. 

En el mapa de T.E.A. (1968), las rocas en cuestión aparecen mapeadas como 

Plutones de la Cordillera Frontal y fueron asignadas al Pérmico-Triásico. En 1969, 

T.E.A. caracteriza al intrusivo ubicado entre las quebradas El Salado y Las Opeñas, 

como "batolito de Conconta-Colangüil", como una unidad bastante continua referible al 

Pérmico o Pérmico-Triásico . 

El término de Formación Colangüil fue propuesto por Aparicio (1975) en su 

mapa de síntesis, para designar a las rocas que aquí nos ocupa y las refirió al Pérmico. 
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Mientras que Zambrano (1975), las incluyó en su mapa como parte del batolito del 

Colangüil y las refirió al Pérmico o Pérmico-Triásico. 

Llambías et al. (1990a), Sato y Llambías (1990), Llambías y Sato (1993 , 1995) 

mapearon las unidades del batolito que afloran entre las quebradas de Los Médanos y de 

Las Opeñas, reconociendo tres unidades principales: Granodiorita Las Piedritas y 

Granitos Los Puentes y Las Opeñas. El Granito Los Puentes, y en particular el plutón 

del mismo nombre, fue caracterizado por Sato et al. ( 1990), quienes lo describieron 

como un granito biotítico y estudiaron sus relaciones estratigráficas. 

En una posterior contribución de Castro (1993), se discutió la extensión, 

composición y relaciones estratigráficas del plutón, en particular con la Granodiorita 

Las Piedritas. 

Finalmente, Llambías y Sato (1995) efectuaron una síntesis de las características 

petrológicas, edad y significado tectónico del Granito Los Puentes y demás unidades 

incluidas en el batolito del Colangüil. 

Distribución y litología 

Las únicas expos1c10nes de estas rocas se encuentran al sudoeste de la hoja 

geológica, aflorando a lo largo de las quebradas de Las Barrancas, Colangüil y Los 

Puentes. En esta área, las rocas intruyen a la Formación Cerro Agua Negra produciendo 

gran alteración y metamorfismo térmico sobre ellas. 

Se trata de granitos de color gris pálido hasta gris rosado, de grano mediano a 

grueso, en donde el feldespato potásico es el mineral mayoritario ( 45-65%). Al 

microscopio (figura 9), estas rocas muestran textura allotromórfica granular, en la que 

observa cristales de hasta 4 mm de feldespato potásico, ortosa (pertítica, subhedral a 

anhedral y con ligera alteración a caolinita). La plagioclasa (30-35 %) dominante es la 

oligoclasa, se encuentra poco alterada y presenta formas subhedrales. Por su parte, el 

cuarzo es anhedral a subhedral y conforma entre un 15 y 25 % de la roca. Entre los 

máficos principales se destacan la biotita y, parcialmente reemplazada por sericita

muscovita, clorita, titanita y minerales opacos, aunque la proporción de estos minerales 

es muy variada. Como accesorios aparecen: zircón, apatita, ilmenita y magnetita, y 
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menos frecuente, fluorita (en ocasiones asociada a biotita verde) y allanita (figuras 9 y 

10). 

500 µm 
· ··················· ············ ~ 

Figura 9. Aspecto general del Granito Los Puentes en la quebrada homónima. A, plagioclasa; 
B, biotita parda; C, biotita con inclusión de apatita, zircón y allanita. 

Se ha observado además la existencia de una facies de grano fino (ya descripta 

por Quaiiino y Zardini, 1967), se trata de microgranitos y aplitas de carácter 

leucocrático, con frecuentes miarolas y alto contenido de albita, cuai·zo, muscovita, 

fluorita y turmalina (véase también Llambías y Sato, 1995). Este tipo de rocas presenta 

contactos difusos con el granito grueso y ha sido interpretado como penetraciones 

tardío-graníticas (Quartino y Zardini, 1967). 

Otro diferenciado, dentro del cuerpo granítico mayor, lo constituyen las 

granodioritas formadas principalmente por plagioclasas ( oligoclasa-andesina), 

feldespato potásico (ortosa pertítica) y cuarzo. La homblenda y la biotita son los 

máficos principales en este tipo de roca, apareciendo además como accesorios apatita, 

circón y allanita. 
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Figura I O. Detalle de una biotita del Granito Los Puentes mostrando un cristal de allanita (A) 
casi isótropo rodeado por un halo radioactivo. 

Edad y correlación 

El Granito Los Puentes ha sido datado en los afloramientos aquí descriptos por 

Sato y Llambías (1990) en 257 Ma. Similar antigüedad ha sido obtenida para este 

granito en el plutón El Fierro (256-257 Ma, Llambías y Sato, 1993). 

Teniendo en cuenta las edades radimétricas señaladas y que el granito intruye a 

la Formación Cerro Agua Negra y a la Granodiorita Las Piedritas (plutón Romo, de 265 

+\- 1 Ma) el Granito Los Puentes es referido al principio del Pérmico Tardío. 

En lo que respecta a su correlación regional, es muy probable que el Granito Los 

Puentes sea correlativo con los granitoides más modernos de la Superunidad Elqui, 

datados por Nasi et al. (1985, 1990) en 235-266 Ma. 
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d. Diques del Ciclo Magmático Pérmico-Triásico 

Enjambres de diques de composición ácida (riolíticas, riodacíticas, pórfidos graníticos 

hasta granodiorítico.s) y mesosilícica (andesítica a dolerítica) de grano muy fino 

a grueso (5) 

Como fuera señalado con anterioridad, el magmatismo pérmico-triásico no sólo 

se manifestó en la región por las volcanitas del Grupo Choiyoi y los granitos y 

granodioritas del batolito de Colangüil, sino también por la existencia de un gran 

número de enjambres de diques de variada composición y emplazamiento. 

Antecedentes 

Estos diques fueron a menudo ignorados debido a su escasa participación 

cuantitativa dentro de los plutones y volcanitas, sin embargo, su presencia despertó 

interés minero (véase ítem Geología Económica), encontrándose descripciones de estas 

rocas en informes inéditos y trabajos de la Secretaría de Minería de la Nación 

(Stappenbeck, 1918; Angelelli, 1935, 1938, 1941 , 1942, 1950, 1984; Angelelli y 

Ezcurra, 1963 ; TE.A., 1969; Angelelli et al., 1970; Wetten et al. , 1954; Cardó, 1993). 

Por otro lado, las características petrográficas, actitud y significado tectónico de los 

diques emplazados en rocas del batolito de Colangüil, ha sido tratada con mayor detalle 

por Quartino y Zardini (1967), Quartino y Spikerman (1968), Puigdomenech (1987), 

Sato et al. ( 1990) y Castro ( 1993 ), entre otros. 

En particular, Quaiiino y Zardini (1967) describieron los diques 

correspondientes a los plutones de Conconta y Los Puentes, reconociendo en éste ultimo 

tres tipos principales: 1-pórfidos graníticos de textura gruesa, 2-pórfidos riolíticos de 

pasta fina con pocos fenocristales y 3-diques andesíticos y doleríticos . 

Castro ( 1987, 1993) estudió el mecanismo de emplazamiento de los diques y su 

vinculación con el batolito de Colangüil, considerándolos intruidos directamente 

después de la consolidación del granito. 
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Distribución y litología 

En esta hoja geológica fueron representados los principales enjambres de diques, 

en muchos casos exagerando algo sus dimensiones para que puedan aparecer en el 

mapa. Desde el punto de vista de su emplazamiento hemos dividido a los diques en dos 

grupos principales: 1) aquéllos intruidos en el Grupo Choiyoi y en la Formación Cerro 

Agua Negra y 2) los relacionados al ciclo intrusivo del Granito Los Puentes. Éste 

último, es el que muestra mayor proporción de diques. 

J. Diques que intruyen al Grupo Choiyoi y a la Formación Cerro Agua Negra 

Se trata de enjambre de diques de orientación aproximada NNE-SSO, que se 

presentan casi siempre en posición subvertical (por lo general mayor a 75º) e incluye 

desde cuerpos grandes (de hasta 3 m de potencia) hasta vetas menores y venillas, en 

ocasiones de forma irregular y de diseño anastomosado. 

Desde el punto de vista composicional y textura! hemos reconocido diques de 

distintas composiciones: 

J.a. De composición preferentemente ácida y tamaño de grano muy fino. Se 

trata, en su mayoría, de pórfidos riolíticos y riodacíticos, de color morado hasta rojizo 

con textura microporfírica y pastas granofíricas a felsíticas. 

1. b. Pórfidos graníticos hasta granodioríticos, de grano grueso, frescos, de color 

rosado y en ocasiones algo micáceos. 

l.c. Diques mesosilícicos de grano fino. En estos casos, corresponden a andesitas 

de color gris verdoso con textura microporfírica y, más rara, afírica. Buenos ejemplos de 

este tipo de enjambre de diques se observan a lo largo de la quebrada de Los 

Champanes, intruyendo a sedimentitas pelíticas de la Formación Cerro Agua Negra. 

2. Diques relacionados al Granito Los Puentes 

Estos diques han sido descriptos en detalle por Quartino y Zardini (1967) y 

estudiados desde el punto de vista de su emplazamiento por Castro (1993). Conforman 

grandes cuerpos de hasta 12 m de ancho máximo, dispuestos en posición subparalela al 
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eje del plutón y según Castro (1993) orientados preferentemente con rumbos N 12º E 

( con un rango general para los rumbos de N 22º E y N 18º O). 

Siguiendo las descripciones efectuadas por Quartino y Zardini (1967) y Quartino 

y Spikerman ( 1968), se reconocieron tres tipos principales de diques vinculados a este 

plutón: 

2. a. Pórfidos graníticos, a menudo de textura porfírica con fenocristales de 

cuarzo y feldespato potásico ( ortosa), acompañados en menor proporción por 

plagioclasa sódica. 

2. b. Pórfidos riolíticos, caracterizados por presenta pasta esferulítica y escasos 

fenocristales . 

2. c. Diques andesíticos y doleríticos de color oscuro y, por lo general, afíricos en 

muestra de mano, el mineral mayoritario es plagioclasa (intermedia sódica) y se 

presenta cuarzo y feldespato potásico ( ortoclasa) intersticial, en forma local muestran 

elevado contenido de biotita y anfíbol. 

Edad y correlación 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los autores consideraron a los diques que 

intruyen al Granito Los Puentes sincrónicos con las etapas póstumas de su 

emplazamiento (Quartino y Zardini, 1967; Sato et al., 1990) o inmediatamente después 

de consolidado (Castro, 1993), una edad pérmica temprana-tardía es la más probable 

para estas rocas. Lo dicho se concluye a partir de las dataciones de 256 y 257 Ma que se 

tiene para el Granito Los Puentes (Quartino y Zardini, 1967; Llambías y Sato, 1995). 

Es difícil determinar con seguridad la edad de los diques que intruyen al Grupo 

Choiyoi y a la Formación Cerro Agua Negra. Ello es debido a que es muy probable que 

existan dos conjuntos de diques separados en el tiempo, uno correspondería a los 

vinculados al Granito Los Puentes (límite Pérmico Temprano-Tardío), el otro podría 

resultar cuerpos alimentadores de la volcanitas que componen el Grupo Choiyoi y, por 

lo tanto , presentar una edad pérmica o pérmica tardía-triásica, si se los considera 

correlativo de la Riolita Tres Quebradas (Sato y Llambías, 1993 ). 
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Fi nalmente tampoco se puede descartar que algunos de los diques que intruyen a 

la Formación Cerro Agua Negra y al Grupo Choiyoi, puedan encontrarse vinculados con 

el magmatismo neógeno que generó los Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito . 

2. 3. MESOZOICO-CENOZOICO 

2. 3.1. Cretácico-Paleógeno 

2.3.1.1 . Cretácico Superior-Paleoceno (?) 

a. Formación Río La Sal (Reutter, 1974 emend. Nullo y Marín, 1992) 

Conglomerados, brechas, areniscas líticas, pelitas y margas con escasos niveles de yeso 

hasaltos (6) 

Corresponde a una secuencia de bancos rojos conglomerádico-arenosos y con 

menores proporciones de pelitas, a las que se asocian algunos bancos de margas, 

delgados niveles de yeso y brechas. 

Antecedentes 

Probablemente la primera cita correspondiente a las rocas que aquí nos ocupan 

se debe a una breve mención de Groeber (1963), quién al referirse al área del río de La 

Sal, destacó la presencia de "cuevense" (Paleógeno ), separándolo de su "chiletitense" 

aflorante al Oeste. 

T.E.A. (1968), habría incluido algunos de los afloramientos correspondientes a 

esta unidad en la Formación de Las Tobas, Brechas y Conglomerados, asignadas al 

Neógeno, aunque otras exposiciones (en especial en la cordillera de La Ortiga), también 

fueron incluidas en la Formación Barrancosa. 

Reutter (1974) fue quien propuso, de una manera formal , el nombre de 

Formación Río La Sal para un conjunto de bancos roJOS formados por brechas 

volcánicas, conglomerados, aremscas, yesos y calizas, aflorantes a lo largo del río 

homónimo. 
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Nullo y Marín (1992) establecieron la extensión regional de la Formación Río La 

Sal en la vecina área de la cordillera de La Ortiga y a lo largo del río de La Sal 

(directamente al Norte de la presente hoja geológica). Es importante hacer notar que 

estos autores redefinieron a la unidad de Reutter (1974), describiéndola como formada 

por areniscas gruesas a finas y conglomerados (hasta fanglomerádicos) de color rojo y 

morado que alcanzarían un espesor mínimo de 150 metros. 

Distribución y litología 

Las rocas asignadas a esta unidad presentan muy reducidas expos1c10nes 

limitadas a la porción noroeste de la hoja. En esta área, más precisamente en el tramo 

superior del arroyo de Los Bañitos aparece un potente conjunto sedimentario, apoyado 

en discordancia sobre volcanitas del Grupo Choiyoi y cubierto en idéntica relación por 

la parte basal del Grupo Doña Ana (Formación Ti lito) . 

Allí, la secuencia con un espesor mínimo de 80 metros está integrada por 

areniscas líticas, conglomerados y algunas brechas volcánicas, estratificadas en bancos 

tabulares, por lo general grueso y muy gruesa. Todo el conjunto presenta color gris 

oscuro hasta gris pardusco e intercala al menos un nivel de composición basáltica. 

Aunque las rocas, hasta aquí descriptas, guardan diferencias faciales con los 

afloramientos de la Formación Río La Sal, estudiados en la vecina Hoja Cordillera del 

Zancarrón (baños de Los Despoblados y cordillera de La Ortiga; Malizia et al., 1997a), 

han sido incluido aquí con reservas, en la unidad de referencia teniendo en cuenta su 

posición estratigráfica y composición litológica. 

Sin embargo no se descarta la posibilidad de que estas rocas fueran en realidad 

pertenecer a la sección inferior (sedimentaria) de la Formación Tilito. 

Ambiente sedimentario 

Debido a que la unidad se encuentra bastante cubierta y no alcanza una extensión 

regional y espesor significativos no se pueden hacer mayores precisiones sobre el 

ambiente sedimentario que las efectuadas en la Hoja Cordillera del Zancarrón (Malizia 

et al. , 1997a). En esta área se la ha caracterizado como formada por dos facies , la 



Hoja Geológica 2969-32 44 

inferior compuesta por sedimentitas de grano fino (pelitas y areniscas finas) junto a 

niveles de yeso y margas, fue interpretada como correspondiente a sistemas fluviales 

efímeros y cursos meandrosos de moderada sinuosidad. 

En lo que se refiere a la facies superior, dominada por conglomerados y brechas, 

correspondería a sistemas fluviales entrelazados e inclusos a facies de abanicos 

aluviales. 

Edad y correlación 

De acuerdo con Reutter ( 197 4) su Formación Río La Sal podría tener una edad 

oligocena a miocena por correlación con los "estratos calchaquenses". Por otro lado 

Nullo y Marin (1992) la asignaron al Mioceno. 

Debido a que estas sedimentitas no han proporcionado restos fósiles ni se han 

podido obtener dataciones radimétricas en las intercalaciones volcánicas (por su 

importante grado de alteración), su antigüedad puede ser inferida ímicamente a partir de 

las relaciones estratigráficas. En este sentido sólo puede decirse que la Formación Río 

La Sal es más moderna que el Triásico, ya que cubre en discordancia a rocas del Grupo 

Choiyoi y, que es más antigua que el Eoceno, al ser cubierta en discordancia angular, en 

el área de la cordillera de La Ortiga, por la Formación Tobas Valle del Cura. 

De acuerdo con la información señalada se sugiere una antigüedad cretácica a 

paleógena para la Formación Río La Sal. 

En lo que respecta a su correlación regional las características litológicas y 

ubicación estratigráfica de esta unidad son similares a la descripta en Chile para la 

Formación Los Elquinos (Aguirre y Egert, 1965). 

2. 4. CENOZOICO 

2.4.1. Paleógeno 

2.4.1.1. Eoceno 
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a. Formación Tobas Valle del Cura (Malizia et al. nom. nov. para Formación Tobas 

Multicolores de Aparicio, 1975) 

Tobas, conglomerados gruesos, areniscas líticas y fe ldespáticas, escasas pelitas, de 

colores claros, sumamente friab les y poco diagenizadas (7); con intercalaciones 

de ignimbritas de composición ácida (traquitas, riodacitas y riolitas) y 

volcanitas mesosilícicas (andesitas y dacitas) (7a). 

Componen esta unidad gruesos paquetes de tobas (vítreas a líticas cristalinas), 

conglomerados ( ortoconglomerados polimícticos, cenoglomerados) gruesos, aremscas 

líticas (litoarenitas volcánicas y feldespáticas) medianas a gruesas, tobas arenosas, 

areniscas tobáceas y escasas pelitas. Este conjunto de colores claros, sumamente friables 

y poco diagenizadas que, en el ámbito de la hoja conforman el núcleo de la cordillera de 

La Brea, presentan un buen número de intercalaciones de ignimbritas ácidas 

( composición traquíticas, riodacíticas y riolíticas) y volcanitas meso silícicas ( andesitas y 

dacitas) dispuestas en forma concordante entre las sedimentitas. 

Antecedentes 

Son muy escasos los trabajos realizados sobre esta unidad. La primera mención 

fue realizada por Groeber (1951:343), quien describió areniscas limosas, tobas blancas, 

esquistos arcillosos y delgados niveles de yeso", a lo largo del valle del Cura. El 

conjunto fue interpretado por el autor como pertenecientes al Santamariense y por lo 

tanto referido al Terciario. 

Más tarde Wetten et al. (1954), describieron los afloramientos ubicados sobre 

ambas márgenes del río Valle del Cura. Allí definieron a la Serie de las Areniscas 

Conglomerádicas Codo del Río, sobre la que se apoya en concordancia una secuencia 

sedimentaria-volcánica, nominada como Serie Multicolor con mantos de andesitas y 

traquiandesitas . Ambas unidades fueron referidas al Paleógeno (Paleoceno-Eoceno). 

En el mapa de fotointerpretación geológica elaborado por TE.A. (1968) , el 

conjunto estratigráfico aquí descripto aparece separado en las siguientes unidades 

estratigráficas: Serie Andesítica, Formación Barrancosa y Formación de Las Tobas, 

Brechas y Conglomerados, refiriendo esta última al Terciario más tardío . 
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Aparicio (1975, 1984), empleó la denominación de Formación de Tobas 

Multicolores, para referirse, a la Serie de Las Tobas Multicolores de T.E.A. En este 

sentido, describió a la secuencia como una potente serie de conglomerados, areniscas y 

tobas que conforman buena parte de la cordillera de La Brea y se apoya en discordancia 

sobre la volcanitas del Grupo Choiyoi. 

Una división alternativa ha sido planteada en algunos informes de la Secretaría 

de Minería de la Nación. Así, por ejemplo, Pelichotti y Petrelli, (1983) y Borelli (1985) 

propusieron la denominación de Grupo de Las Tobas (asignado al Mioceno), para 

incluir a las Formaciones (de base a techo) Barrancosa, Tobas Multicolores y La Ollita. 

Por su parte, Nullo y Marín (1992) incluyeron las rocas aquí tratadas en la 

Formación La Ollita, la que asignan al Mioceno. Además, dentro de La Ollita 

reconocieron dos miembros: inferior y superior. El inferior corresponde en forma 

aproximada al intervalo estratigráfico reconocido como Formación de Tobas 

Multicolores (Aparicio, 1975) y el superior a la Formación La Ollita (sensu T.E.A. , 

1968 y Aparicio, 1975). 

Observaciones realizadas por Malizia et al. (1997a) en el ámbito de la Hoja 

Geológica Cordillera del Zancarrón, han permitido establecer: 

a) una relación de discordancia erosiva entre los estratos pertenecientes a la 

Formación Tobas Multicolores (sensu T.E.A., 1968 y Aparicio, 1975) y la suprayacente 

Formación La Ollita (véase Malizia et al., 1997a). Es por ello que aquí se prefiere 

conservar la propuesta de T.E.A. (1968), ligeramente modificada por Aparicio (1975 , 

1984), de considerar a la Formación Tobas Multicolores, como una unidad 

independiente. Y a los fines de adecuar esta denominación al Código Argentino de 

Estratigrafía (1992, art. 22.2), se propone el nombre Formación Tobas Valle del Cura. 

Wetten et al. , 1954 Borelli , 1985 Nullo y Marín, 1992 Este trabajo 

Serie Mu lticolor con mantos Gpo. Tobas (partim): Fm . La O llita (sólo Fm. Tobas Valle 
de andes itas y traquiandesitas sólo la Fm. Tobas el Miembro inferior del Cura 

+ Multicolores = Frn. Tobas 
Serie ele las Areniscas Multicolores) 

Conglomerádicas del Codo 
del Río 

C uadro 2 . S íntesis de la nomenclatura aplicada en trabajos previos para la Formación Tobas 
Va ll e del C ura (para explicación véase texto) . 
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b) la Formación Barrancosa (T.E.A. en Aparicio, 1975) incluiría sedimentitas 

aquí asignadas tanto a la Formación Tobas Valle del Cura, como a la Formación Río La 

Sal (véase Malizia et al., 1997a). 

Figura l l. Vista lateral de los afloramientos de la Formación Tobas Valle del Cura sobre la 
ladera occidental de la cordillera de La Brea (traza del perfil 1, anexo 1). A, sección II de 
conglomerados y areniscas; B, sección III de tobas y conglomerados; C, sección IV de tobas 
con niveles de volcanitas. I, II y III se refiere a las secciones identificadas en el cuadro 3. Vista 
tomada desde el río Blanco hacia el Este. D, nivel con asentamientos. 

Distribución y litología 

Esta tmidad se encuentra extensamente distribuida dentro del ámbito de la hoja, 

formando buena parte de la cordillera de La Brea y del cerro El Jardín, también aflora 

sobre la margen derecha del arroyo de La Deidad, en el río Blanco y a largo de la 

quebrada de Conconta N.O. (Peñasco Blanco) . Sus mejores exposiciones, aparecen 

sobre la ladera occidental de la cordillera de La Brea (figura 11), donde a menudo están 

afectadas por procesos de remoción en masa. En este ámbito se reconocen dos 

secciones: inferior y superior (perfil 1, anexo 1 ). 
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1) La sección inferior (290 m de espesor), cuya base se encuentra cubierta por 

los sedimentos modernos del río del Valle del Cura, es de naturaleza areno

conglomerádica, con algunas intercalaciones de areniscas tobáceas, tobas y tobas 

arenosas. Los conglomerados, que componen entre el 30 % y 40 % de la sucesión, son 

de color gris verdoso y se encuentran estratificados en bancos lenticulares y lentiformes, 

de hasta 3 m de potencia, aunque con frecuencia no exceden los 1,5 m. Se trata de 

ortoconglomerados polimícticos gruesos, en su mayoría clasto-sostenido ( cerca de 60 

%), donde los clastos (hasta 0,4 m de diámetro máximo y 0,08 m de diámetro medio) 

qu~ son subredondeados a redondeados y de forma en general prolada, se hallan 

inmersos en una matriz areno-tobácea. En su composición, predominan los de 

naturaleza volcánica (alcanzando el 80 % de la roca), en especial las rocas mesosilícicas 

y ácidas (traquitas, riodacitas y riolitas de texturas porfíricas). El resto (15 %), está 

integrado por guijarros de basalto y, muy escasos (menos del 5 %), fragmentos de 

cuarzo, granito y tonalitas. Si bien, un gran número de estos conglomerados resultan 

macizos, es conspicua la presencia de capas con estratificación entrecruzada tabular 

planar, formando sets de hasta 1,9 m de potencia. 

Las areniscas (cerca del 35 % de la sección), son en su mayoría gruesas y a veces 

guijarrosas, de colores claros (gris verdoso hasta gris blanquecino y en ocas10nes 

pardas), se presentan estratificadas en bancos lenticulares de bases moderadamente 

erosivas. En su interior, las capas muestran estratificación entrecruzada, tanto planar 

corno en artesa, y estratificación plana, definida por la alternancia de delgadas capas de 

arena mediana con horizontes de arena gruesa hasta sabulítica. Al microscopio se trata 

de litoarenitas volcánicas (figuras 12 y 13) y litoarenitas feldespáticas (mayormente 

plagioclásicas), con moderada a pobre selección, porcentajes de matriz por lo general 

menor al 1 O% y dos generaciones de cementos (zeolítico y posteriormente carbonático). 

Más del 80 % de los clastos corresponden a volcanitas mesosilícicas y ácidas, e incluso 

en algunos casos a tobas parcialmente desvitrificadas. 

En proporción subordinada aparecen las tobas y tobas arenosas de colores claros 

(blanco, rosado hasta pardo); estas rocas, si bien macizas, muestran con alguna 

frecuencia estratificación horizontal y entrecruzada, gravillas dispersas e importante 

contaminación secundaria de material epiclástico. Por último, aparecen escasos y 
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delgados niveles de pelitas macizas, de color castaño, en ocasiones muy bioturbadas y 

con frecuencia atravesadas por venillas de yeso. 

Figura 12. Microfotografía mostrando el aspecto general de una litoarenita volcánica de la 
Formación Tobas Valle del Cura (perfil 1). Obsérvese la dominante proporción de líticos 
volcánicos de diferentes tipos, el cemento carbonático (B) y la mala selección granulométrica. 

2) La sección superior, difiere de la inferior, por su litología y color. Se trata de un 

potente conjunto ( 440 m de espesor mínimo) con su techo erodado, de tobas blanquecinas, 

rojas y moradas, areniscas tobáceas blancas y, en menor proporción, conglomerados e 

intercalaciones de rocas volcánicas ( dacitas, andesitas y riolitas ). Dentro de las tobas 

pueden diferenciarse dos tipos principales, el primero, comprende tobas vítreas, 

estratificadas en bancos gruesos a muy gruesos, en ocasiones amalgamados formando 

paquetes de hasta 5 m de potencia y que no muestran evidencias de estratificación interna. 

Estas piroclastitas exhiben muy escasa participación de material epiclástico y quizá 

resulten tobas primarias. Al microscopio (figura 14), estas rocas corresponden a tobas 

vítreas, mal seleccionada, en donde entre el 70 y 80 % de la roca está integrado por trizas y 

fragmentos pumíceos alterados en su totalidad a arcillas. Junto a éstos aparecen 

fragmentos de tobas e ignimbritas (10-15 % ), cristaloclastos de feldespatos ( 4 % ) y cuarzo 
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(3 %). Como elementos accesorios, aparecen principalmente líticos volcánicos, láminas de 

biotita y minerales pesados. Las tobas descriptas muestran importante desvitrificación, a 

minerales de arcilla y agregados felsíticos de cuarzo y feldespato. En forma localizada, las 

trizas, fragmentos pumíceos y cristaloclastos de feldespato muestran también reemplazo 

carbonático de variada intensidad. 

Figura 13 . Microfotografía mostrando el aspecto de una litoarenita volcánica de la Formación 
Tobas Valle del Cura (perfil 1). Obsérvese lítico volcánico rocas básicas (A) deformándose y 

pasando a pseudomatriz y fragmentos de tobas (B) . 

Un segundo tipo de tobas, corresponde a tobas líticas y cristalinas que incluyen 

abundante material epiclástico (en ocasiones gradan a tobas arenosas), tanto tamaño 

arena como guija. Es frecuente que estas rocas muestren rasgos de estratificación, tales 

como laminación horizontal y estratificación entrecruzada. Los rasgos descriptos llevan 

a interpretarlas como tobas retrabajadas. 

Acompañan a estas piroclastitas delgados niveles conglomerádicos, en su 

mayoría compuestos por guijarros (0,08 m de diámetro medio) de rocas volcánicas 

( ácidas y mesosilícicas ), muy escaso cuarzo y cantidades variables de fragmentos 

angulosos y subangulosos de tobas (intraformacionales?). 
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Por último, es destacable en la parte superior de la cordillera de La Brea, la 

existencia de varios niveles de rocas volcánicas, la mayoría de afinidad mesosilícica y 

ácida. Estas rocas fueron caracterizadas por Wetten et al. (1954) y referidas a su Serie 

Multicolor. Mientras que en el mapa de TE.A. (1968), fueron incluidas en la Serie 

Volcánica. El hecho de no haber encontrando discontinuidades estratigráficas con la 

secuencia sedimentaria antes descripta que los clastos de las intercalaciones volcánicas 

aparecen en los conglomerados que se disponen sobre las coladas y teniendo en cuenta 

las edades absolutas obtenidas (45+\-2 Ma, 44+\-2 Ma y 36 Ma y 34 Ma, Eoceno; véase 

cuadro 7), en niveles de andesitas intercaladas, parece difícil aceptar que estas rocas 

pueden pe1ienecer a la Serie Volcánica y en nuestra opinión, coincidente con el criterio 

de Wetten et al. (1954), conforman los niveles estratigráficos superiores de la 

Formación Tobas Valle del Cura. 

Figura 14. Microfotografía mostrando una toba vítrea moderadamente desvitrificada de la 
Formación Tobas Valle del Cura en el perfil l. Obsérvese que la morfología de las trizas ha 
quedado en general preservadas, (a) indica un cristaloclasto subhedral de feldespato. 



Hoja Geológica 2969-32 52 

Sobre la margen derecha del río de La Brea y al norte del arroyo de La Deidad, 

se observan afloramientos discontinuos de la Formación, cubiertos por los sedimentos 

plio-pleistoceos de la Formación Los Bañitos y derrubio actual. 

A lo largo del camino que se dirige desde Sepulturas hasta el campamento de 

Río Frío, aparece una faja de sedimentos pertenecientes a la Formación Tobas Valle del 

Cura, bien expuesta entre el arroyo del río Frío y la quebrada de La Deidad. En ella, 

además de las tobas y conglomerados antes descriptas, aparecen abundantes 

ortoconglomerados polimícticos clasto y matriz-sostenidos, junto a arenitas líticas. En 

dicho tramo puede verse que este conjunto aparece cubierto por la Ignimbrita Vacas 

Heladas (figura 15). 

Figura 15. Volcanitas de la Ignimbrita Vacas Heladas (B) cubriendo en discordancia a las 
areniscas tobáceas, tobas y brechas de la Formación Tobas Valle del Cura (A, vista hacia Sur). 

Hacia el Sur, la unidad se presenta en el cerro El Jardín, donde las rocas aparecen 

muy deformadas, definiendo un marcado pliegue de arrastre contra la falla ilustrada en 

el mapa geológico (figura 39). Desde el punto de vista composicional, los afloramientos 

de este ceno, consisten de una serie abigarrada de areniscas, tobas y conglomerados de 
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rasgos similares a los antes descriptos . En esta área, los conglomerados muestran la 

típica disyunción en tubos de órgano, que caracteriza a las psefitas de esta Formación. 

Al oeste del río Blanco y norte del arroyo de La Deidad, las sedimentitas 

muestran varias intercalaciones de andesitas, que conforman mesillas; son de color 

oscuro, macizos y poco alterados, encontrándose cubiertos por sedimentos cuaternarios 

y conglomerados pertenecientes a la Formación Los Bañitos. 

Sobre las estribaciones más orientales de la cordillera de Colangüil, al sur del 

arroyo de Los Champones y al norte del arroyo Conconta, se presentan buenas 

exposiciones de la unidad (con un espesor mínimo de 120 m). Allí, con toda 

pro babi I idad afloran los niveles estratigráficos superiores, los que están compuestos por 

tobas, areniscas gruesas (hasta conglomerádicas) y conglomerados, junto a algunas 

ig1úmbritas. En forma local aparecen algunos niveles de paraconglomerados 

(cenoglomerados matriz-sostenidos), estratificados en bancos irregulares, de base plana 

o ligeramente erosivas y de hasta 3 m de potencia. Los clastos, con diámetro máximo de 

hasta 0,85 m y 0,2 m promedio, son subangulosos a subredondeados, siendo dominantes 

los de rocas volcánicas y que se disponen en forma caótica dentro de una matriz. 

Por último, en el extremo sur de la hoja, sobre la margen izquierda del valle del 

Cura, aflora un conjunto de tobas y areniscas tobáceas, andesitas y dacitas asignados a 

esta Formación. Estas rocas aparecen muy cubiertas por los basaltos de la Formación 

Cerro Las Tórtolas y depósitos glacifluviales, como así también intruidos por pórfidos 

de la Formación Tilito y volcanitas del Basalto Las Máquinas. 

Intercalaciones volcánicas 

Es frecuente, en la parte media y superior de la Formación, la presencia de 

niveles de volcanitas interestratificadas. Sobre las bases de características petrológicas y 

geoquímicas, han sido distinguidos dos tipos principales de rocas efusivas: 1) coladas 

traquiandesíticas hasta andesíticas y 2) flujos ignimbríticos. 

1) Coladas de rocas mesosilícicas (traquiandesitas hasta andesitas) han sido 

identificadas sobre el faldeo occidental de la cordillera de La Brea, sobre la traza del 

perfil 1; son rocas de color gris (en ocasiones gris moradas), que forman al menos dos 

niveles de no más de 1 m de espesor, estas volcanitas "cocinan" los niveles arenosos 
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infrayacentes y son erodadas en forma parcial por las areniscas conglomerádicas que las 

suceden, las que en ocasiones muestran fragmentos de andesitas. En muestra de mano, 

estas rocas exhiben textura porfírica con fenocristales de feldespatos de hasta 5 mm de 

diámetro mayor, siendo muy variable la proporción de fenocristales con respecto a la 

pasta (entre 10 y 45 %). Al microscopio (figura 16), estas rocas están en su mayoría 

formadas por plagioclasa, ortopiroxenos, clinopiroxenos, minerales opacos y anfíboles. 

Todos estos distribuidos en una pasta intersertal de grano fino . 

Figura 16. Microfotografía mostrando el aspecto de una intercalación andesíticas en la 
Formación Tobas Valle del Cura. 

La plagioclasa, mineral mayoritario, aparece en individuos euhedrales de hábito 

tabular de hasta 5 mm. Los cristales son zonales, de composición promedio oligoclasa

andesina y con frecuente reborde albítico. Es común que se encuentren fracturados y 

con inclusiones de material de la pasta o granos de piroxenos. Estas inclusiones suelen 

distribuirse por todo el cristal, y con menor frecuencia concentradas en determinados 

sectores del feldespato. Unos pocos individuos se encuentran muy crivados, reducidos a 

cuasiesqueletos reemplazados por material de la pasta, aún en estos casos persiste el 

reborde sódico límpido de la periferia. 
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El ortopiroxeno, hipersteno levemente pleocroico, se presenta en pnsmas de 

hasta 2 mm, a veces asociados a granos de minerales opacos. El clinopiroxeno (augita?), 

constituye prismas cortos de hasta 1 111111 con frecuencia maclados. Hay escasos (menos 

de 1 %) de cristales de anfíbol, los que se hallan muy alterados y oxidados. 

La pasta está formada por microlitos de plagioclasa, óxidos de hierro, feldespato 

alcalino , piroxeno y cuarzo, éste en proporción muy subordinada. En algunos sectores se 

presentan parches subredondeados de cristobalita, los que se relacionan probablemente 

con la actividad de volátiles. En forma local aparecen xenolitos correspondientes a 

clastos redondeados de areniscas y glomérulos de microdioritas constituidos por 

plagioclasas, piroxenos y minerales opacos. Es frecuente que la pasta de estas rocas sea 

inhomogénea en lo que hace a su color, incluso a vista desnuda, este rasgo se debe a la 

existencia de parches con mayor proporción de feldespato alcalino y cuarzo, frente a 

zonas con mayor participación de ferromagnesianos oxidados. 

La mayor parte de las coladas de dacitas y andesitas muestran las características 

hasta aquí descriptas. Como variación menor pueden citarse algunas coladas donde los 

fenocristales de anfíbol pardo (lamprobolita) se encuentran mejor preservados y 

rodeados por un reborde de minerales opacos. Por otro lado, los fenocristales de 

plagioclasa pueden estar reemplazados en forma parcial por parches de carbonatos a los 

que se asocian arcillas. En otros casos, aparecen cristales euhedrales de olivina 

reemplazados por iddingsita pseudomórfica y diminutos cristales de apatita coloreados . 

Finalmente, la pasta de estas volcanitas puede variar a pilotáxica intersertal y, en 

determinados sectores, mostrar escaso material vítreo. 

Sobre la vertiente occidental de la cordillera de La Brea han sido datados dos 

niveles de andesitas los que han proporcionado edades de 44 +/- 2 Ma y 45 +/- Ma 

( véase cuadro 7). 

2) El segundo tipo corresponde a volcanitas ácidas, por lo general de naturaleza 

ignimbrítica (figura 17) y composición dacítica-riodacítica, las que afloran en la parte 

alta de la cordillera de La Brea, en los niveles estratigráficos cuspidales de la 

Formación . 

Se trata, principalmente, de flujos piroclásticos y tobas soldadas de composición 

fenodacítica, las que presenta color rojo hasta morado (en ocasiones rosado pálido), en la 

que se reconocen a simple vista la estructura pmnícea fina, abundantes fiames de forma 
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lensoide y textura porfírica. Al microscopio aparecen dominadas por fenocristales de 

plagioclasa (principalmente oligoclasa-andesina) con zonalidad, jlmto a oligoclasa sódica 

en cristales homogéneos, granos de minerales opacos y escaso cuarzo. La pasta presenta 

lentes de flujo de disposición subparalela, tanto de naturaleza vítrea como desvitrificada en 

partes, dando texturas microgranosas y granofíricas. Es frecuente la existencia de siluetas 

de trizas con texturas axiolíticas y fragmentos pumíceos deformados. 

Figura 17. Microfotografía mostrando el aspecto de una intercalación ignimbrítica en la 
Formación Tobas Valle del Cura. 

Ambiente sedimentario 

No existe ningún perfil donde la Formación Tobas Valle del Cura, aparezca 

completa. Por lo que, deben integrarse secciones parciales de la unidad con el objeto de 

obtener un modelo de evolución paleoambiental. Así, los niveles estratigráficos basales 

no afloran en el ámbito de la presenta hoja, aunque si han sido reconocidos en la vecina 

Hoja Cordillera del Zancarrón y corresponden a depósitos gruesos de brechas y 

conglomerados con intercalaciones arenosas (Malizia et al., 1997a). 

En general y con el objeto de caracterizar desde el punto vista regional los 

ambientes sedimentarios de la unidad, se la divide en cuatro secciones ( cuadro 3). La 
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inferior (I), como se ha dicho aflorante al norte de la presente hoja, fue depositada en 

ambientes de abanicos aluviales y sistemas fluviales entrelazados muy proximales. En 

este sentido, los depósitos de brecha y conglomerados muy gruesos descriptos por 

Malizia et al. (1997a), conforman facies proximales de abanicos, pasando verticalmente 

a conglomerados y areniscas con estratificación entrecruzada originados en el abanico 

medio a distal y en ríos entrelazados proximales. 

La sección II, que conforma la base del perfil de la cordillera de La Brea (perfil 

1, anexo 1) representa el pasaje a sistemas fluviales de menor energía, quizás debido al 

paulatino rebajamiento del paisaje. En este contexto, los conglomerados y areniscas 

estratificados en bancos lenticulares y que muestran una frecuente estratificación 

entrecruzada, presentan un claro origen fluvial y habrían sido sedimentados por ríos 

entrelazados de emplazamiento medio a distal. Las tobas asociadas son en su mayor 

parte depósitos de lluvias de cenizas retrabajados por la acción fluvial y, por lo tanto, 

representan piroclastitas secundarias. 

Sección Litología Distribución Interpretación 

JV Tobas, areniscas tobáceas Faldeo occidental de la Sistemas fluviales de baja si-

y gruesos paquetes de ce- cordillera de Colangüil nuosidad, depósitos de caída, 
nog lomerados localmente flujos ignimbrí-

ticos y laharitas 

lll Tobas, areniscas tobáceas Faldeo occidental de la Sistemas fluviales ahogados 
y escasos conglomerados cordillera de La Brea por lluvia de cenizas, depósi -

tos de caída . Localmente 
pro-bables flujos 
ignimbríticos 

n Conglomerados y Faldeo occidental de la Sistema fluvial entre lazado, 
areni scas con cordillera de La Brea medio a distal 
intercalaciones tobá-ceas 

I Cong lomerados gruesos, Véase Hoja Geológica Abanicos aluviales y 
brechas y areniscas gruesas Cordillera del Zancarrón sistemas fluviales 

(Malizia et al., 1997a). entrelazados pro-ximales. 
Cuadro 3. Secciones (= asoc1ac1011es de facies sedimentarias) reconocidas en la Formación 
Tobas Va ll e del Cura. Las secciones II, III y IV afloran en el ámbito de la presente hoj a 
geo lógica, mientras que la l lo hace en la Hoja Cordillera del Zancarrón (Mali zia et al. , 1997?.). 

La sección III se caracteriza por un marcado incremento en la sedimentación 

piroclástica. En nuestra interpretación la caída constante de lluvias de cenizas habría 

producido el "ahogamiento" de los sistemas fluviales, lo que condujo a una 

desjerarquización de los cursos, un desarrollo importante de la facies de planicie de 
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inundación y la aparición de depósitos de tobas pnmanas. En forma paralela, es 

destacable la aparición de coladas de rocas mesosilícicas y ácidas y de ignimbritas. 

Por último, la sección IV presenta un origen similar a la sección III, aunque 

existe una mayor participación de flujos ignimbríticos, que además condujeron a la 

formación de cenoglomeraditas, interpretadas como probables laharitas . 

Edad y correlación 

Hasta el presente no se contaban con datos precisos que permitieran establecer la 

edad de esta Formación. Así, por ejemplo TE.A. (1968) y Aparicio (1975) la ubicaron 

en el Terciario s.l., mientras que Wetten et al. (1954) en el Paleoceno-Eoceno y, 

Pelichotti y Petrelli (1983), Borelli (1985) y Nullo y Marín (1992), en el Mioceno. 

Nuestras observaciones llevan a cuestionar esta última antigüedad. En primer 

lugar, Ja relación de discordancia erosiva observada entre esta unidad y la suprayacente 

Formación La Ollita (de edad miocena temprana a media), sugieren una mayor 

antigüedad para las rocas que aquí nos ocupan. Por otro lado, dataciones radimétricas 

obtenidas en las traquitas de la parte media de la Formación, permiten referirla al 

Eoceno (45 +\- 2, 44 +\- 2 Ma, 36 y 34 Ma con método K/Ar. Véase cuadro 7). 

2. 4. 2. Paleógeno-Neógeno 

2.4.2.1. Oligoceno-Mioceno 

a. Grupo Doña Ana (Thiele, 1964; nom. transl. Martin et al., en prensa) 

La denominación de Formación Doña Ana fue introducida en la literatura 

geo lógica chilena por Thiele (1964), aunque más tarde Maksaev et al.(1984) y 

Mpodozis y Cornejo ( 1988) redefinieron a la unidad. En particular Maksaev et al. 

(1984) incluyeron en dicha Formación unos 1250 m de volcanitas (principalmente 

ignimbritas, volcanitas ácidas y mesosilícicas hasta basálticas y tobas) que conforman el 

núcleo de la Alta Cordillera de Doña Ana. Los citados autores reconocieron además dos 

Miembros: Tilito (el inferior) y Escabroso (el superior) . 
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Los trabajos de Mpodozis y Cornejo (1988) y Nasi et al. (1990) brindaron 

mayores precisiones acerca de la edad y distribución regional de la unidad. Martin y 

Clavero (1995a-b) y Martin et al. ( en prensa) modificaron ligeramente las 

denominaciones propuestas por Maksaev et al. (1984) elevando a la categoría de Grupo 

a la Formación Doña Ana e identificando a los miembros como Formaciones Tilito y 

Escabroso. 

De estas dos, sólo la Formación Tilito ha sido identificada en el ámbito de la 

presente hoja geológica. 

a.1. Formación Tilito (Maksaev et al. , 1984; n.om. tran.sl. Martín et al., en prensa) 

Ria/itas, ignimbritas ácidas (composición riolitica a dacítica), pórfidos (rioliticos, 

dacíticos y andesíticos), dacitas y escasas traquiandesitas y andesitas (8a); en 

ocasiones con gran alteración hidrotermal (8b) 

Se refieren a esta unidad un conjunto de riolitas, ignimbritas, dacitas, escasa 

traquiandesitas y andesitas de colores claros (gris amarillento, gris blanquecino, rosados 

hasta rojizos), muy alteradas e intruidas por pórfidos mesosilícicos y ácidos de 

composición riolítica, dacítica y andesítica, que conforman importantes áreas de 

alteración sobre el límite argentino-chileno. 

Antecedentes 

La distribución regional del importante volcanismo terciario desarrollado en este 

sector de la Cordillera fue por primera vez considerado por Groeber (1951 , 1963). El 

citado autor identificó la existencia de volcanismo terciario diferenciándolo en su mapa 

geológico (Hoja Las Tórtolas) de las unidades volcánicas pérmico-triásicas. 

Thiele (1964) se refirió a la distribución regional y estratigrafía del volcanismo 

terciario en la cordillera de Elqui, empleando el nombre de Doña Ana para identificar a 

parte de la secuencia. 

T E.A. ( 1968) también consideró la distribución regional del volcanismo 

terciario al que incluyó en dos unidades principales: Serie Volcánica y Formación de 

Las Tobas, Brechas y Conglomerados. De ellas, sólo la primera incluye a las rocas 
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estudiadas en este capítulo; aunque en el sentido de T.E.A. la Serie Volcánica no sólo 

incluye a la Formación Tilito sino también a la Formación Cerro Las Tórtolas y a las 

Andesitas Mio-pliocenas. 

En el estudio geológico realizado por Reutter (1974), fue definida la Formación 

Río La Sal constituida por volcanitas, conglomerados y yesos. Gran parte de la sección 

volcánica corresponde a las rocas incluidas en trabajos posteriores en la Formación 

Doña Ana (Maksaev et al. , 1984; Nasi et al., 1985; Marín y Nullo, 1988; Nullo y Marín, 

1992). 

Maksaev et al. (1984) efectuaron un detallado estudio de las unidades volcánicas 

cenozoicas aflorantes entre los 20 y 31 de latitud Sur en el sector chileno. Los citados 

autores redefinieron a la Formación Doña Ana, describiendo con detalle sus 

características litológicas, estratigrafía, aspectos geoquímicos y relativos a la 

mineralización. En este trabajo se plantea además la división de la unidad en dos 

Miembros: Tilito (tobas, ignimbritas, riolitas y dacitas) y Escabroso (andesitas y 

basaltos). 

Varios trabajos mineros y regionales siguieron la nomenclatura propuesta por 

Maksaev et al. (1984) atribuyendo gran parte de las zonas de alteración presentes en 

volcanitas terciarias del sector argentino de la Cordillera a la Formación Tilito (Martínez 

et al., 1993 ; Jones, 1995). 

Nullo y Marín (1992) establecieron la extensión regional de la Formación Doña 

Ana (separándola de los afloramientos correspondientes a la Formación Cerro Las 

Tórtolas) desde el portezuelo de Los Despoblados (Hoja Cordillera del Zancarrón) hasta 

el norte del arroyo Pircas Blancas (véase también Marín y Nullo, 1988). 

Finalmente los trabajos de Martin y Clavero (1995a-b) y Martin et al. (en 

prensa) , basados en nuevas dataciones radimétricas y mapeos detallados, han mostrado 

la conveniencia de redefinir a Doña Ana como un Grupo y a los Miembros Tilito y 

Escabroso como Formaciones. 

Distribución y litología 

La Formación Tilito presenta discontinuos afloramientos a lo largo del límite 

argentino-chileno. El más austral, corresponde a un pequeño conjunto de riolitas e 
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ignimbritas muy alteradas que se encuentran al sudoeste del cerro Vacas Heladas y 

aparecen cubiertas por los Andesitas Mio-pliocenas. 

Hacia el Norte, los afloramientos de esta Formación alcanzan mayor desarrollo 

areal en la comarca del proyecto minero Río Frío ( cabeceras del arroyo homónimo). 

Allí, la secuencia se encuentra bien estratificada inclinando hacia el Este y cubierta por 

la Formación Cerro Las Tórtolas. Se trata de una sucesión de ignimbritas, riolitas, tobas 

y brechas mesosilícicas de colores claros, gris amarillento hasta rojizo, muy alterada e 

intruida por pórfidos mesosilícicos y ácidos. 

Figura 18. Microfotografía mostrando el aspecto de una andesita muy alterada y parcialmente 
mineralizada de la Formación Tilito. 

Las ignimbritas, de color rosado a gns blanquecino, son principalmente de 

composición ácida (riolitas hasta dacitas) y textura microporfírica, en ocasiones exhiben 

fiames y marcada fluidalidad. En lo que respecta a las riolitas y dacitas, de colores 

similares, presentan textura porfírica, aunque el porcentaje de fenocristales es cambiante 

entre 10-40 % ( en su mayor parte cuarzo y feldespatos) . Este tipo de rocas muestra con 

frecuencia grados extremos de alteración en los que se ha producido el reemplazo total 

de los fenocristales por material secundario (arcilloso?). 
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Por último, aparece un conjunto de cuerpos intrusivos, en su mayoría pórfidos 

riolíticos, dacíticos y, con mucha menor frecuencia, andesíticos, estrechamente 

relacionados con las áreas de mayor alteración. 

Figura 19. Discordancia angular entre el Grupo Choiyoi (C) y la base de la Formación Tilito 
(T) . En discordancia se muestran niveles de ignimbritas, tufitas y piroclastitas muy alteradas de 

la Formación Tilito (D, vista hacia el E-NE). 

Por la huella que partiendo del campamento del proyecto minero de Río Frío se 

dirige hacia el Oeste, en el piso de una estrecha quebrada, es dable observar como las 

rocas de la Formación Tilito cubren en fuerte discordancia a las volcanitas del Grupo 

Choiyoi (figura 19). A partir de este punto, y más hacia el poniente, la inclinación 

regional de la Formación Tilito cambia, buzando ahora los estratos hacia el Oeste. En 

este lugar la Formación Tilito se apoya sobre el Grupo Choiyoi mediante un 

conglomerado brechoso basal, al que siguen bancos de areniscas rojizas. El 

conglomerado, conforma un nivel de geometría irregular formado casi exclusivamente 

por clastos angulosos y subangulosos de volcanitas, muchas de ellas alteradas, 

contenidos en una matriz de color rojizo y composición lítica. 
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Las aremscas que suceden a este nivel, resultan en muchos casos aremscas 

guijarrosas, estratificadas en bancos medianos a gruesos y macizos. Se trata de arenitas 

líticas, formadas por clastos de volcanitas mesosilícicas (principalmente andesitas y 

dacitas), riolitas, tobas e ignimbritas; a los que acompañan en proporción muy 

subordinada fragmentos de cuarzo y algunas calizas. La matriz es arcillosa y el cemento 

principal carbonático, aunque localmente aparecen zeolitas y cemento ferruginoso. 

Figura 20. Microfotografía de una ignimbrita de composición riolítica perteneciente a la 
Formación Tilito. Obsérvese la alteración arcillosa que muestra la roca. 

Las ignimbritas (figura 20) están integradas por fragmentos pumíceos y trizas, 

fenocristales de cuarzo y escasos clastos líticos. Las pumicitas y las trizas conforman la 

mayor parte de la roca; se encuentran reemplazadas por una asociación de material 

arcilloso, sericita, zeolitas y sílice que enmascara la morfología original del material 

piroclástico. Los cristales de cuarzo son de tamaño muy pequeño, de formas 

redondeadas, y localmente muestran crecimiento secundario de sílice. Esporádicamente 

aparecen aislados cristales de biotita oxidada. En cuanto a los fragmentos líticos, 

corresponden a volcanitas de tipo ácidas y se encuentran oxidados y argilitizados. 
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Más hacia el Norte, en las cabeceras del arroyo de Los Bañitos, vuelve a 

aparecer la Formación Tilito, cubierta por la Formación Cerro Las Tórtolas. En este 

lugar también dominan las ignimbritas de similares características a las antes descriptas. 

Aparecen acompañadas por niveles de andesitas gris verdosas a gris azuladas (figura 

18), muy alteradas, algunos pórfidos de composición mesolisilícica y textura porfírica, y 

delgados niveles de brechas riolíticas. 

Edad y correlación 

Las primeras referencias concretas acerca de la edad del Grupo Doña Ana fueron 

efectuadas en el trabajo de Maksaev et al. (1984 ), quienes presentaron un conjunto de 

dataciones radimétricas comprendidas entre 27,0 +/- 3 y 18,9 +/- 1,7 Ma. En el caso 

particular de la Formación Tilito, dichos autores obtuvieron cinco edades radimétricas 

(entre 27,0 +/- 3 y 22,1 +/- 1,8 Ma), las que permitieron ubicarla en el lapso Oligoceno 

tardío-Mioceno Temprano. 

Observaciones complementarias y nuevas dataciones sobre la unidad fueron 

efectuadas por Rex (1987), Mpodozis y Cornejo (1988) y Nasi et al. (1990). En general, 

esta üúormación la edad oligocena tardía-miocena temprana para la Formación Tilito. 

Más recientemente, Martín y Clavero (1995a-b) y Martín et al. (en prensa) brindaron 

nuevas dataciones radimétricas para la Formación, incluidas entre 27,2 +/- 1,0 y 21 ,0 +/-

1,5 Ma. 

En el ámbito de la presente hoja geológica, más precisamente en el área de río 

Frío, se obtuvo una edad de 23 +\- 1 Ma para una andesita incluida en la unidad. Este 

valor es consistente con la antigüedad oligocena tardía-miocena temprana arriba 

señalada. 

En lo que respecta a su correlación regional, es muy probable que las volcanitas 

y tobas que integran el Complejo Volcánico Olivares (Bastías, 1991), sean correlativas 

del Grupo Doña Ana. Del mismo modo y coincidiendo con Ramos et al. (1990) y 

Godeas et al. (1993 ), los basaltos olivínicos descriptos por Ramos et al. (1987, 1990), 

en la unidad Basaltos Las Máquinas, son temporalmente correlativos con las efusiones 

del Grupo Doña Ana y recuerdan en su composición a los basaltos olivínicos descriptos 

por Maksaev et al. (1984) en la Formación Escabroso. 
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2. 4. 2. 2. Mioceno 

a. Basalto Las Máquinas (Ramos et al., 1987) 

Basaltos olivinicos y cuerpos hipabisales básicos con textura p01jirica (9) 

Corresponden a esta unidad un conjunto de cuellos volcánicos de reducida 

extensión areal y composición basáltica, que afloran próximo a las nacientes del río 

Valle del Cura. 

Antecedentes 

Las pnmeras menc10nes de estas rocas se encuentran en el mapa de T.E.A. 

(1968), donde fueron representados pequeños afloramientos, asignados a la Serie 

Porfirítica del Triásico, en posición por entero coincidente con los basaltos aquí 

tratados. En el mapa de recopilación de Zambrano ( 1975), aparecen estos afloramientos 

con la misma referencia. 

Sin embargo, debe aclararse que ya en el mapa de Groeber (1951), 

correspondiente a la Hoja Las Tórtolas, el autor colocó al sur de la quebrada de Las 

Máquinas un pequeño afloramiento de intrusivos de "andesitas hornbledíferas", que 

podrían corresponder a las rocas aquí tratadas. 

Más allá de estas escuetas citas, los basaltos en cuestión fueron tratados con 

mayor detalle por Ramos et al. (1987), quienes propusieron la denominación de 

Basaltos Las Máquinas, determinaron con mayor exactitud la distribución de los 

afloramientos y discutieron su posición estratigráfica. En un trabajo posterior, Ramos et 

al. (1990) nuevamente trataron estas rocas brindando una datación radimétrica para los 

basaltos . 

Se debe mencionar que Godeas et al. (1993) incluyen al Basalto Las Máquinas 

en la Formación Doña Ana sensu Maksaev et al. (1984), sobre la base de la similitud de 

la litología y antigüedad, entre ambas unidades. 
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Distribución y litología 

Estas rocas afloran al sur de la quebrada de Las Máquinas, cubiertas en forma 

parcial por depósitos cuaternarios glacigénicos o coronando pequeños cerros intruyendo 

y cubriendo a la Formación Tobas Valle del Cura (figura 21). 

Figura 21. Cuellos volcánicos y coladas del Basaltos Las Máquinas (M), intruyendo y 
cubriendo a las tobas y epiclastitas muy alteradas de la Formación Tobas Valle del Cura (1) . 

Se trata de basaltos, con frecuencia lajosos, de color gris oscuro, macizos y con 

textura porfírica. Petrográficamente están constituidos (figura 22) por fenocristales de 

plagioclasa, olivina y clinopiroxeno. La plagioclasa, de composición labradorítica, es la 

más abundante; se presenta en cristales tabulares de hasta 3 mm de longitud, maclados, 

ligeramente zonales y, en ocasiones, con un reborde sódico que rodea total o 

parcialmente a los granos. Algunos cristales presentan numerosas inclusiones de 

piroxenos y opacos, en especial en su parte central. 

La olivina aparece en una amplia variación de tamaños de grano, alcanzando los 

mayores los 2 mm. Se trata de cristales euhedrales a subhedrales, fracturados , levemente 
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iddingsitizados en los bordes y a través de las fracturas. En ocasiones, los cristales de 

olivina y plagioclasa se asocian formando glomérulos con textura microgábrica. Esto 

último es frecuente en algunos cuerpos hipabisales de posición subvertical ( canales 

alimentadores?). 

El clinopiroxeno (augita) se presenta en fenocristales de menor tamaño, 

conformando prismas cortos. 

La pasta es de textura intergranular y está formada por clinopiroxeno, 

plagioclasa ( de composición más sódica que los fenocristales, con albita y un 

feldespatoide intersticial), minerales opacos, olivina y, localmente, vidrio. 

Figura 22. Microfotografía mostrando el aspecto general del Basaltos Las Máquinas . Obsérvese 
cierta tendencia al desarrollo de textura seriada, fenocristales de plagioclasa, clino y 

ortopiroxeno. 

Edad y correlación 

Las relaciones estratigráficas que guardan los Basaltos Las Máquinas aseguran 

una edad post-eocena para los mismos, desde el momento que intruyen a la parte alta de 

la Formación Tobas Valle del Cura. Por otro lado, son arrasados por la erosión glacial 

pleistocena y es interesante hacer notar que no aparecen intruyendo a los cercanos 
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afloramientos de la Formación Cerro Las Tórtolas ni a la Ignimbrita Vacas Heladas; lo 

dicho hace suponer una edad pre-miocena media para estas rocas . 

Una datación radimétrica obtenida por el método K/ Ar (Ramos et al. , 1990), dio 

una edad de 22,8 +\- 1, 1 Ma (Mioceno Temprano), la cual es consistente con las 

relaciones arriba señaladas e indicaría una edad miocena temprana para los basaltos. En 

este sentido es interesante destacar que, tal como lo señalara Ramos et al. (1990), esta 

edad sugiere que el Basalto Las Máquinas se habría formado sincrónicamente con las 

volcanitas del Grupo Doña Ana. 

b. Formación La Ollita (T.E.A. en Aparicio, 1975) 

Conglomerados finos, areniscas finas a medianas rojas y pe litas, con intercalaciones 

yesiferas y de volcanitas mesosilicicas (8) 

Esta unidad incluye una potente secuencia de conglomerados finos 

(ortoconglomerados e intraformacionales) de colores gris verdoso a blanquecino, 

areniscas finas a medianas (litoarenitas feldespáticas) rojas a blanquecinas y pelitas, con 

intercalaciones yesíferas y coladas de volcanitas mesosilícicas. Se encuentran bien 

expuestas en la vertiente oriental de la cordillera de La Brea, especialmente en el ámbito 

de Hoja Geológica Cordillera del Zancarrón (Malizia et al. , 1997a). 

Antecedentes 

Los escasos trabajos realizados sobre la estratigrafía de la secuencia sedimentaria 

terciaria en este sector de la Cordillera Frontal sanjuanina (Wetten et al. , 1954; T.E.A. , 

1968; Aparicio, 1975, 1984; Nullo y Marín, 1992), han dado como resultado una gran 

cantidad de términos nomenclaturales para caracterizarla. En particular, vamos a tratar 

aquí las denominaciones de Formaciones Barrancosa, Tobas Multicolores, La Ollita y la 

Serie del Yeso. 

En el mapa realizado por T.E.A. (1968), se incluye dentro de la Formación 

Barrancosa (según Aparicio , 1975, 1984), unos 2000 m de una alternancia de areniscas 

gruesas, rojizas a pardas y conglomerados verdosos . De acuerdo con la información aquí 

presentada, esta secuencia corresponde a dos unidades de diferente edad y posición 
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estratigráfica (Formaciones Río La Sal y La Ollita; véase Malizia et al. , 1997a). Es por 

ello que se considera conveniente abandonar la denominación de Formación Barrancosa. 

Por su parte, la Formación de Tobas Multicolores (Aparicio, 1975, 1984 = Serie 

de Tobas Multicolores, T.E.A. , 1968), fue utilizada para incluir unos 1000 m de 

conglomerados, areniscas tobáceas pardas, grises y amarillas, bien expuestas sobre el 

valle del Cura, con importantes afloramientos en el área delimitada entre el río del Valle 

del Cura y el arroyo Blanco, al norte de la junta de Los Champanes. Por otro lado, la 

denominada en los mismos trabajos Formación La Ollita (TE.A. , 1968; Aparicio, 1975, 

1984), incluye la Serie del Yeso (Wetten et al., 1954) y reúne a una importante 

secuencia de areniscas finas, con intercalaciones de yeso, anhidrita, calizas y arcilitas, 

de colores claros. Los principales afloramientos se encuentran sobre la vertiente oriental 

de la cordiJJera de La Brea, entre las quebradas Barrancosa y La Ollita. 

Las rocas incluidas en la Serie del Y eso, fueron descriptas por primera vez por 

Angelelli (1935), como formadas por una alternancia de yesos (fibrosos a sacaroides) y 

areniscas, en ocasiones micáceas; que fueron referidas con reservas, por el autor, al 

Plioceno (Neógeno). Luego, Wetten et al. (1954) propusieron el término Serie del Yeso, 

para incluir a esta secuencia refiriéndola al Paleoceno. 

Por su parte, Nullo y Marín (1992) , incluyeron en la Formación La Ollita a las 

Tobas Multicolores, reconociéndola como un miembro basal de la unidad. 

De acuerdo con los datos presentados en esta hoja geológica, entre Las Tobas 

Multicolores y La Ollita sensu Aparicio (1975 , 1984), la relación es de discordancia, 

mediando muy probablemente un importante hiato estratigráfico. Lo dicho invalida su 

agrupamiento en una única unidad formacional (Código Argentino de Estratigrafía, 

1992; Art. 28). 

Por otra parte, coincidimos con Aparicio (1975) y Nullo y Marín (1992), en que 

no existen razones para separar los conjuntos estratigráficos identificados como 

Formación La Ollita y la Serie del Yeso. Ambos conjuntos integran una única unidad a 

lo largo de la vertiente oriental de la cordillera de La Brea. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo aquí discutido, consideramos conveniente la 

utilización de la Formación La Ollita en el sentido original de Aparicio (1975) para 

caracterizar la secuencia sedimentaria que suprayace en forma discordante a la 

Formación Tobas Valle del Cura. 
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Wetten et al. T.E.A. Aparicio Nullo y Marín Este trabajo 
( 1954) (1968) (1975, 1984) ( 1992) 

Fm. La Ollita Fm. La Ollita Fm. La Ollitapartim. Fm. La Ollita 
Serie del + (incluye la Serie 

Yeso Fm. del Yeso) 
Barrancosa 
(partim.) 

Cuadro 4. Síntesis de la nomenclatura aplicada en trabaJos previos para la Formación La Ollita 
(para exp licación véase texto) . 

Distribución y litología 

Son muy escasas las exposiciones de esta unidad en el ámbito de la presente 

hoja. Aflora sólo en la parte más septentrional, sobre la margen izquierda del valle del 

Cura, al norte del arroyo de Los Amiches. Allí, estas rocas fueron mapeadas como 

Formaciones Barrancosa y La Ollita por TE.A. (1968), y constituyen la culminación 

austral de la faja de afloramientos que se extiende en forma continua a través del tramo 

medio del río del Valle del Cura, desde la vega de Los Acerillos (al Norte; Malizia et 

al., 1997a) hasta el arroyo de Los Amiches (al Sur). 

Hacia el poniente, la unidad aparece en relación de falla con la Formación Tobas 

Valle del Cura, mientras que hacia el sur de las nacientes del arroyo de Los Amiches, se 

apoya en discordancia sobre la mencionada unidad. En los tramos medio e inferior de 

dicho arroyo, está en discordancia sobre las volcanitas del Grupo Choiyoi. Por su parte, 

aparece cubierta en marcada discordancia angular por la Formación Los Bañitos. 

Se encuentra formada por rocas de grano fino , pelitas y areniscas, junto a niveles 

de yeso e intercalaciones conglomerádicas. El conjunto presenta color blanquecino y se 

encuentra muy deformado y alterado. Las areniscas (litoarenitas feldespáticas, figura 

23), en su mayor parte varían desde finas a medianas, presentan porcentaje de matriz 

inferior al 15 % y están dominadas por clastos de rocas volcánicas de composición 

mesosilícica (desde andesitas hasta dacitas). El cemento principal es el yeso y, en menor 

proporción, carbonatos, más raramente zeolitas . Es frecuente que las areniscas se 

presenten en bancos macizos de hasta 0,2 m de espesor, aunque en forma local pueden 

aparecer con laminación horizontal, ondulítica o con diferentes tipos de estratificación 

entrecruzada. 
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Asociadas a las aremscas aparecen niveles pelíticos, formando secuencias de 

arenas y pelitas interestratificadas, las que suelen incluir además delgados niveles de 

yeso. En este sentido es frecuente, en algunos niveles estratigráficos la existencia de 

secuencias bitemáticas (milimétricas y centimétricas) en las que alternan en forma 

rítmica pelitas y yesos. En otros casos el yeso se presenta formando bancos delgados 

(hasta 0,20 m), en general laminados, aunque en forma local pueden conformar estratos 

medianos y hasta gruesos, en estos casos por lo general de yeso macizo y en ocasión 

nodular. 

Figura 23 . Microfotografía de una litoarenita feldespática correspondiente a la Formación La 
Ollita. Obsérvese la intensa ferruginización y el alto grado de alteración que muestra la roca. 

Fragmentos líticos de volcanitas (A), feldespatos (B) y restos de pumicitas (C). 

Los conglomerados son escasos, formando dos variedades principales: 

ortoconglomerados polimícticos y conglomerados intraformacionales. Los primeros, en 

general finos y medianos, son de colores gris verdoso, gris blanquecino y en ocasiones 

pardas, se estratifican en bancos lenticulares de bases erosivas y aparecen macizos. 

Estas psefitas están dominadas por clastos de volcanitas, subredondeados a bien 

redondeados, desde prolados hasta obladas de unos 0,15 m de diámetro máximo. La 

matriz es arenosa, en su mayor parte gruesa y de naturaleza lítica. Por su parte, los 
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conglomerados intraformacionales se presentan en mucha menor proporción y 

conforman bancos delgados y macizos. Los clastos son por lo general de rocas pelíticas, 

aunque en ocasiones aparecen fragmentos de yeso macizo, inmersos en una matriz 

areno-limosa frecuentemente cementada por yeso o carbonatos. 

Edad y correlación 

Angelelli (1935), incluyó parte de las rocas referidas aquí a la Formación La 

Ollita en el Neógeno (Plioceno?). Mientras, que Wetten et al. (1954) ubicaron en el 

Paleógeno a la Serie del Yeso. Por su parte, las Formaciones Barrancosa y La Ollita 

fueron colocadas en el Terciario s.l. por T.E.A. (1968) y Aparicio (1975 , 1985). 

Finalmente, Nullo y Marín (1992) refirieron su Formación La Ollita (Formaciones La 

Ollita y Tobas Multicolores de Aparicio, 1975), al Mioceno. 

Las diferentes opiniones sobre la antigüedad de esta secuencia se originaron en 

relaciones estratigráficas poco claras, ausencia de restos fósiles y carencia de dataciones 

radimétricas. 

La información obtenida durante el levantamiento de la Hoja Geológica Cordillera 

del Zancanón (Malizia et al., 1997a), muestra que la Formación La Ollita cubre en fonna 

discordante a la Formación Tobas Valle del Cura y por lo tanto presenta una edad post

eocena. Por otro lado, una datación radimétrica efectuada sobre tm nivel andesítico de la 

parte superior de la unidad (16 +\- 1 Ma, ver cuadro 7) y el hallazgo de tma asociación 

palinológica en los njveles irunediatamente superiores (afloramientos de la quebrada del 

a1Toyo Salado; Malizia et al. , 1997a), penniten ubicarla en el Mioceno Inferior a Medio. 

La asociación palinológica del arroyo Salado, muestra una composición diversa 

y buena preservación. Se halla integrada en forma dominante por elementos de origen 

continental (polen de angiospermas y gimnospermas, esporas de pteridofitas, briofitas y 

hongos , algas de agua dulce, leños y cutículas), con muy escasa participación de 

elementos marinos ( dino flagelados). 

Como fuera caracterizada por Malizia et al. (1997a), esta asociación, aparece 

dominada por las angiospermas, principalmente por elementos de las familias 

Cyperaceae (Cyperaceaepollenites neogenicus), Gramineae (Graminidites spp.), 

Compositae (Tubulifloridites antipodica [Cookson] Potonié, T. viteauensis Barreda, T. 
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spp.), Anarcadiaceae (Striatricolporites gamerroi Archangelsky, S. sp.), 

Chenopodiaceae ( Chenopodipollis chenopodiaceoides [Martin] Truswell), Malvaceae 

(Malvacipolloides spp. , Baumannipollis variaperturatus Barreda, B. sp. , Malvacipollis 

sp.), Symplocaceae (Senipites patagonica Barreda), Caesalpinoideae (Margocolporites 

vanwijhei Germeraad, Hopping & Muller), Goodeniaceae (Poluspissusites sp.), Incertae 

sedis (Rhoipites baculatus Archangelsky, R. cienaguensis Dueñas, R. spp.; Tricolporites 

spp.), Polygonaceae indet. y Sparangiaceae (Sparganiaceaepollenites sp.). En forma 

secundaria aparecen granos de polen de gimnospennas, representadas las familias 

Efedraceae (Equisetosporites notensis [Cookson] Romero, E. claricristatus 

[Shakmudes] Barreda, E. lusaticus [Krutzsch] Barreda, E. spp.) y Podocarpaceae 

(Podocarpidites elegans Romero, P. sp. cf. P. ellipticus [Cookson] Couper, 

Microcachrydites sp.) y esporas de pteridofitas y briofitas subordinadas (Biretisporites 

sp., De!Loidospora sp. , Cyathidites sp. cf. C. minar Couper, Leiotriletes sp. , Lycopodium 

sp. , Punctatisporites sp.) . En algunos niveles las algas de agua dulce (Cloroccoocales: 

Botryococcus spp. , Pediastrum sp.) son abundantes y también se reconocen esporas de 

hongos (Diporisporites sp., Dicellaesporites sp.). Los elementos arbóreos, en cambio, 

son muy escasos y están representados casi exclusivamente por las podocarpáceas, se 

recuperaron algunos granos de polen de Fagaceae (Nothofagidites sp.) y Myrtaceae 

(Myrtaceidites sp.) pero en proporciones extremadamente bajas. Por último, los muy 

escasos elementos marinos identificados corresponden a ejemplares de Spiniferites spp. 

(Dinoflagelados ). 

Etapa Litología Ambiente Sedimentario 

5 Sedimentación epiclástica-evaporítica, Transgresión marina, lagunas costeras 
principalmente pelitas y yesos 

4 Cong lomerados brechosos, areniscas grue- Fluvial entrelazado, eventos volcánicos y 
sas e intercalaciones de traquitas probables laharitas 

3 Areniscas y pe litas con intercalaciones Sistema fluvial efímero dominantemente, 
con-glomerádicas lagos efímeros y esporádicas facies fluvia-

les de baja sinuosidad 

2 Conglomerados gruesos y areniscas , estra- Fluvial entrelazado de alta energía 
tificadas en bancos lenticulares 

1 Areniscas y conglomerados con intercala- Fluvial entrelazado de moderada energía, 
c iones de pelitas localmente lagos efímeros 

C uadro 5 . Etapas de la evolución paleoambiental de la Formación La Ollita, sobre la base de la 
información obtenida en la Hoja Geológica Cordillera del Zancarrón (Malizia et al. , 1997a). 
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Ambiente depositacional 

Los afloramientos de la Formación La Ollita en la presente hoja son muy escasos 

y se limitan estratigráficamente a los términos superiores de la unidad. A partir de las 

observaciones realizadas en la cordillera de La Brea (véase Malizia et al., 1997a), la 

evolución paleoambiental de esta unidad puede sintetizarse de la siguiente forma 

(cuadro 5). 

La etapa inicial ( 1, en cuadro 5) representa la sedimentación fluvial , 

correspondiente a cursos entrelazados de baja sinuosidad y moderada energía. Con 

posterioridad, una segunda etapa (2) representada por conglomerados gruesos y 

areniscas, le confiere un carácter marcadamente grano y estratocreciente a la secuencia, 

y documentaría la existencia de facies entrelazadas proximales, relacionadas a episodios 

de actividad volcánica. El retorno a sistemas fluviales entrelazados de moderada a baja 

energía, asociados a sistemas fluviales efímeros y facies de barreal, están documentados 

en la etapa 3, compuesta por areniscas y pelitas con conglomerados subordinados. Las 

rocas pertenecientes a la etapa 4 (brechas, conglomerados y areniscas junto con niveles 

de traquitas), representa un sistema fluvial entrelazado, con volcanismo sincrónico, 

incluyendo probables depósitos de laharitas. 

Es importante señalar en este punto que el intervalo estratigráfico incluido entre 

las etapas 1 y 4 no aflora en el ámbito de esta hoja, aunque si lo hace directamente al 

Norte, en la Hoja Geológica Cordillera del Zancarrón (véase Malizia et al. , 1997a). 

Por último, la etapa 5 (importante sedimentación evaporítica, que llevó a la 

formación de secuencias alternantes de pelitas y yesos), habría sido originado en 

sistemas lagunares (marismas), de aguas dulces a salobres, quizás relacionada con la 

transgresión marina paranaense (véase Ramos y Alonso, 1995). En este contexto, los 

bancos yesíferos indicarián períodos de intensa evaporación y precipitación evaporítica, 

con toda probabilidad vinculada al intervalo regresivo. 

Pocos kilómetros al norte del límite septentrional de la hoja, en facies por entero 

equivalentes a las aquí descriptas, que afloran en el arroyo Salado (margen izquierda del 

río del Valle del Cura; Malizia et al., 1997a) ha sido encontrada una abundante 
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rnicroflora que brinda importantes evidencias acerca de las características ambientales 

imperantes durante la sedimentación de la etapa 5. La misma permiten sugerir: 

a) el desarrollo de comunidades abiertas, herbáceas y arbustivas, relacionados a 

las marismas, donde se habrían implantado diferentes tipos de algas de agua dulce. 

Dichas comunidades habrían estado dominadas, en su composición, por las cyperáceas y 

efedráceas, junto al desarrollo de gramíneas, compuestas, malváceas, anacardiáceas, 

chenopodiáceas y symplocáceas. La escasa representación de elementos arbóreos 

(podocarpáceas y fagáceas ), apoya el carácter efímero postulado para los lagos costeros 

( véase Malizia et al. , l 997 a). 

b) las condiciones paleoambientales cálidas y relativamente áridas, están 

documentadas por la presencia de especies tropicales como Senipites patagonica 

(Symplocacea), Margocolporites vanwijhei (próxima al género actual Caesalpinea) y 

Retitricolporites cienaguensis ( de afinidad botánica desconocida, pero común en 

asociaciones fósiles de regiones tropicales), que indicarían condiciones templado

cálidas a cálidas. Por otra parte, la abundancia de elementos xerofíticos, como 

Equiseto.sporites notensis, E. claricristatus y E. lusaticus (Ephedraceae ), 

Chenopodipollis chenopodiaceoides (Chenopdiaceae) y Striatricolporites gamerroii, S. 

sp. (Anacardiaceae ), junto a la pobre representación de helechos y elementos de bosque, 

sugieren condiciones de baja humedad ambiental. Esta idea es también apoyada por la 

abundancia de Botryococcus spp., elemento bien adaptado a cuerpos de agua someros en 

áreas donde las precipitaciones son escasas (Guy-Ohlson, 1992). 

c. Formación Cerro Las Tórtolas (Maksaev et al., 1984) 

Andesitas y dacitas con intercalaciones de piroclastitas e ignimbritas, pórfzros (11 a). 

Áreas con alteración hidrotermal (11 b) 

Corresponden a esta unidad andesitas y dacitas oscuras, cuando alteradas 

muestran colores gris claro a gris verdoso; asociadas a menores proporciones de 

traquiandesitas, tobas andesíticas, ignimbritas, brechas, aglomerados volcánicos y 

pórfiros de composición mesosilícica y ácida, que cubren gran parte del sector 

occidental de la región estudiada. 
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Antecedentes 

Hasta mediados de la década del '80, las rocas pe1ienecientes a esta unidad había 

sido referidas con frecuencia dentro de las Formaciones Tilito y/o Escabroso o referidas 

en forma indiscriminada dentro la Serie Volcánica del Terciario. 

Se deben a Groeber (1951) las primeras precisiones sobre el volcanismo terciario 

desarrollado entre el paso de La Deidad y el cerro de Las Tórtolas. Básicamente 

distinguió dos unidades principales de volcanitas terciarias: 1) tobas de liparitas 

("huicanlitense?") y 2) mantos de andesitas ("huicanlitense?-palaocolitense"). 

En la síntesis geológica realizada por T.E.A. (1968), se estableció la distribución 

regional de los principales afloramientos de volcanitas, pero no se efectuaron mayores 

divisiones, incluyendo al conjunto dentro de la Serie Volcánica del Terciario. 

El trabajo de Maksaev et al. ( 1984 ), es el que establece la existencia de esta 

unidad en el área de la cordillera del Límite (Chile), segregándola del Grupo Doña Ana. 

En el trabajo de referencia, se caracteriza a la secuencia como formada por andesitas, 

tobas y aglomerados volcánicos, efectuándose además consideraciones acerca de las 

características geoquímicas y de su relación con las zonas de alteración presentes en el 

área. 

En territorio argentino, Ramos et al. (1987) reconocieron y mapearon a la 

Formación Cerro Las Tórtolas en el área del volcán homónimo, brindando precisiones 

acerca de su composición y extensión regional. En forma casi simultánea, Ramos y 

Sacomani ( 1987), prolongaron al área de Veladero Sur los afloramientos de la 

Formación Cerro Las Tórtolas, relacionándola a las áreas de alteración hidrotermal 

presentes en el sector (véase Cardó y Matos, 1988a-b). 

Varios otros trabajos se han ocupado de la importancia de la Formación Cerro 

Las Tórtolas en la prospección minera, entre ellos se destacan aquí las contribuciones de 

Petrelli (1985), Cardó (1987), Ramos (1987, 1995a-b), Martínez et al. (1993), Janes 

(1995) y Janes et al. (1996). 

Un completo estudio acerca de las características geoquímicas de esta unidad y 

su significado en la evolución tectónica del área fue realizado por Kay et al. (1987, 
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1988). Los citados autores establecieron diferencias composicionales entre las rocas que 

aquí nos ocupan y las Formaciones Doña Ana y Vallecito. 

Ramos et al. ( 1990) brindaron las primeras dataciones para estas rocas en 

territorio argentino y analizaron las características geoquímicas, comprándolas con las 

del Basalto Las Máquinas, la Formación Doña Ana y la Ignimbrita Vacas Heladas. 

Nullo y Marín (1992) aportaron datos acerca de la distribución regional de la 

Formación, en las quebradas de La Sal y La Ortiga. Mientras que Godeas et al. (1993) y 

Otamendi et al. (1994) se refirieron a la geoquímica y petrología de la unidad en la 

región de Las Taguas. 

Por último, Martín y Clavero (1995a-b) y Martín et al. (en prensa) dan nuevas 

dataciones para esta Formación, comprendidas entre los 18,2 +/- 0,6 y 13,3 +/- 1,1 Ma. 

Distribución y litología 

La Formación Cerro Las Tórtolas se restringen a la mitad occidental de la hoja 

geo lógica donde aflora en forma continua a través de las laderas inferiores de los 

volcanes Tórtolas y Vacas Heladas. Otras importantes exposiciones se encuentran a lo 

largo de la huella minera que une el paso de Vacas Heladas con el campamento de Río 

Frío, y más al norte en las nacientes del arroyo La Deidad, en el cerro Los Bañitos y a lo 

largo de la margen derecha del arroyo homónimo. 

La unidad está formada principalmente, por coladas andesíticas, dacíticas y, en 

menor proporción, traquiandesíticas, junto a tobas, ignimbritas y algunos intrusivos 

hipabisales (en su mayoría mesosilícicos y ácidos), junto a cantidades subordinadas de 

brechas y aglomerados volcánicos. 

Sobre ambas márgenes de la quebrada de Los Bafi.itos, la secuencia aflora 

apoyada en discordancia sobre el Grupo Choiyoi, encontrándose formada por andesitas 

y clacitas de colores oscuros ( cuando alteradas, presentan colores gris claro, verdoso 

hasta pardo). Acompañan a estas volcanitas algunas traquiandesitas (lacitas) de color 

gris pardusco y textura porfírica. Observadas al microscopio los fenocristales están 

formados por plagioclasa, ortopiroxenos, clinopiroxenos, olivina y minerales opacos. 

Los fenocristales de plagioclasa tiene hábito tabular, son de composición andesina 

(aunque exhiben en forma frecuente un reborde sódico). En otros casos, es común la 
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zonación del tipo oscilatoria e incluso inhomogeneidades composicionales en forma de 

parches irregulares más sódicos concentrados en la parte central de los cristales. 

En lo que respecta al ortopiroxeno, se presenta en cristales de hasta 1,5 mm de 

largo, es por lo general ligeramente pleocroico y en ocasiones muestra reborde de 

minerales opacos y de clinopiroxenos. Este último se presenta también como 

fenocristales individuales, aunque por lo general de menor tamaño, y en algunos casos 

maclados. 

La olivina suele encontrarse en algunas traquiandesitas, pero generalmente muy 

iddingitizadas. Como minerales opacos aparece la magnetita ( en cristales euhedrales y 

subhedrales) y como accesorio, apatita. 

Figura 24. Microfotografía de una dacita de la Formación Cerro Las Tórtolas. Obsérvese 
fenocristales de plagioclasa con su núcleo cribado y reemplazado por material de la pasta, la 

que exhibe textura granofírica. 

La pasta es, por lo general, intersertal, compuesta por tablillas de plagioclasa 

( algunas esqueléticas), feldespato alcalino, piroxenos y granos de magnetita. 

Es un rasgo frecuente, en algunas traquitas y andesitas, la existencia de 

glomérulos compuestos por ortopiroxenos (raramente olivina) y minerales opacos, con 

textura microdiorítica. 
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En el área de río Frío, pueden apreciarse como las volcanitas de la Formación 

Cerro Las Tórtolas se encuentran en discordancia sobre las de la Formación Tilito. Las 

características litológicas de la unidad en esta área son similares a las descriptas 

precedentemente, aunque muestran una grado de alteración extremo. 

Desde el volcán Vacas Heladas hasta la altura del proyecto minero Río Frío, se 

observan exposiciones discontinuas de andesitas, apoyadas en discordancia sobre las 

Formaciones Cerro Las Tórtolas y Tobas Valle del Cura. Se trata, en su mayoría de 

andesitas de textura afírica, formadas casi en forma exclusiva por tablillas de 

plagioclasa, un mineral máfico reemplazado (piroxeno?) y óxidos de hierro . Estas rocas 

con frecuencia muestran cierto grado de alteración que ha llevado a la formación de 

minerales secundarios como clorita, carbonatos, arcillas y albita. Algunas muestras 

presentan además en la pasta feldespato alcalino intersticial. 

Sobre el camino que se dirige del campamento de Río Frío al paso de Vacas 

Heladas, se presentan términos volcánicos ligeramente más básicos, datados en 12 +\- 1 

Ma (véase cuadro 7). Se trata de andesitas de color gris oscuro, en ocasiones gris 

verdoso, macizas. Muchas de estas andesitas muestran textura afírica encontrándose 

formadas por microlitos de plagioclasa y granos de óxidos de hierro. 

Hacia el sur, en las laderas inferiores de los cerros Vacas Heladas y Las Tórtolas, 

la unidad se halla bien expuesta, incluso sobre la margen izquierda de las cabeceras del 

arroyo de Las Máquinas. Además de la andesitas aparecen coladas dacíticas (figura 24) 

en ocasiones muy alteradas, de color gris verdoso a gris claro y textura porfírica. En 

proporción subordinada afloran algunas riolitas de color rojizo , en las que se observan 

fenocristales de feldespato potásico, cuarzo y biotita. Los feldespatos se hallan 

sericitizados y la biotita parcialmente desferrizada con formación de óxidos a lo largo de 

los planos de clivaje. La pasta el felsítica a granofírica y, en ocasiones, está parcialmente 

argilitizada. Como accesorio es frecuente la presencia de zircón, en general asociado a la 

biotita. 

Edad y correlación 

La rocas de la Formación Cerro Las Tórtolas son cubiertas en discordancia por 

los Andesitas Mio-pliocenas y por la Ignimbrita Vacas Heladas, estas relaciones 



Hoja Geológica 2969-32 80 

aseguran una edad pre-m10cena tardía para la Formación. El contacto con la 

infrayacente Formación Tilito no es siempre claro, pues a menudo se resuelve según 

lineamientos tectónicos. Sin embargo, en el área del campamento de Río Frío puede 

apreciarse claramente una relación normal entre ambas unidades. Allí , aparecen en 

realidad tres diferentes conjuntos volcanicos-volcaniclásticos separados por sendas 

superficies discordantes. 

El conjunto inferior ha sido datado en 214 Ma y como se ha discutido asignado 

al Grupo Choiyoi . Sobre esta unidad se apoyan, con suave inclinación al Este, tobas y 

brechas muy alteradas asignadas a la Formación Tilito, para las que se obtuvo una 

datación radimétrica de 23 +\- 1 Ma (véase cuadro 7). Siempre inclinando al Este y en 

fuerte discordancia, se apoyan las andesitas de la Formación Cerro Las Tórtolas, las que 

proporcionaron una edad de 13 +\- 3 Ma en este perfil. 

Lo dicho asegura, por un lado, la existencia de un ciclo magmático posterior y 

discordante al correspondiente al Grupo Doña Ana (tal cual había sido señalado par 

Maksaev el al. , 1984 en Chile y por Ramos et al. , 1987, 1990 en Argentina), y por el 

otro lado una edad post-oligocena para la unidad aquí analizada. 

También se debe señalar que se cuenta con abundantes dataciones radimétricas 

para los afloramientos de la unidad correspondientes a la cordillera de Límite (véase 

cuadro 6) . Así por ejemplo en Chile Maksaev et al. (1984) obtuvieron edades 

comprendidas entre 11 y 16,6 Ma refiriendo por lo tanto a la Formación Cerro Las 

Tórtolas al Mioceno Medio. 

Ramos et al. ( 1990) presentaron dos edades radimétricas para la unidad en el 

área del cerro de Las Tórtolas: 12,8 +\- 0,4 Ma y 9,1 +\- 0,5 Ma. La primera de las 

edades es consistente con la asignada en Chile a esta Formación, en cuanto a la segunda 

obtenida de la pared sur de la caldera del volcán Vacas Heladas (ver figura 3 y cuadro 1 

de Ramos et al., 1990), queda en nuestro mapa incluida en las Andesitas Mio-pliocenas, 

la que, en nuestra opinión, representa un ciclo volcánico más moderno. 

En la cordillera del Límite, Martín y Clavero (1995a-b) y Martín et al. (en 

prensa) citaron nuevas dataciones para la unidad las que quedan comprendida en el 

intervalo Mioceno Inferior a Medio. Los primeros autores mencionan además dos 

nuevas edades obtenidas en la ladera norte del cerro de Las Tórtolas (Argentina) de 14 

Ma (ver cuadro 6) . 
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Durante el relevamiento de esta hoja geológica se obtuvieron nueve dataciones 

radimétricas ( cuadros 6 y 7), las que muestran valores consistentes con los previamente 

discutidos (16,0 +\- 0,5 - 12,0 +\- 1,0). Sólo dos muestras se alejan de los resultados 

señalados, una corresponde al área de Zancarrón con una edad de 20 Ma. La otra se trata 

de una volcanita alterada del proyecto minero El Carmen, que arrojó una edad de 9,8 +/-

3,0 Ma, la que debe ser considerada una antigüedad mínima debido al grado de 

alteración. 

En síntesis, las relaciones observadas y las edades absolutas obtenidas llevan a 

considerar a la unidad como formada en el intervalo Mioceno Temprano-Mioceno 

Medio . 

Autor Cantidad Rango de dataciones Edad 
de mues- (Ma) 

tras 

Maksaev et al. , 1985+ 5 16,6 +\- 0,7 - 11 ,0 +\- 5,0 Mioceno Medio 

Ramos e l. al. , 1990 2 12,8 +\- 0,4 - *9, 1 +\- 0,5 Mioceno Medio-Superior 

Martín y Clavero, l 995ab+ 18 18,2 +\- 0,6 - 13 ,3 +\- 1, l Mioceno Inferior-Medio 

Ma1iin y C lavero, 1995a 2 14,3 +/- 0,5 - 14, 1 +/- 1,4 Mioceno Medio 

Martín e l. al. , en prensa+ 34 18,2 +\- 1,2 - 13 ,3 +\- 1,1 Mioceno Inferior-Medio 

Esta hoja geológica 9 16,0 +\- 0,5 - 12,0 +\- 1,0 Mioceno Medio 

Cuadro 6. Síntesis de la edades absolutas obtenida para la Formación Cerro Las Tórtolas . + : 
datos correspondientes a territorio chileno; *: aquí asignada a los Andesitas Mio-pliocenas. 

2.4.2.3. Mioceno-Plioceno 

a. Andesitas Mio-pliocenas 

Andesitas y dacitas que conforman coladas y remanentes de calderas volcánicas (12) 

Aquí se emplea esta denominación para incluir coladas, en su mayoría de 

andesitas, andesitas piroxénicas, dacitas y diferenciados más ácidos de colores oscuros, 

que conforman remanentes de calderas volcánicas en la proximidades del límite 

internac ional argentino-chileno. Estas rocas se encuentran expuestas en las partes altas 

de los volcanes Vacas Heladas y Tórtolas. 
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Antecedentes 

Se debe a Groeber ( 1951 ), la primera mención acerca de este volcanismo, quien 

en el área ubicada al occidente del valle del Cura mapeó un conjunto de basaltos y 

andesitas, identificados como "andesitas básicas tilhuelitenses", a las que consideró de 

edad cuaternaria. Este autor separó estas volcanitas de dos conjuntos lávicos arealmente 

relacionados, los que sin embargo muestran diferente composición y edad. El más 

antiguo, referido al Choyoilitense en su mapa, es incluido en la Formación Cerro Las 

Tórto las (Mioceno) en la presente hoja geológica. El conjunto más joven, corresponde a 

la Ignimbrita Vacas Heladas y guarda obvias diferencias composicionales con las rocas 

aquí tratadas. 

TE.A. (1968) incluyó a las volcanitas en cuestión junto a aquellas 

correspondientes a la Formación Cerro Las Tórtolas en un conjunto que identificó como 

Serie Volcánica. Concebida de esta forma, la mencionada unidad agrupa a la casi 

totalidad del volcanismo terciario de la región, el que constituye la mayor parte de la 

cordillera en el sector limítrofe con Chile. 

Aparicio (1975 , 1984) mencionó en forma sintética a las rocas aquí tratadas, al 

referirse a la Formación Basáltica Olivares (Terciario-Cuaternario), constituida por 

basaltos, brechas, conglomerados y tobas estratificadas varicolores. 

Ramos et al. ( 1987, 1990) efectuaron un detallado mapeo de la zona del volcán 

Tórtolas. En esta área, los autores, reconocieron dos secciones dentro de la Formación 

Cerro Las Tórtolas: inferior y superior. La sección inferior, incluye dacitas de color 

vio láceo y andesitas de textura porfírica. Por otra parte, la sección superior corresponde 

a rocas de color oscuro y de composición, en su mayor parte, andesítica y dacítica, que 

de acuerdo al mapa geológico presentado por dichos autores conforman las mayores 

alturas del cerro de Las Tórtolas. 

Bastías (1991) en oportunidad de caracterizar al Complejo Volcánico Olivares, 

correlacionó a la Formación Cerro Las Tórtolas (s.l. , esto es incluyendo los niveles 

andesíticos tratados en este capítulo) con la Formación Barrancas de Olivares, 

relacionando en forma específica los centros efusivos de Olivares y cerro Las Tórtolas 

con la Fase Quechua de edad miocena. 
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Distribución y litología 

En esta hoja geológica hemos seguido en forma parcial el criterio de Ramos et 

al. (1990) en el sentido de reconocer dos unidades mapeables de volcanitas terciarias en 

el cerro Las Tórtolas. Pero interpretando que la Formación Cerro Las Tórtolas en el 

sentido original (Maksaev et al., 1984) sólo corresponde a la sección inferior de Ramos 

et al. (1990), mientras que la mayor parte de la sección superior, de naturaleza más 

andesítica, corresponde a rocas efusivas más modernas aquí identificadas como 

Andesitas Mio-pliocenas. 

Esta unidad, muestra importantes afloramientos próximos al límite argentino

. chileno conformando los cerros de mayores alturas de la región, como los volcanes Las 

. ·Tórtolas y Vacas Heladas y los picos ubicados directamente al norte del portezuelo de la 

Deidad. 

Figura 25. Andesitas Mio-pliocenas (P) conformando el cerro Vacas Heladas y cubriendo a la 
Formación Cerro Las Tórtolas (T) (vista tomada hacia el N desde las laderas del volcán 

Tórtolas). 



Hoja Geológica 2969-32 84 

En el área del cerro Las Tórtolas aflora con un espesor aproximado de 120 m 

(figura 25), se trata de andesitas y basandesitas oscuras, de grano muy fino, afíricos a 

ojo desnudo, por lo general macizos, más raramente con disyunción lajosa. Siguiendo el 

camino que desde la quebrada de Las Máquinas asciende por la ladera del cerro Tórtolas 

son frecuentes las andesitas (figura 27) con piroxenos de colores oscuros y estructura 

vesicular fina. Estas rocas muestran frecuente estructura porfírica, y están dominadas 

por fenocristales de plagioclasa, piroxenos, minerales opacos y escaso anfíbol inmersos 

en una mesostasis de naturaleza vítrea. 

La plagioclasa se presenta en fenocristales de hasta 3 mm, de hábito tabular, 

muestra contactos rectos y definidos o, más raramente, difusos por reacción con la pasta. 

Presentan marcada zonalidad, siendo la composición promedio oligoclasa-andesina, 

aunque la mayor parte de los cristales presentan rebordes de composición sódica. 

Figura 26. Microfotografía exhibiendo el aspecto general de una andesita casi afírica de las 
Andesitas Mio-pliocenas. 

En algunos casos estas rocas exhiben significativa participación de puoxeno, 

tanto orto como clinopiroxeno. El ortopiroxeno con un leve pleocroismo, se presenta en 

cristales prismáticos que no superan el milímetro de longitud, mostrando en forma 
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frecuente pequeñas inclusiones de minerales opacos. El clinopiroxeno, también de 

hábito prismático, aparece en cristales subhedrales, comúnmente maclados, de hasta 1,5 

mm. 

En ocasiones, estas andesitas muestran la participación de anfíbol, aunque en 

general es muy escaso y de pequeño tamaño; se trata de cristales pardos muy 

pleocroicos y con abundante concentración de minerales opacos en la periferia, producto 

de desvolatilización. 

Es muy frecuente que las andesitas, que integran esta unidad, muestren enclaves 

de grano fino con texturas alotriomórficas (granoblásticas?), constituidos por minerales 

opacos y piroxenos a los que en ocasiones se asocia plagioclasa. 

En proporción subordinada aparecen, en las laderas del cerro de Las Tórtolas, 

algunas coladas de composición dacítica e incluso riolítica, las que presentan colores 

oscuros similares a las andesitas, debido a su textura afírica o microporfírica. La pasta 

de estas rocas tiene a menudo estructura fluida! y con frecuencia presenta texturas 

granofíricas o esferulíticas. 

Figura 27. Microfotografía mostrando una andesita con textura microporfírica de la unidad 
Andesitas Mio-pliocenas . Obsérvese un fenocristal grande de piroxeno (a) alterado y 

reemplazado. 
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En la hasta aquí considerada área del Cerro Las Tórtolas, las Andesitas Mio

pliocenas se apoyan, aparentemente en discordancia sobre la Formación Cerro Las 

Tórtolas (figura 25), relación que puede verse en la ladera sudoccidental del cerro 

homónimo. Por otro lado es contrastante el diferente grado de alteración que presentan 

las volcanitas mio-pliocenas con respecto a la Formación Cerro Las Tórtolas. En este 

sentido y como bien puede apreciarse en el sector aquí considerado, las Andesitas Mio

pliocenas no muestran alteración significativa a diferencia de Cerro Las Tórtolas que 

conforma extensas áreas de alteración. 

En lo que respecta a su techo, son cubiertas por la Ignimbrita Vacas Heladas, 

como puede observarse a lo largo del "callejón" Tórtolas que conecta al arroyo de Las 

Vacas Heladas, con las nacientes del arroyo de Las Máquinas. Esta última relación es, 

además, confirmada por la existencia de clastos de basaltos conformando brechas en las 

ignimbritas y piroclastitas de la lgnimbrita Vacas Heladas. 

Figura 28. Vista del volcán Tórtolas, formado por Andesitas Mio-pliocenas (P) , que cubren a la 
Formación Cerro Las Tórtolas (T). Al fondo de la quebrada puede observarse como la 
Ignirnbrita Vacas Heladas(/) cubre a las andesitas de la Formación Cerro Las Tórtolas 

(T) .Vista tornada en el arroyo de Las Máquinas hacia el Norte. 
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Al norte del paso de La Deidad, es posible observar otro remanente de caldera 

volcánica formada por andesitas (figura 26) de color pardo grisáceo obscuro y textura 

microporfírica (relación microfenocristales/pasta entre 15 y 20 %). Los fenocristales son 

de plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y olivina. La plagioclasa (oligoclasa

andesina), forma cristales subhedrales de hasta 5 mm con frecuente textura en sieve, 

inclusiones de piroxenos y reborde albítico. El ortopiroxeno, hipersteno, es poco 

pleocroico y se presenta en prismas cortos, asociado a minerales opacos. En lo que 

respecta al clinopiroxeno, es augita subhedral, frecuentemente maclada. La olivina es 

escasa, está a menudo muy fracturada e iddingzitizada. Como minerales accesorios 

aparecen opacos de formas anhedrales y apatita. 

La pasta de estas andesitas es de textura intersertal, formada por tablillas de 

plagioclasa, feldespato alcalino, piroxeno, grumos de minerales opacos, carbonatos, 

óxidos de hierro, material arcilloso y mosaicos de sílice (probablemente tridimita de 

formación tardía). Estas rocas suelen presentar enclaves, en ocasiones observables a ojo 

desnudo , de textura microgranosa constituidos por plagioclasa y piroxenos junto a 

minerales opacos. 

Edad y correlación 

Por sus relaciones estratigráficas, los basaltos en cuestión resultan más jóvenes 

que la Formación Cerro Las Tórtolas, para las que se han obtenido edades, en territorio 

chileno, comprendida entre 18,2 y 13 ,3 Ma (véase cuadro 6). Por otro lado, serían más 

antiguos que la Ignimbrita Vacas Heladas, la que de acuerdo a Ramos et al. (1987, 

1990) presentaría wia edad miocena tardía (6,0 Ma). 

Ramos et al. ( 1987, 1990), presentaron dos dataciones radimétricas para la 

Formación Cerro Las Tórtolas (cuadro 6). Una de ellas, perteneciente a la pared sur del 

volcán Vacas Heladas, asignada por dichos autores a la "sección inferior" de la unidad y 

que, en nuestro mapa geológico, queda dentro de los Andesitas Mio-pliocenas, arrojó 

una edad de 9,1 +\- 0,5 Ma. La restante, referida a la "sección superior" (Formación 

Cerro Las Tórtolas en el sentido de esta hoja geológica), dio una edad de 12,8 +\- 0,4 

Ma. 
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Durante la realización de la Hoja Geológica Portezuelo de Conconta, fue 

obtenida una muestra de la paiie alta del volcán Tórtolas (accediendo desde el sudeste 

por el proyecto minero El Carmen), que dio una edad de 4,5 +\- O, 1 Ma (véase cuadro 

7), la que confirmai·ía la existencia de erupciones más modernas del volcán que las 

correspondientes a la Formación Cerro Las Tórtolas. Otras edades obtenidas en el área 

de Río Frío (3 ,3 +/- O, 1 Ma, Plioceno Temprano) y en la Hoja Geológica Cordillera del 

Zancarrón (8 ,7 +/- 0,3 Ma, Mioceno Tardío) también confirman lo dicho. Además debe 

sefialarse que E.S .I.N. S.A. (1982, véase tainbién Linares y González, 1990) reportó 

para la sección superior del cerro Tórtolas una edad de 2,5 +/- 1,5 Ma (considerada 

como una edad mínima por Viramonte (en Ramos et al. , 1990). 

Todas estas edades llevan a ubicar a las Andesitas Mio-pliocenas en el Mioceno 

Superior-Plioceno Temprano y justifican su separación de la Formación Cerro Los 

Tórtolas, esta última con edades comprendidas entre 18,2 y 13,3 Ma (Maksaev et al., 

1984; Martin y Cravero, 1995a-b; Martin et al. , en prensa). 

b. Ignimbrita Vacas Heladas (Ramos et al., 1987) 

Mantos ignimbríticos de composición riolítica hasta dacítica con intercalaciones de 

aglomerados volcánicos, de colores claros (blanquecinas a rosadas) (13). 

Con esta denominación se reúnen potentes mantos ignimbríticos, de 

composición riolítica hasta dacítica, junto a aglomerados volcánicos y tobas de colores 

claros, que afloran en el sector occidental de la hoja entre el valle del Cura y el faldeo 

este del cerro de Las Tórtolas. 

Antecedentes 

De la información disponible surge que la primera cita acerca de estas rocas fue 

realizada por Groeber (1951 ), quien incluyó en su "volcanismo cuartario" a dos 

pequefios afloramientos "liparíticos" ubicados en el área del cerro de Las Tórtolas, 

considerándolas como post-glaciales. El citado autor mapeó a estas rocas, en una 

posición coincidente, aunque de expresión regional algo más reducida, que los 

afloramientos de la Ignimbrita Vacas Heladas. 
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Las expos1c10nes ubicadas entre los arroyos de La Sepultura y de las Vacas 

Heladas, fueron mapeadas y descriptas por Wetten et al. ( 1954 ), quienes identificaron a 

las ignimbritas con la denominación de Serie Tobífera, relacionándola con las efusiones 

post-glaciales del "Matrulitense superior" (Cuaternario), coincidiendo con Groeber 

(1951). 

Se debe a TE.A. (1968) una delimitación más exactas de los afloramientos de 

esta unidad, reconociendo también las pequeñas exposiciones ignimbríticas que 

aparecen sobre la margen derecha del río del Valle del Cura. Allí, se emplea la 

denominación de Formación Tórtolas para las ignimbritas, separándolas de las 

volcanitas andesíticas y dacíticas que conforman la masa del cerro de Las Tórtolas, a las 

que refieren como Serie Volcánica. Siguiendo las idea de Groeber, el mapa de T.E.A. 

(1968) incluyen a estas ignimbritas en el Cuaternario. 

Una escueta mención sobre estas rocas se encuentra en Aparicio (1975) quien las 

ubica en su Mapa Geológico como Formación Tó1iolas, incluyéndo en éstas no solo las 

ignimbritas sino también a las andesitas que conforman las laderas del cerro homónimo. 

En concordancia con los trabajos arriba citados las ubica en el Cuaternario. Igual criterio 

siguió Zambrano ( 1975), que las denominó rocas volcánicas básicas. 

Se debe a Ramos et al. ( 1987), la correcta ubicación estratigráfica y la 

delimitación de los afloramiento de esta unidad. Los citados autores separaron las 

andesitas y dacitas que conforman el cuerpo principal del cerro de Las Tórtolas de la 

ignimbritas aquí tratadas, a las que además reubicaron en el Mioceno Superior de 

acuerdo a dataciones radimétricas y relaciones estratigráficas. 

Kay et al. (1987, 1988) tratan a estas rocas, en ocasión de analizar la evolución 

del magmatismo andino entre los 28º y 33 º Lat. S y las incluyen dentro de la Formación 

Vallecito, definida por Maksaev et al. (1984) en el sector chileno de la cordillera. 

En un trabajo posterior, Ramos et al. (1990) vincularon la Ignimbrita Vacas 

Heladas a los estadías finales del volcanismo terciario en esta parte de la Cordillera 

Frontal , brindando además algunas precisiones sobre aspectos geoquímicos de las rocas 

en cuestión. Por otro lado y en el mismo trabajo correlacionaron a Vacas Heladas con el 

miembro de la Formación Vallecito (Mioceno Superior) definida en territorio chileno 

(Maksaev et al. , 1984). Igual criterio es seguido por Martin y Clavero (1995a-b). 
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Ramos (1995a) caracteriza a esta unidad brindando información sobre su 

petrografía, geoquímica, espesores y edad. 

Distribución y litología 

Estas rocas conforman una extendida faja de afloramientos en el sector central de 

la hoja. Los más importantes se encuentran al oeste del valle del Cura, donde aparecen 

en una corrida continua entre las quebrada del arroyo de Las Máquinas y de Las Vacas 

Heladas. Hacia el norte de esta ultima, las exposiciones son discontinuas, encontrándose 

las ignimbritas parcialmente cubierta por la Formación Los Bañitos, depósitos glaciarios 

y acarreo reciente. 

Figura 29. Vista del plateau ignimbrítico de la Ignimbrita Vacas Heladas, tomada desde el 
arroyo de Las Máquinas hacia el Norte. 

En el arroyo de Las Máquinas se presentan excelentes afloramientos de esta 

unidad (figura 29) y hacia sus cabeceras, puede observarse como estas rocas cubren en 

discordancia a las andesitas de la Formación Cerro Las Tórtolas. Allí la unidad ha sido 

dividida en cuatro secciones principales. La sección inferior (1) de unos 1 O m de 
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espesor, se encuentra formada por ignimbritas, con frecuentes texturas eutaxiticas y 

coladas riolíticas. Las riolitas (figura 34) muestran textura porfírica, son de color pardo 

rojizo con muy bien desarrollada estructura de flujo. Al microscopio, se observa que 

están formadas por fenocristales de feldespatos, biotita y grumos de minerales opacos 

inmersos en una pasta de grano fino . La plagioclasa, es el feldespato más abundante y se 

presenta en cristales tabulares, subhedrales, maclados según la ley de albita y 

reemplazados por una asociación de albita-arcilla-sericita; en algunos individuos 

aparecen además grumos de minerales opacos. El feldespato alcalino, sanidina, se 

encuentra en menor proporción formando cristales anhedrales con maclas según 

Carsbad; en muchos casos están parcialmente reemplazados por una asociación de 

minerales secundarios similares a la que sustituye a la plagioclasa. 

Figura 30. Aspecto general de las lgnimbrita Vacas Heladas. Obsérvese un fenocristal euhedral 
de ci.mrzo parcialmente engolfado y corroído por la pasta. 

El mineral máfico principal es la biotita parda con pleocroísmo al pardo rojizo 

oscuro. La mayor parte de los minerales opacos se presentan en granos anhedrales o 

bien constituyendo grumos de hábitos dendríticos, concentrándose en determinados 
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sectores de la roca sin aparente control previo. Como minerales accesonos aparecen 

prismas de apatita y diminutos cristales de zircón. 

La pasta es eferulítica debido a la desvitrificación y está formada, 

principalmente, por cuarzo y feldespato alcalino. Se observan bien marcadas líneas de 

flujo , en general subparalelas, las que están acentuadas por variaciones texturales 

relacionadas con la desvitrificación (p.e. : lentes con textura felsítica fina vs. lentes 

m1crogranosas o granofíricas). Estas rocas presentan un bajo grado de alteración, 

principalmente arcillosa. 

Siguen (sección 2), unos 15 m de ignimbritas macizas (figura 30), color rosado 

pálido, con frecuentes fiammes y típica fractura concoidal. 

La sección 3 (15 m de espesor), está constituida por un aglomerado volcánico 

(figura 32) macizo de naturaleza monomíctica, pues se encuentra formado casi en forma 

exclusiva por clastos angulosos de andesitas (Andesitas Mio-pliocenas?). 

Figura 3 l. Microfotografía mostrando seudofluidalidad, en gran medida originada por la 
compactación, en ignimbritas pertenecientes a la Ignimbrita Vacas Heladas . 

La matriz es piroclástica y ocupa la mayor parte de la roca, estando los clastos 

(de hasta 0,07 m de diámetro máximo y unos 0,03 m de diámetro medio) "flotando" 



Portezuelo de Conconta 93 

dentro de ella. Entre estas rocas aparecen flujos piroclásticos (figura 31) algunos de 

composición fenodacítica (figura 33), los que muestran color morado y, con frecuencia, 

estructura fluidal debido a la presencia de numerosos fragmentos pumíceos deformados. 

Localmente estos flujos incorporan abundante material epiclástico (líticos de andesitas y 

basandesitas ), lo que le confiere aspecto brechoso, formando en ocasiones una serie 

continua con los aglomerados arriba descriptos . 

Al microscopio los flujos piroclásticos están constituidas por fenocristales y en 

cantidad subordinada cristaloclastos de feldespatos, cuarzo, biotita y minerales opacos 

junto a litoclastos y fragmentos pumíceos. 

Figura 32. Aspecto de los aglomerados piroclásticos brechosos de la sección 3 de la Ignimbrita 
Vac;.:as Heladas. Obsérvese la importante participación de clastos negros correspondientes a 

andesitas (Andesitas Mio-pliocenas?) . Foto de detalle tomada en el arroyo de Las Máquinas. 

La plagioclasa es el mineral mayoritario, presenta hábito tabular, aparece 

levemente fracturada y suele exhibir bordes redondeados por reacción con la pasta. En 

ocasiones, este mineral está parcialmente sericitizado. El feldespato potásico (sanidina), 

se manifiesta en cristales anhedrales a subhedrales, parcialmente argilitizados y con 

bordes corroídos y difusos por resorción con la pasta. Los individuos de cuarzo son de 
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pequeño tamaño, exhiben engolfamientos por corrosión. En algunos casos, aparecen 

abundante biotita parda, minerales opacos y cristales euhedrales de apatita y circón. 

La pasta se encuentra desvitrificada en forma parcial, formada por una amalgama 

de material vítreo, trizas y fragmentos pumíceos deformados que le confieren el aspecto 

fluidal a la roca. La desvitrificación es diferencial, observándose lentes argilitizados con 

texturas esferulíticas y granofíricas, y zonas con texturas felsíticas o vítreas. 

En lo que respecta a la sección 4 (1 O m de potencia), consiste de una 

intercalación de ignimbritas, tobas blanquecinas y bancos de aglomerados, similares a 

los descriptos en la sección anterior. 

De esta forma, y en un sentido general, pueden distinguirse dos miembros dentro 

de la Ignimbrita Vacas Heladas: inferior (de naturaleza ignimbrítica-riolítica) y superior 

(que incluye además de ignimbritas, bancos de tobas y aglomerados volcánicos). 

Figura 33. Fenoriodacita correspondiente a la sección 3 de la Ignimbritá Vacas Heladas. 

Edad y correlación 

En pnnc1p10 la edad de la Ignimbrita Vacas Heladas fue determinada por 

correlación con la Formación Vallecito, definida para el sector chileno y considerada 
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miocena tardía (Kay et al. , 1988), sobre la base de dataciones efectuadas con el método 

K\Ar (5 ,9 +\- 0,6 Ma; Maksaev et al., 1984). Similar antigüedad ha sido sugerida por 

Ramos et al. (1988), sobre la base ele la datación (6,0 +\- 0,4 Ma) de una ignimbrita, 

procedente de la quebrada de Los Catres, en el sector que ocupa estahoja. 

Figura 34 Microfotografía que ilustra impo1iante desarrollo de desvitrificación esferulítica que 
enmascaran el carácter ele una ignimbrita de la unidad Ignimbrita Vacas Heladas . 

Las relaciones estratigráficas son consistentes con la antigüedad señalada, ya que 

las ignimbritas cubren, en discordaúcia, a la Formación Cerro Las Tórtolas del Mioceno 

Inferior-Mioceno Medio y son cubiertas en igual relación por los conglomerados de la 

Formación Los Bañitos, de muy probable edad pliocena tardía a pleistocena temprana. 

Por lo tanto se considera que la Ignimbrita Vacas Heladas puede ser referida al Mioceno 

Superior. 

En lo que respecta a la correlación de la unidad con otras aflorantes en regiones 

vecinas, ha sido considerada por autores previos (Ramos et al., 1987, 1990; Kay et al., 

1988; Martín y Clavero, 1995a-b; Martín et al. , en prensa) como equivalente al 

miembro superior (ignimbrítico) de la Formación Vallecito en el sentido de Maksaev et 

al. (1984). 
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MUESTRA LITO LOGIA UBICACION DATA- EDAD 
lat. S long. W CIÓN (Ma) 

Grupo Choiyoi 
PAN9 Pórfido riolítico 30º 14 ' 31 "-69º 49' 15" 287+\- 15 Pérmico Temprano 

PAN42 Riolita 30º 12 ' 03"-69º 48 ' 34" 315 +\- 15 * Carbonífero Tardío 

PC44 Toba riolítica 29º 4 1' 05"-69º 48 ' 22" 333 +\- 70 Carbonífero Temprano 

PC94 Riolita 29º 47' 45 "-69° 53' 33" 2 14 +\- 11 Triásico Superior 

ZN l08 Riolita 29º 22 ' 38"-69° 44 ' 34" 203 +\- 30 Jurásico Inferior 
Formación Tobas Valle del Cura 

PC37 Andesita 29º 41 ' 26"-69° 41 ' 42" 45 +\- 2 Eoceno temprano 

PC4 1 Andesita 29º 41 ' 54"-69° 42' 02" 44 +\- 2 Eoceno temprano 

PC89 Andesita 29º 47' 39"-69º 46 ' 23" 36 + - 1 Eoceno tardío 

CZ85 Andesita 29º 36' 40"-69º 46' 51 " 34 +\- 1 Límite Eoceno-
Oligoceno 

Formación Tilito 
PC47 Andesita 29º 47' 30"-69º 53 ' 02" 23 +\- 1 Límite Oligoceno-

Mioceno 
29º 33 ' 55"-69º 54 ' 33" 31 +\- 1 

Formación La Ollita 
CZ28 Andesita 29º 37' 36"-69º 38 ' 53" 16 +\- 1 

Formación Cerro Las Tórtolas 
PC73 Basalto 29º 48 ' 39"-69º 51 ' 21 " 12 +\- 0, 1 Mioceno Medio 
PC45 Toba riolítica 29º 41 ' 23 "-69º 47' 37" 15 +\- 0,5 Mioceno Medio 
PC70 Andesita 29º 48' 24"-69º 49 ' 08" 13 +\- 3,0 Mioceno Medio 
CZ48 Andesita 29º 31 ' 17"-69º 46 ' 30" I 5 +\- 1,0 Mioceno Medio 
CZ45 Andesita 29º 47' 45"-69º 53 ' 33" 16 +\- 0,5 Mioceno Medio 
CZ79 Andesita 29º 23 ' 41 "-69º 54 ' 15" 20 +- 1,0 Mioceno Temprano 

CZ I06 Andesita 29º 23 ' 45"-69° 45 ' 24" 13 +\- 1,0 Mioceno Medio 
PAN62 Andesita 30° 00' 54"-69º 53 ' 35" 16 +\- 1,0 Mioceno Medio 
PAN2 Volcanita alterada 30° 01 ' 05"-69° 54 ' 36" 9,8+\- 3,0 Mioceno Tardío 

Andesitas }dio-pliocenas 
PC l7 Andesita 29º 57' 42"-69° 52 ' 50" 4,5 +\- O, 1 Plioceno Temprano 
CZ52 Andesita 29º 35 ' 38"-69º 50 ' 36" 3,3 +\- O, 1 Plioceno Tardío 

Cuad ro 7. Edades K\A r sobre roca total obtenidas en el Instituto de Geocrono logía y Geo logía 
Isotópica (TNGEIS). La mayor parte de las dataciones obtenidas para el Grupo Choiyoi deben 
cons iderarse edades mínimas teniendo en cuenta el grado de alteración que muestran las rocas. 

c. Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito 

Pórfidos y brechas andesiticas, ignimbritas, tobas y pórfiros dacíticos (14) 

Se utili za esta denominación para un conjunto de intrusivos hipabisales (diques y 

filones capas; pórfidos andesíticos y dacíticos, de colores claros, alterados y localmente 

brechosos ), volcanitas meso silícicas ( andesitas y brechas andesíticas, con textura 

porfírica y colores gris oscuro a gris verdoso; y escasas dacitas blanquecinas) y 
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piroclastitas (tobas, ignimbritas con brechas piroclásticas) que forman pequeños 

afloramientos sobre la margen derecha del valle del Cura, al norte de la quebrada de Los 

Champanes. 

Antecedentes 

Si bien, estas rocas conforman limitadas exposiciones han merecido la atención 

de varios trabajos de naturaleza minera, debido a la existencia en ellas de mineralización 

de azufre y alumbre. 

Stappenbeck ( 1918) se refirió a la unidad que aquí nos ocupa al citar la presencia 

de depósitos de azufre en "tobas andesíticas", aflorantes en este sector del valle del 

Cura. 

Ange lelli (1941) describió la existencia de depósitos de azufre en baja 

proporción en tobas caolinitizadas al norte del arroyo Los Champanes. Posteriormente, 

Angele lli (1942) efectuó un estudio de detalle del "Yacimiento de azufre y alumbre del 

Cerro Jahuelito", en el se identificaron las principales zonas mineralizadas y la 

naturaleza de la roca de caja. 

Afios más tardes Wetten et al. ( 1954) realizaron un estudio geológico-minero de 

detalle que incluía además del cerro del Alumbre a las exposiciones del cerro La 

Salitrosa. Los citados autores, incluyeron a las andesitas y tobas aquí caracterizadas 

dentro de la Serie Multicolor de Groeber (1951 ), relacionándolas por lo tanto con la aquí 

nominada Formación Tobas Valle del Cura. 

Estas rocas también fueron descriptas al referirse a los depósitos de azufre y 

alumbre en los trabajos de síntesis de Angelelli y Ezcurra (1963), TE.A. (1969), 

Angelelli et al. (1980), Baraldo y Schoecting (1983) y Cardinali (1983). 

En el mapa de TE.A. (1968) fueron correctamente delimitados los afloramientos 

correspondientes a esta unidad, los se trataron como pertenecientes a la Serie Volcánica. 

El mismo criterio es respetado en los mapas de recopilación de Aparicio (1975) y 

Zambrano (1975). 

Otros informes inéditos se ocuparon de las rocas en cuestión, en particular de sus 

posibilidades para la prospección de Au y Ag (Petrelli, 1983 , 1985, 1987; Pelichotti y 

Petrelli, 1983 ; Borelli, 1985; Marcos, 1987; Rojo, 1987a; etc.) . En el informe de Marcos 
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(1987), se efectúo un detallado estudio del área Jagüelito describiendo los principales 

tipos de roca, sus alteraciones y mineralización. Véase ítem Geología Económica. 

Por último, debemos mencionar que Martínez et al. (1993) incluyen a estas 

volcanitas en la Formación (=Grnpo) Doña Ana. 

Distribución y litología 

Esta unidad presenta dos pequeños afloramientos ubicados sobre la margen derecha 

del valle del Cura. El más austral corresponde al cerro Del Alumbre, y el septentrional al 

cerro La Salitrosa. En ambos casos la serie efusiva descansa en discordancia sobre las 

volcanitas del Grupo Choiyoi y, en las exposiciones del cerro Del Alumbre, más 

precisamente a lo largo de la quebrada de Santa Catalina, apoya en discordancia angular 

sobre un reducido afloramiento de la Formación Tobas Valle del Cura. 

Desde el punto de vista composicional pueden ser diferenciados tres conjuntos 

principales de rocas: intrusivos hipabisales, volcanitas mesosilícicas y niveles de 

piroclastitas. 
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Figura 35 Microfotografía de un pórfido dacítico muy alterado (argilitizado) correspondiente al 
Pórfidos e lgnimbritas Jagüelito . 
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Los intrusivos hipabisales corresponden a pórfidos andesíticos y dacíticos (figura 

35) de textura porfírica, color verde claro a verde amarillento, los que suelen presentarse 

muy alterados y localmente brechados. Estos pórfidos, con mayoritaria participación de 

fenocristales de plagioclasa, están en ocasiones muy alterados a material arcilloso, 

lamprobolita y biotita desferrizada. Aparecen como cuerpos irregulares de reducido 

tamaño, conformando diques o, con menos frecuencia, pequeños filones capas. En el 

caso de los diques, muestran un rumbo general nornordeste y disposición subvertical. 

Por otro lado, las volcanitas corresponden a andesitas y brechas andesíticas, de 

textura porfírica y colores que varían desde el gris verdoso claro ( cuando alteradas) 

hasta gris oscuro (roca fresca). Con menos frecuencia aparecen dacitas gris blanquecinas 

y de textura porfírica. 

Figura 36 Microfotografía de una brecha andesítica fuertemente alterada perteneciente a los 
Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito. 

Finalmente, se presentan en los faldeos del cerro del Alumbre, niveles de tobas e 

ignimbritas asociadas a brechas piroclásticas. En el cerro La Salitrosa, también se 

encuentran presentes estas rocas, conformando su parte cuspidal. Las tobas, se presenta 
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en posición horizontal a subhorizontal ( en general con inclinaciones menores a 15º), 

muestran colores claros y en ocasiones importante alteración arcillosa y silicificación. 

En forma esporádica, suelen presentar fragmentos de rocas andesíticas, distribuidos de 

modo irregular en una mesostasis afanítica y en otros casos aparecen estrechamente 

asociados a brechas andesíticas (figura 36). 

Por último, las brechas piroclásticas corresponden a un conjunto de psefitas 

conformadas por clastos muy angulosos de tobas afa1úticas, ignimbritas, tobas soldadas 

y tufitas. Todos estos clastos se encuentran inmerso en una matriz de color claro y 

composición piroclástica. No es poco frecuente que junto a los fragmentos citados 

aparezcan fragmentos líticos de composición andesítica. 

Hacia el este, en los nevados del Colangüil y en las nacientes de la quebrada 

homónima, aparecen otros reducidos afloramientos de pórfiros mesosilícicos y ácidos 

que han sido incluidos en esta unidad. 

Edad y correlación 

Hasta el presente no ha habido mayores prec1s10nes respecto de la ubicación 

estratigráfica de las rocas incluidas en los Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito . Así por 

ejemplo, T.E.A. (1968) la incluye en su Serie Volcánica de edad terciaria, junto con el 

resto de la efusividad de la región. Wetten et al. (1954) , también las incluyen en el 

Terciario (Paleógeno?). 

Debido al imp01iante grado de alteración que muestran estas rocas no se han 

podido obtener dataciones radimétricas, por lo que su edad es aquí estimada sobre la 

base de sus relaciones estratigráficas y de su posición estructural. Con respecto al primer 

aspecto , aparece en discordancia sobre el Grupo Choiyoi y las Formación Tobas Valle 

del Cura. Lo que asegura una edad post-eocena para la unidad. 

En lo referente a su disposición estructural, las ignimbritas y tobas se disponen 

en posición subhorizontal, lo que lleva a suponer que no fueron afectadas por los 

movimientos ándicos del Mioceno Medio, aunque sí quizás localmente perturbadas, por 

los esfuerzos pliocenos de menor intensidad (como ocurre con la Formación Los 

Bañitos). Basándonos en lo dicho inferimos una edad miocena tardía a pliocena para la 

Pórfidos e lgnimbritas Jagüelito . 
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2. 4. 3. Neógeno-Cuaternario 

2. 4. 3.1. Plioceno-Pleistoceno 

a. Formación Los Bañitos (Malizia et al., 1997a) 

Conglomerados, brechas, areniscas y muy escasos bancos de tobas y pelitas (15) 

Corresponden a esta unidad conglomerados, brechas, areniscas y muy escasos 

bancos de tobas y pelitas, que cubre en posición horizontal o ligeramente inclinada a las 

unidades descriptas con antelación. 

Antecedentes 

Aunque la existencia de estas rocas fue destacada por primera vez por Groeber 

(1951 ), no fueron motivo de análisis posteriores y en general mapeadas junto con los 

sedimentos cuaternarios aluviales o bien dentro de la Formación Tobas Valle del Cura. 

Sin embargo, y como veremos luego, el reconocimiento de esta unidad es crítico, tanto 

para la reconstrucción de la historia geológica del área, como para la interpretación de la 

evolución morfoestructural del valle del Cura en relación a los Movimientos Ándicos. 

Como se ha dicho fue Groeber (1951:343) el primero en referirse a estas rocas, 

qmen las describió como el "último grupo de depósitos terciarios" formados por 

conglormerados grises "provenientes de las elevaciones circundantes". El citado autor 

llamó la atención sobre su disposición subhorizontal, destacando que sólo en forma 

local aparecen inclinados. En lo referente a la antigüedad de la secuencia la refiere al 

"tristecense" (=Plioceno Temprano?). 

Wetten et al. (1954) describieron y mapearon los afloramientos ubicados sobre la 

vertiente oriental del cerro de Las Sepulturas, caracterizándolos corno potentes 

conglomerados en posición subhorizontal, pertenecientes al "Cuaternario basal" y 

discordante sobre las sedimentitas terciarias. 
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De la distribución de los afloramientos marcados en el mapa de T.E.A. (1968) se 

deduce que las rocas aquí tratadas fueron anexadas y mapeadas junto a los sedimentos 

fluvio-glaciales de la región, considerándolos por lo tanto cuaternarios y postglaciales. 

Nullo y Marín (1992) describieron en el área de las quebradas de La Sal y de La 

Ortiga, rocas que muy probablemente equivalen a las referidas en este capítulo, 

llamándolas "depósitos de conglomerados rojos", destacando también su posición 

horizontal. 

Ramos (1995a) describió depósitos pliocuaternarios (integradas por aremscas 

conglomerádicas y conglomerados poco cementados de color rojizo), en los valles del 

los ríos Las Taguas y Veladero . 

En la presente hoja geológica se considera las rocas en cuestión como una 

unidad independiente, debido a que: 1) conforman cuerpos mapeable a esta escala de 

trabajo, 2) son anteriores a los depósitos fluvioglaciales del Pleistoceno, 3) teniendo en 

cuenta su disposición estructural y sus relaciones de campo deben ser segregados de la 

Formación Tobas Valle del Cura, con la cual como veremos guardan cierta semejanza 

litológica y 4) la unidad permite acotar la posición estratigráfica de los últimos 

Movimientos Ándicos que modelaron la actual geografía del valle del Cura. 

Distribución y litología 

Una síntesis de la composición litológica de la unidad, surge del análisis de tres 

perfiles alineados casi en sentido O-E. El más occidental corresponde a la faja de 

afloramientos distribuida sobre ambas márgenes del río Frío, allí las rocas en cuestión 

cubren en discordancia angular a la Formación Tobas Valle del Cura, siendo cubiertos 

en forma parcial por depósitos glaciarios pleistocenos. En esta área la unidad alcanza 

unos 95 m de espesor y puede ser dividida en dos secciones. La inferior, con unos 30 m 

de potencia, se encuentra compuesta por tobas blanquecinas (figura 37), estratificadas en 

bancos medianos, macizos o groseramente estratificados. Estas rocas a menudo 

muestran guijarros de volcanitas desperdigados y variable proporción de arena 

epiclástica, resultando en ocasiones tobas arenosas. Sin embargo, existe al menos un 

nivel de toba primaria, anfibólica, de unos 0,2 m de espesor conformando un banco 

tabular que sirve de nivel guía a lo largo de las exposiciones del río Frío (figura 37) . 
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Por encima de las tobas siguen unos 3 m de ortoconglomerados polimícticos 

volcánicos de grano mediano a grueso, clasto-sostenidos y de color pardo oscuro. Los 

guijarros son de rocas basálticas hasta riolíticos, siendo la matriz una mezcla de arena 

mediana, lítica y material piroclástico. Continúan unos 90 m de areniscas rojas, 

medianas a gruesas, en ocasiones sabulíticas, que alternan con ortoconglomerados 

polimícticos del mismo color, dominados por clastos de volcanitas. Estas psefit1s 

muestran clara meteorización en "tubos de órgano" semejante a las que presentan los 

conglomerados de la Formación Tobas Valle del Cura lo que a menudo lleva a 

confundir a la distancia ambas Formaciones (figura 37). 

Figura 37 Afloramientos de la Formación Los Bañitos a lo largo del arroyo Frío. Obsérvese la 
existencia de tobas blancas en la parte inferior y la disyunción en tubos de órganos, en la parte 
superior. Este rasgo lleva a confundir a la unidad con la Formación Tobas Valle del Cura (vista 

tomada desde el arroyo Frío hacia el Sur). 

Más hacia el Este, un segundo perfil puede ser observado sobre ambas márgenes 

del río de La Brea, aguas arriba de la desembocadura del arroyo de La Deidad (perfil 2, 

anexo 1). En esta localidad la Formación Los Bañitos aparece en posición subhorizontal 

( con inclinación de unos 4 º) adosada a las sedimentitas de la Formación Tobas Valle del 
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Cura. La columna puede ser aquí también dividida en dos secciones, aunque faltan los 

niveles de Tobas descriptos en el río Frío. 

La sección inferior (unos 60 m de potencia), de característico color rojo, está 

compuesta en un 80 % por ortoconglomerados polimícticos clasto-sostenidos ( en 

ocasiones de aspecto brechoso ), con clastos casi exclusivamente de volcanitas ácidas ( en 

su mayoría de riolitas, traquitas y dacitas) junto a algunos fragmentos de areniscas gris

verdosas y areniscas tobáceas. La matriz, es de grano fino y hematitizada en forma 

parcial. El 20 % restante lo constituyen areniscas guijarrosas macizas y aremscas 

gruesas con estratificación entrecruzada, predominantemente tabular planar. 

Por último, aparecen algunas intercalaciones de paraconglomerados polimícticos 

volcánicos, matriz-sostenidos, macizos y dominados por clastos de riolitas y riodacitas 

distribuidos en una matriz híbrida ( epiclástica-piroclástica) de tamafi.o limo-arcilla. 

Todas las litologías descriptas se presentan conformando bancos lenticulares gruesos y 

muy gruesos (hasta 1 m ) de bases erosivas ( erosión moderada a fuerte). 

La sección superior difiere de la anterior por su color gris y el carácter más 

friable de sus rocas. En esta sección son también dominantes los conglomerados, en su 

mayoría ortoconglomerados polimícticos volcánicos, los que se diferencian de los 

descriptos en la sección inferior por: 1) una mayor participación de clastos de tobas, 2) 

el carácter más tobáceo de la matriz, 3) la meteorización en tubos de órgano y 4) su 

color gris . Estos conglomerados forman bancos lenticulares hasta lentiformes, gruesos, 

por lo general macizos y en algunos casos con gradación positiva. Acompañan a las 

psefitas niveles de areniscas gris verdosas, raramente pardas, muy deleznables, de 

tamaño de grano grueso y mediano, en forma preferencial. Es frecuente, en estas rocas, 

la existencia de estratificación entrecruzada y horizontal (poco definida) y de pequeñas 

lentes guijosas. Por último, aparecen algunos niveles de pelitas, híbridas (incluyen 

abundante material piroclástico ), estratificadas en bancos tabulares, aunque con 

frecuencia erosionados por los niveles psefíticos. 

El tercer perfil aquí analizado corresponde a las expos1c10nes de la margen 

izquierda del valle del Cura, en la quebrada Honda y al no1ie de la quebrada de Los 

Amiches. Estos últimos afloramientos tienen un espesor de unos 75 m y corresponden a 

conglomerados y areniscas con intercalaciones de areniscas tobáceas, en posición 

horizontal, conformando un conspicuo paredón adosado en forma discordante a las 
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sedimentitas neógenas de la Formación La Ollita. Los conglomerados, de color gns 

claro, son las rocas más abundantes y resultan en todo similares a los descriptos para la 

parte superior de la secuencia aflorante en el río de La Brea. Sin embargo, como rasgo 

particular se destaca la existencia de algunos clastos de granito , de pizarras y 

leptometamorfitas de grano fino quizás correspondientes a la Formación Cerro Agua 

Negra. Por su parte, las areniscas van desde gruesas a finas, presentan en muchos casos 

abundante material piroclástico y se estratifican en bancos lenticulares con frecuente 

estratificación entrecruzada. 

Otros afloramientos de la unidad se encuentran al sur del cerro El Jardín y sobre 

la vertiente occidental de la cordillera de Colangüil, al norte de Jagüelito y al sur de la 

quebrada Baños del Salado. 

Ambiente sedimentario 

La Formación Los Bañitos representa la sedimentación aluvial ocurrida en el 

valle del Cura durante los últimos movimientos pliocenos que definieron la actual 

morfología de la región. Se trata en su mayor parte de depósitos fanglomerádicos 

gruesos, correspondientes a facies proximales y medias de abanicos aluviales que 

descendían tanto de las áreas positivas ubicadas el Este como al Oeste de la actual 

cordillera de La Brea ( cordilleras del Zancarrón y Colangüil). De esta forma es posible 

definir dos sistemas diferentes de abanicos aluviales. El primero se ubica a occidente del 

río de La Brea (figura 38) y corresponde a abanicos que descendían hacia el Este desde 

la prolongación austral de la cordillera del Zancarrón. Teniendo en cuenta la 

distribución de los afloramientos y la variación de sus espesores, así como algunas 

mediciones de paleocorrientes, se infiere que estos abanicos habrían arrancado (hacia el 

Oeste) contra el área positiva limitada por el lineamiento que en actualidad separa a las 

Formaciones Tobas Valle del Cura y Cerro Las Tórtolas, el que marcaría el límite más 

occidental de la cuenca pliocena. 

Un segundo sistema de abanicos, de menor magnitud, se desarrolló hacia el Este 

(figura 38), arrancando de la cordillera de La Brea la que habría tenido (como en el 

presente) menor expresión topográfica. El relleno de la cuenca pliocena se puede 

interpretar entonces, como la imbricación de dos sistemas de abanicos intramontanos, 
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que progradaron en direcciones casi opuestas, con toda probabilidad drenados por 

sistemas fluviales axiales (véase figura 38). De acuerdo a este esquema los abanicos 

provenientes del Oeste son de color rojizo debido a la mayor participación de clastos de 

volcanitas ácidas y de matriz limonítica provenientes de las áreas de alteración de las 

Formaciones Tilito y Cerro Las Tórtolas. Por el contrario, el sistema de abanicos 

proveniente del Este tiene como área de aporte a la cordillera de La Brea, de allí la 

mayor paiiicipación de clastos de traquitas y la aparición de fragmentos de areniscas 

tobáceas junto al color gris de la matriz proveniente de la erosión de la Formación 

Tobas Valle del Cura (principal área de aporte). 

Un esquema similar puede ser aplicado a los afloramientos de esta unidad 
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Figura 38. Esquema de los abanicos imbricados que componen la Formación Los Bañitos. 
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a los largo del valle del Cura, donde el aporte de la cordillera de Colangüil es 

evidenciado a partir de la aparición de algunos clastos de granito junto a algunas 

pizarras y leptometamorfitas de la Formación Cerro Agua Negra. 

Edad y correlación 

De acuerdo a sus relaciones estratigráficas, la Formación Los Bafiitos es más 

moderna que los basaltos de la Formación Cerro Las Tórtolas y que la Ignimbrita Vacas 

Heladas. Por lo tanto resulta más moderna que el límite Mioceno-Plioceno. Por otro 

lado, es evidente que estas rocas son más antiguas que los depósitos glaciarios 

pleistocenos. De lo expuesto se sugiere una edad pliocena tardía a pleistocena temprana 

para la unidad. 

2. 4. 4. Cuaternario 

2. 4. 4.1. Pleistoceno 

a. Depósitos glaciarios y glacifluviales 

Tills (16a). Arenas, gravas y bloques (16b) 

Se incluyen en esta unidad dos tipos de acumulaciones sedimentarias: a) till y b) 

depósitos glacifluviales estrechamente vinculados al till. 

a) Corresponde a un till , actualmente cubierto por sedimentos arcillosos y 

arenosos, donde se observan bloques facetados. En el río del Valle del Cura, estos 

depósitos mantienen la morfología correspondiente a arcos morénicos, pero en los valles 

menores, tales como en los arroyos de Los Bafiitos y Vacas Heladas; conforman otros 

tipos de morenas y es común que posean en su techo acumulaciones supraglaciales 

consistentes en material no seleccionado y que a menudo emnascara la morfología 

original de las morenas. 
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En algunos casos es dable observar que los tills se encuentran afectados por 

movimientos de remoción en masa, que podrían estar vinculados a los procesos de 

de glaciación. 

b) Este tipo de depósitos se observan principalmente en el arroyo de Los 

Bañitos, incluye acumulaciones de arenas, gravas y bloques correspondientes a terrazas 

glacifluviales, proglaciar encauzado y abanicos glacifluviales relacionados con la 

aluviación producida durante la última glaciación. Muchos de estos depósitos han sido 

removilizados e incluidos en la actual dinámica fluvial. 

b. Depósitos de terrazas 

Gravas, arenas y bloques que conforman terrazas fluviales (17) 

Corresponden a gravas, arenas y bloques que se encuentran conformando las 

terrazas fluviales donde aún se reconoce la presencia de canales y barras relacionadas 

con un hábito entrelazado. Estos sedimentos están, en algunos casos, parcialmente 

consolidados, producto de una cementación carbonática temprana. Cuando las 

exposiciones lo permiten, se observan potentes bancos de grava, con clastos de hasta 12 

cm de diámetro que conforman bancos lenticulares con frecuente estratificación 

entrecruzada. Entre las psefitas aparecen niveles de arenas, mal seleccionadas, en 

ocasiones gravillosa, con estratificación entrecruzada tanto tabular como en artesa. En 

mucha menor proporción, se observa la presencia de bancos de areniscas limosas, 

macizos, probablemente representando niveles de planicie de inundación. 

Este tipo de acumulaciones alcanza considerable desarrollo en los ríos del Valle 

del Cura y Blanco. Estos depósitos estarían principalmente vinculados con la aluviación 

producida durante la última glaciación del Pleistoceno. 

2. 4. 4. 2. Holoceno 

a. Depósitos de remoción en masa 

Bloques (de hasta varios metros cúbicos), guijones y guijarros (18) 
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Estos afloramientos corresponden en su mayoría a flujos y consisten de 

depósitos de gravas, brechas y megabrechas de granometría muy variada, que incluye 

bloques de hasta varios metros cúbicos. La depositación de los mismos es en general 

caótica y sin estructuras sedimentarias reconocibles. La distribución areal es muy 

grande, principalmente hacia el oeste del valle del Cura, y se localizan en los laterales de 

los valles, coincidiendo o no con la traza de ríos tributarios. 

b. Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados 

Gravas, arenasfinas a medianas, limos y arcillas subordinadas con rodados dispersos 

(19) 

Se incluyen los depósitos correspondientes a planicies de inundación (halladas a 

lo largo de la red de drenaje), abanicos aluviales y taludes . Asimismo, están 

comprendidas las acumulaciones de origen eólico que no alcanzan un desarrollo 

suficiente para mapearlas como una entidad independiente. 

Los depósitos son de granometría variada, pero predominan las gravas y arenas 

en los depósitos de planicie aluvial, mientras que en las acumulaciones de talud, es 

frecuente encontrar bloques de gran tamaño y de disposición caótica. La litología de los 

clastos es variada y se corresponde con la de los afloramientos del área. 

En los ríos del Valle del Cura y Blanco se encuentran restos de depósitos de 

gravas, arenas y limos, que se hallan en los niveles más altos de la actual planicie 

aluvial. Estos corresponden a terrazas originadas a partir de endicamientos producidos 

por procesos de remoción en masa que generaron el cierre de los valles, produciéndose 

acreción y posterior erosión al abrirse de nuevo el valle. 

En sectores donde la planicie aluvial posee poca pendiente, la presencia de 

depresiones favorece la acumulación de agua, y entonces suelen hallarse turbales. 
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3. TECTÓNICA 

3.1. Antecedentes 

Las líneas estructurales que se encuentran en el ámbito esta hoja imprimen a la 

cartografía un estilo particular caracterizado, a grandes rasgos, por la alternancia de 

materiales rocosos de diferente naturaleza, emnarcados en franjas de orientación 

meridianas a submeridianas que se continúan por varias decenas de kilómetros. El 

conjunto marca los rasgos particulares del arco andino en el ámbito de la Hoja 

Geológica 2969-32 (Portezuelo de Conconta). Los sectores con mayor cartografía 

corresponden a la comarca del borde occidental, sobre todo observaciones desde el 

punto de vista estructural las que analizan las relaciones de los granitoides integrantes 

del batolito del Colangüil (Puigdomenech, 1987; Castro, 1993). 

Otros trabajos que se encuadran en un contexto regional, son aquéllos que hacen 

referencia al frente de empuje andino de la Precordillera con inclusiones de los niveles 

de corrimientos basales en el área de la Cordillera Frontal (Allmendinger et al. , 1990; 

Gosen, 1992; Kozlowsky et al., 1993). 

Todo el ámbito de la hoja queda incluida en la unidad morfoestructural de 

Cordillera Frontal (Groeber, 1938; Caminos, 1979). En este segmento andino se 

distinguen varios pisos estructurales con estilos de deformación diferentes 

3.2. Descripción de la estructura 

De las observaciones realizadas en el área, se destacan claramente dos entidades 

nítidamente diferenciadas, en la mitad oriental de la hoja (conformando la cordillera del 

Colangüil) está expuesto el zócalo andino, se trata de un macizo rocoso de mas de 5000 

rn integrado por un complejo sedimentario e ígneo del Paleozoico Superior-Mesozoico 

Inferior. 

Desde el cerro del Alumbre hacia el Sur, coincidiendo con la traza de una 

fractura transversal, el margen occidental del Colangüil se encuentra definido por un 

sistema de fallas que se describen como escalones subparalelos, los que sobreelevan y 

basculan a la cordillera del Colangüil. Este sistema se extiende en planos de fallas de 
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trazas continuas que definen a la zona de ruptura hasta las inmediaciones de junta de los 

Champanes, a partir de allí y hacia el norte el rechazo se concentra sobre la traza de un 

solo plano. Este cambio de la geometría de la falla es coincidente con la intersección de 

un lineamiento oblicuo NO-SE, en tal caso se puede se puede deducir que esta última 

fractura actuó como una zona de transferencia. En este punto de vinculación estructural 

tuvo lugar el emplazamiento de los Pórfidos e Ignirnbritas Jagüelito. 

La geometría de los planos de fallas detenta rasgos de fallas normales 

características heredadas de las etapas extensivas del zócalo andino (Grupo Choiyoi). 

De algún modo la traza del borde oriental del Colangüil representa una cicatriz 

tectónica, la cuál fue reactivada durante los eventos andinos. 

De hecho la reactivación de las estructuras transversales durante la compresión 

andina es altamente heterogénea. Tal es el caso de la falla paralela a la quebrada de 

Conconta, borde sudeste de la hoja, su extensión en el arroyo homónimo hacia el valle 

de l Cura registra una geometría propia de desplazamiento de rumbo dextral. Los 

desplazamientos occuridos a lo largo de este plano habrían tenido incidencis en la 

acumulación de la Formación Tobas Valle del Cura. 

En las imnediaciones de las vegas de Aguilar pueden observarse los planos de 

fallas cuyas trazas se asocian al ascenso del macizo del Colangüil. En afloramientos las 

zonas de fallas alcanzan 30 rn de potencia con una intensa repetición de planos con 

ángulos de 85º de inclinacion en dirección 280º, afloran además brechas, jaboncillo y 

sistemas de estrías sobreimpresas. 

El arroyo de Los Champanes es otro punto donde puede reconocerse este sistema 

de fallas , allí la traza de la fractura vincula tectónicamente a las volcanitas del Grupo 

Choiyoi con las sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra, siendo el ancho de la 

zona de fractura de unos 6 rn con planos subverticales (figura 4). En las secuencias 

neopaleozoicas y próximo a las fracturas se desarrolla un intenso clivaje de ruptura 

( clivaje de fractura) con posición subvertical. 

La angosta fosa del valle del Cura es una depresión tectónica regida de modo 

dominante por la fractura del borde occidental de la cordillera de Colangüil, la que 

marca un límite notable en esta región de la Alta Cordillera, dividiendo hacia el oriente 

el macizo del basamento y hacia el occidente las unidades netamente andinas. 
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Hacia el Oeste del valle del Cura y emplazados en medio de las unidades 

andinas, se destacan los sistema de fracturas de rumbo meridiano; en la escala del 

mapeo pueden identificarse las trazas de cuatro planos que poseen una longitud 

mapeable disímil, dando un aspecto escalonado. La traza de falla de posición central en 

la hoja tiene una pérdida gradual del rechazo hacia el Sur, a diferencia de su expresión 

en el Norte, en el ámbito de la Hoja Cordillera del Zancarrón. En la comarca de esta 

hoja la falla disipa su energía al aproximarse a la traza de un lineamiento NO-SE en las 

cercanías del paraje Ojos de Agua. 

La traza más notable de estos sistemas meridianos corresponde a la del margen 

occidental y corre paralelo al eje de la cadena andina. Una de las particularidades de esta 

fractura es que deslinda los dominios andinos hacia el sur. Sobre la ladera oriental del 

cerro de Las Tórtolas la traza es menos definida permaneciendo allí cubierta por la 

Ignimbrita Vacas Heladas. Dado que el borde de la colada ignimbrítica coincide con la 

traza ciega de la falla es probable que esta actuara como canal de eyección. En la 

porción noroeste de la hoja, adosado al labio alto del plano de falla se estructura un 

anticlinal cuyo eje es de una longitud de 4 kilómetros. La geometría de este corrimiento 

con vergencia hacia el Oeste, refleja mecanismos de retrocorrimiento con la formación 

de pliegues por propagación de la falla. 

A unos 2,5 km al Norte del cerro Jardín, sobre la margen derecha del valle del 

río Blanco, aparece claramente otra de las fracturas inversas reconocidas en el sistema 

de fallas de rumbo meridiano (figura 39). Allí, la falla atraviesa las rocas de la 

Formación Tobas Valle del Cura, produciendo el arrastre y el plegamiento de las tobas 

pertenecientes al bloque alto, esta misma falla en su terminación austral en la comarca 

de Sepultura se pudo relevar como una falla inversa de alto ángulo, asociada al 

emplazamiento de cuerpos subvolcánicos del Mioceno Superior. 

Sin que se vislumbre una vinculación directa con el ascenso de las cadenas 

montañosas se aprecia un sistema de fracturas transversales de rumbo NNO-SSE, en un 

espaciado de planos aproximado cada 1 O km, tienen la geometría de fracturas de 

desgarre. El curso del arroyo de Conconta es paralelo a uno de estos planos que tuvo 

desplazamiento de rumbo dextral. Los planos subverticales son ligeramente vergentes al 

nordeste, generando escalones en los bloques de basamento. Desde el punto de vista 

temporal estas estructuras son anteriores a las de rumbo N-S. 
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Figura 39. Ejemplo del sistema de fractura de rumbo meridiano en el dominio andino. Falla 
inversa en rocas de la Formación Tobas Valle del Cura, la que produce plegamiento por arrastre 
en el bloque alto (vista desde el valle del río Blanco hacia el sur). 
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En el corte geológico a la latitud del cerro de Las Tórtolas (29º 56' lat. S), se 

destaca sobre todo la zona fracturada en las inmediaciones del valle del Cura. La figura 

39 representa la proyección equisareal de tres planos de falla en esa posición del mapa, 

hacia el oeste el volcanismo más joven enmascara los posibles afloramientos fallados . 

El corte a 29º 44' lat. S, muestra una zona entre la Alta Cordillera y la cordillera de 

Colangüil, donde hubo reactivación de fallas normales y la estructuración de fallas 

inversas de alto ángulo vergentes al Oeste con una geometría de retrocorrimientos. 

N 

Figura 40 . Proyección de planos de falla del borde occidental de la Cordillera de Colangüil. 

3.3. Fase Sanrafaélica 

Esta fase deformativa de la Orogenia Gondwánica (Ramos y Ramos, 1979; Ramos, 

1988) tiene expresiones muy restringidas en el ámbito de esta hoja geológica, ya que los 

elementos que podrían dar certeza de ella son sólo los planos de discordancia angular que se 

observan en algunas localidades como en la cuesta del rincón de Vallejo, sobre la quebrada 

del río Conconta y, hacia el Norte, en las nacientes de la quebrada de Santa Catalina. 

Otros elementos tectónicos de la Formación Cerro Agua Negra se observan en 

las cercanías a las vegas de Aguilar; consiste en una intensa lineación lápiz que resulta 

de la relación perpendicular de un clivaje de fractura con la laminación sedimentaria, no 

obstante estas estructuras se encuentran asociadas a fallas de actividad reciente, con lo 

que no podrían ser consideradas como parte de la fase deformativa Samafaélica. 
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Aparentemente desde fines del Pérmico Temprano hasta el Triásico se desarrolló 

un ciclo de· episodios extensionales vinculados a una intensa actividad magmática con el 

emplazamiento de plutones (Granodiorita Las Piedritas y Granito Los Puentes), que en 

la comarca rnapeada se destacan en el borde sudeste. 

3.4. Ciclos Orogénicos 

Esta comarca posee los registros de dos ciclos tectonoestratigráficos mayores, 

uno Neopaleozoico, definido como el Ciclo Orogénico Gondwánico (Ramos, 1988), 

vinculante con la fase Sanrafaélica de baja incidencia en este segmento de los Andes. :El 

segundo, corresponde al Ciclo Orogénico Andino (Ramos, 1988), cuya actividad queda 

plasmada en las estructuras relevadas. Temporalmente el primero de esos ciclos se 

remonta al Neopaleozoico-Triásico con una importante fase extensional. El Ciclo 

Orogénico Andino se desarrolló durante el Mioceno por las incidencias de la 

compresión, ascenso de la cadena montañosa y la formación de cuencas. Es durante 

estos últimos eventos donde se destaca la discordancia Oligoceno-Mioceno. 

3.5. Esquema estructural 

El rasgo más notable que caracteriza al esquema de este sector andino, 

corresponde a la marcada polaridad que se establece hacia ambos bordes de la fosa del 

valle del Cura. 

El dominio del zócalo rígido (Dominio I) se ve afectado por un sistema 

conjugado de fracturas, el que fue retomado parcialmente durante las deformaciones 

más recientes por la movilidad mayor se refleja en las fallas NNE-SSO. 

La unidad tectonoestratigráfica andina fue subdividida, por la diferencia de 

edades a la que se adiciona la discordancia entre ellas, en dos dominios. En el Dominio 

II las capas son vergentes hacia el oeste; en el Dominio III la vergencia es hacia el este. 

La separación entre ambas es por medio de una falla; en el bloque bajo de la falla, por 

efectos de la erosión, se exhuman niveles del Dominio II. 
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El Dominio I es el resultado de una sobreimposición de diferentes estilos 

tectónicos (Paleozoicos y Mesozoicos), mientras que los dominios andinos (II y III), 

reflejan los eventos compresivos acontecidos durante el Oligoceno-Mioceno. 

4. ASPECTOS GEOQUÍMICOS DE LAS UNIDADES VOLCÁNICAS 

Se describen en esta sección los aspectos geoquímicos más relevantes de las 
distintas unidades volcánicas consideradas en esta hoja geológica. Para ellos, son 
tratadas por separado las rocas correspondientes al volcanismo Pérmico-Triásico, 
representado por el Grupo Choiyoi y las incluidas en las diferentes unidades volcánicas 
paleógenas-neógenas de la región. Los resultados de los análisis químicos efectuados 
son presentados en los cuadros 8 a 15. 

cz PC PAN PAN 
111 62 9 42 

Si02 % 67,26 6 1,24 63,74 64,58 
Ti02 % 0,58 0,79 0,69 0,59 
Al20 3 % 15,03 15,64 15,24 14,42 
Fe20 3 % 3,42 5,83 5, 15 3, 12 
Mnü % 0,08 0,09 0, 1 0,08 
Mgü % 0,24 2,94 2,39 0,75 
Caü % 1,33 5,28 4,08 1,54 
Na20 % 3,99 2,94 3,21 4,49 
K20 % 4,69 2,60 3,42 4,85 
P20 5 % 0,14 o, 15 0, 14 0, 14 
LOI % 2,3 1,6 1,9 1,7 

Total % 99,26 99,24 100,2 96,67 
Cr ppm 80 181 142 11 8 
Ba ppm 959 468 503 2860 
Sr ppm 17 1 3 12 229 96 
y ppm 35 88 23 40 

Nb ppm 22 13 17 23 
Zr ppm 39 1 151 160 642 
Rb ppm 262 114 174 165 
Ce ppm 97 64 67 150 
Eu ppm 1,6 0,8 1,2 4,5 
La ppm 43 30 32 7,3 
Lu ppm 0,4 0,3 0,3 0,5 
Nd ppm 34 4 1 24 54 
Se ppm 8,9 16,3 13 ,8 11,7 
Sm ppm 6, 1 4,7 4,8 9,5 
Tb ppm < I < I < I 1 
Th ppm 14 17 20 16 
u ppm 5 7 8 5 

Yb ppm 2 2 2 4 
Ta ppm l ,7 < 1 < I < I 
Cs ppm 10 7,6 3,9 4,6 
Hf ppm 8,3 4,2 4,4 13 

Cuadro 8. Análisis químicos de volean itas del Grupo Choiyoi. 
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4.1. Volcanitas del Ciclo Pérmico-Triásico 

Son escasos los trabajos referidos a la geoquímica del Grupo Choiyoi en este 

sector de la Cordillera. Sin embargo, en los últimos años, una importante contribución 

fue efectuada por Sato y Llambías (1993). Allí, los mencionados autores dividieron al 

· Grupo Choiyoi en dos secciones: 1- Inferior Andesítica, representativa del volcanismo 

relacionado a un margen pacífico activo en sus últimos estadíos de evolución y 2-

Superior Riolítica, relacionada a la evolución de un régimen no orogénico de extensión 

en la Cordillera Frontal. 

15 
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Figura 41. Ubicación de las muestras del Grupo Choiyoi en el diagrama Na20+K20 versus Si02 

(Le Maitre, 1989). Obsérvese como las muestras analizadas quedan comprendidas dentro del 
campo de las andesitas (Sección Inferior), dacitas y finalmente riolitas (Sección Superior). 

En lo que respecta a la Sección Andesítica, de acuerdo a Sato y Llambías (1993) 

queda comprendida dentr9 del campo de las dacitas en el diagrama de la IUGS debido a 

su importante alteración (véase Sato y Llambías, 1993). En las muestras aquí analizadas, 

se establece una clara tendencia de evolución desde andesitas (muestra P AN9 de la 

79 
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sección inferior) a dacitas (muestra PC62) y finalmente riolitas (traquitas de alta Si 0 2, 

muestra CZ 111 de la sección superior) como puede apreciarse en la figura 41. Estos 

cambios composicionales sintetizan la evolución desde un Choiyoi andesíti_co durante 

parte del Pérmico Temprano hasta riolítico en el Pérmico Tardío. 

En conjunto las rocas analizadas varían desde composiciones mesosilícicas 

(61 ,24% de Si02) hasta ácidas (67,26%), con altos porcentajes de K20 (entre 2,60% y 

4,69%). 

Del mismo modo en el diagrama de la figura 50, en el que se utilizan corno 

discriminantes elementos inmóviles como Th, Hf y Ta, las muestras se ubican en el 

ángulo que corresponde a magmas calcoalcalinos con fuerte influencia cortical en su 

generación. 

El diagrama de elementos trazas normalizados a MORB de Pearce (figura 42), 

muestra un enriquecimiento característico en elementos litófilos y empobrecimiento en 

Ta, Nb, Zr, Hf, Yb y Ti. Especialmente el Nb en relación al Th-Ce. 
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Figura 42. Variación de REE, normalizado a MORB de Pearce, para las tres muestras de la 

figura 41. Muestras: • , CZ 111 ; O, PC62; + , P AN9. 
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Cs 0,0130 La 0,3290 Sr 120,00000 
Rb 0,1200 Ce 0,8650 K20 O, 15000 
Ba 14,3000 Pr O, 1300 Rb 2,00000 
Th 0,1850 Nd 0,6300 Ba 20,00000 
u 0,0750 Sm 0,2030 Th 0,20000 
K 955 ,0000 Eu 0,0770 Ta O, 18000 

Nb 3,5800 Gd 0,2760 Nb 3,50000 
La 3,9600 Tb 0,0498 Ce l 0,00000 
Ce l l ,9700 Dy 0,3430 P20 s o, 12000 
Sr 122,0000 Ho 0,0770 Zr 90,00000 

Nd 10,9600 Er 0,2250 Hf 2,40000 
Hf 2,8700 Tm 0,0352 Sm 3,30000 
Zr 90,0000 Yb 0,2200 Ti02 1,50000 

Sm 3,6200 Lu 0,0339 y 30,00000 
Eu 1,3100 2 Yb 3,40000 
Ti 9000,0000 3 

Gd 4,7800 
Dy 5,9800 
y 34,2000 
Er 3,9900 

Yb 3,7300 
Lu 0,5600 

1 

Cuadro 9. Valores de normalización usadas en los diagramas 
de este capítulo. J: Morb; 2: Sun; 3: Morb según Pearce. 

4.2. Volcanitas terciarias 

119 

Las características geoquímicas de las unidades volcánicas del Terciario de la 

región fueron abordadas por Maksaev et al. (1984) y Nasi et al. (1990) , quienes 

discutieron las características químicas de las Formaciones(= Grupo) Doña Ana, Cerro 

Las Tórtolas y Vallecito en el sector chileno. En posteriores contribuciones de K.ay et al. 

(1987, 1988) se brindaron nuevas precisiones acerca de la geoquímica de estas unidades . 

En el sector argentino Ramos et al. (1990) estudiaron las unidades volcánicas 

aflorantes en el área del Cerro de Las Tórtolas-Vacas Heladas mostrando las principales 

características químicas de la Formación Cerro Las Tórtolas, Basalto Las Máquinas y la 

Ignimbrita Vacas Heladas. 

Analizadas en conjunto las volcanitas terciarias de la Hoja Geológica Portezuelo 

de Conconta, si bien muestran una variedad composicional alta ( desde basaltos e 

riolitas) , químicamente forman parte del campo subalcalino y en el diagrama de Le 
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Maitre (1989) se ubican en el campo de las rocas con medio a alto contenido de K 

(figura 43). 

PC97 PC98 PC61 CZ72 PC7 
Si02 % 78,69 79,03 75 ,81 71 ,91 48,67 
Ti02 % 0,22 0,23 O, 11 0,33 1,41 
AI20 3 % 12,78 12, 10 12,63 13 ,81 18,72 
Fe20 3 % 1,70 1,47 1, 19 1,62 9,92 
MnO % 0,01 0,02 0,01 0,02 O, 15 
MgO % 0, 13 0,29 0,08 0,3 5,72 
CaO % 0,11 0, 10 0, 15 1,37 10,92 
Na20 % 0,01 0,04 3, 12 3,52 2,54 
K20 % 1,53 3,03 4,50 3,47 0,86 

P20s % 0,03 0,02 0,02 0,08 0,24 
LOI % 3,60 2,80 1,4 2,6 1,40 
Total % 98,87 99,27 99, 16 99, 17 100,00 

Cr ppm 164 110 213 122 172 
Ba pprn 135 753 78 622 292 
Sr ppm 76 107 23 11 5 509 
y ppm 43 53 66 27 14 

Nb ppm 33 26 64 35 8 
Zr ppm 213 188 155 189 75 
Rb ppm 124 208 394 138 35 

Ce ppm 82 110 23 59 25 
Eu ppm 0,9 1,4 < 0,5 0,8 1, 1 
La ppm 42 48 7 30 11 
Lu ppm 0,5 0,6 1 0,4 0,2 
Ncl ppm 40 51 25 23 16 
Se ppm 7,3 6,4 1 3,5 29,9 
Sm ppm 7,2 10 6,9 3,9 3,5 
Tb ppm 1 l 2 < ] < l 
Th ppm 11 13 42 10 0,9 
u ppm 2 2 9 3 < ] 

Yb ppm 4 4 7 2 2 
Ta ppm 1,2 < l 4,7 1,3 -

Cs ppm 11 13 5,9 5 -

Hf ppm 5,5 5,2 8,4 4,6 -

C uadro 10. Análisis químicos de volcanitas de la Formación Tilito y Basaltos 

Las Máquinas (PC7) . 
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PC31 PC32 PC94 
Si02 % 72,88 73 , 10 75 ,01 
Ti02 % 0,33 0,41 0,2 1 
Al20 3 % 13 ,57 13,52 12,34 
Fe20 3 % 2, 18 1,60 1,46 
MnO % 0,05 0,03 0,05 
MgO % 0,32 0,31 0,34 
CaO % 0,36 0,35 0,24 
Na20 % 2,93 2,48 0,22 
K20 % 5,76 5,98 5,93 

P20s % 5,05 5,05 0,04 
LOI % 1,50 1,30 2,50 
Total % 99,97 99,16 98,48 

Cr ppm 226 132 149 
Ba ppm 1507 1366 592 
Sr ppm 89 90 85 
y ppm 41 46 54 

Nb ppm 29 32 30 
Zr ppm 328 323 176 
Rb ppm 3 19 336 272 
Ce ppm 110 11 O 92 
Eu ppm 1,8 1,4 1,8 
La ppm 52 52 40 
Lu ppm 0,6 0,6 0,6 
Ncl ppm 47 44 4 1 
Se ppm 7, 1 7 7,8 
Sm ppm 8,4 8,7 9 
Tb ppm 1 1 1 
Th ppm 23 23 12 
u ppm 8 8 .... 

.) 

Yb ppm 4 4 5 
Ta ppm - - 1,2 
Cs ppm - - 24 
Hf ppm - - 4,9 

Cuadro 11. Análisis químicos de la Ignimbrita Vacas Heladas. 
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Figura 43 . Ubicación de las volcanitas terciarias en el diagrama K20 versus Si02 (Le Maitre, 
1989). No aparecen representadás las muestras de la Ignimbrita Vacas Heladas (PC3 l, PC32 y 
PC94) debido a su alto contenido en K20 , lo mismo ocurre con una muestra de la Formación 

Cerro Las Tó1tolas (PAN2) y la Formación Tilito (PC98) teniendo en cuenta su alto contenido 
en Si02 . Referencias : , Formación Tilito; O, Formación Cerro Las Tórtolas; V, Andesitas Mio

pliocenas y • , Basalto Las Máquinas. 

Si se utiliza como discriminador el diagrama Si02 versus Zr/Ti02 de Winchester 

y Floyd (1977) las rocas analizadas corresponden al campo de las rocas subalcalinas 

desde riolitas hasta basaltos (figura 44). 

En particular las rocas analizadas pertenecientes a la Formación Tilito del Grupo 

Doña Ana, corresponden a riolitas de alta Si02 (entre 76,25 y 79,03 %) y con un 

marcado . empobrecimiento en Na20 (entre 0,22 y 0,01 %). Son de mediano a alto 

contenido de K20 (1,5 a 3,47 %) y muestran bajos valores de Ti, Ba y Sr (cuadro 10). 

El origen de los bajos porcentajes de Ba y Sr se debería al bajo porcentaje de 

plagioclasa que muestran las rocas analizadas, lo que no resulta extraño en riolitas con 

tan alta proporción de Si 0 2• 
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En lo que respecta a la relación La/Yb varía de 11 a 15 y La/Sm de 4 a 7,8. En la 

figura 4 se observa el diseño de REE normalizado a condrito de Sun, donde se observa 

una pequeña anomalía de Eu. 

Si bien se observa participación cortical en los fundidos que generan la 

Formación Tilito, son rocas con afinidades de arco y así se observa en el diagrama 

Th:Hf/3 :Ta (figura 46) donde han sido graficados los valores obtenidos para esta hoja 

geológica y los reportados por Ramos et al. (1990:347, fig. 6) . 
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Figura 44. Distribución de las volcanitas terciarias en el diagrama Si02 versus Zr/Ti0
2 

(Winchester y Floyd, 1977). Referencias : , Formación Tilito; O, Formación Cerro Las Tórtolas; 

v' , Andesitas Mio-pliocenas; *, Ignimbritas Vacas Heladas; +, Basalto Las Máquinas. 

10 



Hoja Geo lógica 2969-32 124 

1000¡=--.----.----ir--.----ir--ir--ir----ir----:.--.--.--.----,,---~~ 

100 

rn 

1 
((1 

_J 
Q) 

u -o 
z E 

U") 

.o 
1-

o 
:e E 

1-
.o >-, :::J 

_J 

Figura 45. Variación de REE, normalizado a Sun, para las cuatro muestras de la Formación 
Tilito. Muestras:•, PC97; O, PC98; *, PC61; +, CZ72. 
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Figura 46. Diagrama Th:Hf/3:Ta (Wood, 1980) para las volcanitas de la Formación Tilito (D). 
Formaciones Tilito (•) y Escabroso(*), según datos de Ramos et al. (1990). 
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Figura 47. Variación de REE, normalizados a MORB, para tres muestras correspondientes a la 

Formación Tilito . Muestras:•, PC97; D, PC98; *, PC61; +, CZ72. 
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PAN PAN cz 
62 2 107 

Si02 % 62,38 72,89 72,8 
Ti02 % 0,66 0,32 0,07 
AI20 3 % 16,69 13 ,39 9,98 
Fe20 3 % 5,59 1,62 0,82 
MnO % 0, 11 0,03 0,01 
MgO % 1, 13 0,31 0, 13 
CaO % 4,07 0,37 0, 13 
Na20 % 3,79 2,5 0,3 1 
K20 % 2,84 5,97 2,26 

P20s % 0,27 0,05 0,04 
LOI % 2,4 2,9 11 
Total % 99,98 100,3 97,69 

Cr ppm 134 114 271 
Ba ppm 754 623 250 
Sr ppm 469 522 50 
y ppm 28 17 18 

Nb ppm 21 19 30 
Zr ppm 209 167 11 O 
Rb ppm 112 139 42 

Ce ppm 66 56 16 
Eu ppm 1,2 0,9 < 0,5 
La ppm 

,,,, 
27 8 .).) 

Lu ppm 0,4 < 0,2 < 0,2 
Ncl ppm 28 23 < 10 
Se ppm 8,2 7,1 5,6 
Sm ppm 5, 1 4, 1 0,9 
Tb ppm < l < 1 < l 
Th ppm JO 13 9,1 
u ppm 3 8 1 
Yb ppm 2 1 1 
Ta ppm 1 
Cs ppm 1,1 
Hf ppm 3,6 

Cuadro 12. Análisis químicos de vo lcanitas de la 
Formación Cerro Las Tórtolas . 

126 

La participación cortical es también observada en la figura 4 7 de elementos 

trazas normalizados a MORB. 

La unidad Basalto las Máquinas corresponde a basaltos olivínicos con alto Ti02 

(1,41 %) alto Al20 3 (18,7 %) y relación FeO/MgO mayor que l. Estos basaltos muestran 

características de volcanismo de retroarco , en los que participan tanto componentes de 

arco como de intraplaca (ver cuadro 46). En este sentido la figura 48, de elementos traza 

normalizados a MORB, muestra un diagrama asimilable a basaltos de retroarco. 
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En lo que respecta a la Formación Cerro Las Tórtolas se reconocen 

químicamente dos grupos de muestras: a) dacitas-andesitas con valores de Si02 de 62 % 

y b) riolitas con 72 % de Si02, estas rocas muestran alto a moderado contenido de OK2 

(entre 2 y 5 %). La química de las volcanitas pertenecientes a Cerro Las Tórtolas, 

muestra diseño característico de rocas de arco como puede apreciarse en la figura 49 de 

elementos trazas normalizados a MORB por Pearce. 

El componente de arco se ve en las relaciones y proporciones de Nb, Ta, Zr, Hf, 

Ti, Y y Yb ( en ese orden decreciente) y sus proporciones están relacionadas con la 

fuente. Por otro lado es importante destacar que las volcanitas de la Formación Cerro 

Las Tórtolas son las que poseen menor participación cortical de todas las volcanitas 

terciarias consideradas (véase figura 50). 
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Figura 48. Variación de REE, normalizados a MORB de Pearce, para una muestra 
correspondiente al Basalto Las Máquinas (PC67). 
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Figura 49. Variación de REE, normalizados a MORB de Péarce, para tres muestras 
correspondientes a la Formación Cerro Las Tórtolas. Muestras:•, PAN62; O, PAN2; ~. CZl 07. 

En lo que respecta a las Andesitas Mio-pliocenas, muestran algunas semejanzas 

desde el punto de vista geoquímico con la Formación Cerro Las Tórtolas. En este 

sentido, obsérvese en la figura 50 la similar ubicación que muestran las rocas 

pertenecientes a las Andesitas Mio-pliocenas y a la Formación Cerro Las Tórtolas 

dentro del campo de las rocas de arco. Se ha utilizado este diagrama por incluir 

elementos discriminantes eficientes debido a se baja movilidad. 

En lo que respecta a los valores de Si02 varían entre 58,89 y 60,59 % y muestran 

altos contenidos de K20 (2,37-2,73 %). Son rocas de arco que evidencian depresión en 

Nb y están ligeramente enriquecidas en Cs, Rb, Ba, Th, U y K (figura 51). 
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PC12 PC17 
Si02 % 58,89 60,59 
Ti02 % 0,75 0,81 
Al20 3 % 17,2 1 16,29 
Fe20 3 % 6,81 4,87 
MnO % 0,18 0, 12 
MgO % 2,46 1,62 
CaO % 5,56 5,02 
Na20 % 3,3 1 4 
K20 % 2,73 2,37 

P20s % 0,37 0,22 
LOI % 2,10 3,20 
Total % [00,40 99,07 

Cr ppm 343 142 
Ba ppm 809 601 
Sr ppm 574 599 
y ppm 28 13 

Nb ppm 17 18 
Zr ppm 174 163 
Rb ppm 95 104 

Ce ppm 60 54 
Eu ppm 1,5 1 
La ppm 29 26 
Lu ppm 0,4 < 0,2 
Nd ppm 3 1 25 
Se ppm 10 9, 1 
Sm ppm 5,6 4,2 
Tb ppm < 1 < I 
Th ppm 7,5 9 
u ppm 3 4 

Yb ppm 2 1 
Ta ppm - -

Cs ppm - -

Hf ppm - -

Cuadro 13. Análisis químicos de volcanitas de las Andesitas 
Mio-pliocenas (PC 12, PC 17). 
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Figura 50. Diagrama Rb versus Y+Nb (Pearce et al., 1984) para muestras correspondientes a la 

Formación Cerro Las Tórtolas (O) y Andesitas Mio-pliocenas (V). 
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Figura 51 . Variación de REE, normalizados a Morb de Pearce, para dos muestras 

correspondientes a las Andesitas Mio-pliocenas (Muestras : V, PC12; V, PC 17). 
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Finalmente, la contaminación cortical caracteriza a la efusividad de las 

ignimbritas y riolitas incluidas en la Formación Vacas Heladas. Son rocas con altos 

porcentajes de Si02 (entre 72,88 y 75,01 %) que muestran en algunas muestras un 

llamativamente alto porcentaje de P20 5 (hasta 5 %). El diagrama de elementos trazas 

normalizados a MORB de Pearce (figura 52) muestra la importante componente de 

participación cortical en la generación de estos fundidos. Obsérvese que en este 

diagrama Y e Yb se encuentran enriquecidos. 
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Figura 52. Variación de REE, normalizados a Morb de Pearce, para tres muestras 

correspondientes a la Ignimbrita Vacas Heladas. Muestras: •, PC94; D, PC32; +, PC3 l. 

Finalmente se han efectuado análisis químicos de la intercalaciones volcánicas 

presentes en las Formaciones Tobas Valle del Cura y La Ollita. En el primer caso se 

analizaron un total de once muestras correspondientes a dacitas, andesitas y riolitas, las 
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que muestran porcentajes de Si02 comprendidos entre 55 % y 76 %, alto contenido de 

K20 y relación Feü/Mgü, mucho mayor que uno. 

En lo que respecta a la Formación La Ollita fueron analizadas dos andesitas que 

muestran altos contenidos de Al20 3 (16-17 % ) y K20 (2,8 % ). 
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CZ29 CZ28 
Si02 % 62,05 61 ,88 
Ti02 % 0,74 0,76 
Al20 3 % 17,23 16,82 
Fe20 3 % 5, 15 5,3 1 
MnO % 0,06 0,06 
MgO % 1,22 1,3 
CaO % 5,29 5, l 7 
Na20 % 4 3,94 
K20 % 2,84 2,77 

P20s % 0,22 0,2 
LOI % 1,2 1 
Total % 99,98 99,36 

Cr ppm 11 2 58 
Ba ppm 571 6 14 
Sr ppm 534 506 
y ppm 21 22 

Nb ppm 19 17 
Zr ppm 200 193 
Rb ppm 105 96 

Ce ppm 62 6 1 
Eu ppm 0,8 1,1 
La ppm 30 30 
Lu ppm 0,3 0,3 
Nd ppm 27 30 
Se ppm 11 , 1 10,4 
Sm ppm 4,9 4,6 
Tb ppm < 1 < l 
Th ppm 8,5 7,9 
u ppm 

,., 
2 .) 

Yb ppm 2 2 
Ta ppm - < 1 
Cs ppm - 1, 1 
Hf ppm - 4,6 

Cuadro 14. Análisis químicos de intercalaciones 
volcánicas en la Formación La Ollita. 
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PC PC PC PC PC PC cz PC PC PC PC 
25 27 38 22 26 30 85 89 39 40 41 

Si02 % 59,81 65 ,50 61 ,43 55 ,48 64,81 76,01 64,53 58,62 60,92 59,41 72 ,7 
Ti02 % 0,77 0,52 0,78 1,27 0,50 0,38 0,76 0,93 0,78 0,82 0,33 
Al2Ü 3 % 16,92 16,25 16,34 16,30 16,28 11 ,16 15 ,66 16,96 16,3 16,57 10,36 
Fe20 3 % 5,81 3,73 5,65 6,96 3,66 1,20 5, 16 6,52 6, 15 6, 15 2,68 
MnO % 0,07 0,07 0,09 o, 18 0,06 0,07 0,04 0,29 0,1 0, 1 0,05 
MgO % 1,94 l ,23 2,42 1,12 1,20 0,39 0,49 1, 15 2,32 2,43 0,47 
Caü % 5,42 3, 17 4,53 3,55 3,31 0,41 3,04 6, 1 O 5,2 5,8 0,74 
Na20 % 3,68 3,53 3,50 2,61 3,57 2,34 3,65 3,50 3,48 3,56 2,86 
K20 % 2,28 3,05 3,03 3,32 2,95 4,82 3,47 2,20 2,91 2,78 3,47 
P20, % 0,23 0,16 0,18 0,21 o, 14 0,04 0,19 0,22 0, 19 0,19 0,04 
LOI % 3,3 3, 1 2,1 8,6 3,4 1,9 2,3 2,8 1,5 1,9 3,8 
Total % 100,3 100,3 100,2 99,78 100, l 98,87 99,45 99,40 99,9 99,7 1 97,5 

Cr ppm 72 222 83 94 160 55 80 120 131 153 218 
Ba ppm 529 604 578 503 577 4[5 636 544 579 578 484 
Sr ppm 532 5 17 364 335 534 77 287 515 418 433 104 
y pprn 19 18 2 1 25 20 40 29 22 23 25 28 

Nb ppm 12 14 17 15 18 29 17 11 11 14 33 
Zr ppm 140 154 212 184 155 266 256 128 186 182 236 
Rb ppm 124 183 159 217 190 269 139 105 132 128 131 
Ce ppm 53 60 58 54 55 94 59 50 56 52 71 
Eu ppm 1 0,9 1,2 1,4 1,1 1,4 1,4 1,4 1,2 0,9 1 
La ppm 25 30 27 26 27 50 29 23 25 24 33 
Lu ppm 0,2 < 0,2 0,3 0,3 < 0,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 
Nd ppm 22 24 27 25 24 47 23 22 25 24 3 1 
Se ppm 13 ,5 6,1 14 16,9 5,8 4,5 12,3 14,5 15 , 1 15 ,6 50,4 
Sm pprn 4,2 4 4,9 4,7 3,6 7,5 5, 1 4,4 5, 1 4,8 5,4 
Tb ppm < l < 1 < ] < ] < 1 < l < l < 1 < l < I < l 
Th ppm 18 16 2, 1 7,5 14 14 9 14 12 11 11 
u ppm 9 8 1 3 6 7 3 5 4 4 2 

Yb ppm 1 l 1 2 1 3 2 2 2 2 
,., 
.) 

Ta ppm - - < 1 < l < 1 1,2 l 1,3 - - -

Cs ppm - - 7,5 146 74 23 10 10 - - -

Hf ppm .. - 5,2 4,4 3,9 6,3 6,2 3,4 - - -

Cuadro 15. Análisis químicos de intercalaciones volcánicas en la Formación Tobas Valle del 
Cura. 
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5. GEOMORFOLOGÍA 

La fisiografía de la región considerada es montañosa, de alturas elevadas. Los 

principales cordones montañosos son, al este, la cordillera de Colangüil cuya 

orientación general es NE-SO, al Norte un tramo de la cordillera de La Brea, de 

orientación N-S, y al Oeste la cordillera del Límite, también orientada de Norte a Sur. 

Sobre el límite internacional, al sur del cerro de Las Tórtolas, el punto más alto 

ele estas cordilleras, tiene una altura de 6100 m. Los pasos internacionales no están 

habilitados y son de difícil acceso, superando todos los 4000 m s.n.m. (v.g. : pasos de 

Los Bafiitos, 4485 m s.n.m., de La Deidad, 4729 m s.11.111. , de Las Vacas Heladas, 4778 

m s.n.m. y de Las Tórtolas, 4960 m s.n.m.) . 

La cordillera de Colangüil alcanza los 5322 m en el nevado de Conconta, 

mientras que el portezuelo de Conconta está por encima de los 4800 m de altitud. En la 

quebrada de la Pancha se encuentra las alturas mínimas, con cotas aproximadas de 3300 

m s.n.rn. La mayor altura de la cordillera de la Brea, en la región considerada. es de 4728 

m, al oeste del arroyo de Los Amiches. 

Los ríos principales, de régimen nival, son el río del Valle del Cura, de 

orientación N-S , cuyo valle se halla entre las cotas de 3600 y 3900 rn s.n.m. y el río 

Blanco de rumbo N-S. Ambos ríos delimitan la cordillera de La Brea, que separa las 

cordilleras del Límite y del Colangüil ( en el norte), mientras que a partir de Junta de los 

Champanes, donde se unen estos dos ríos, el río del Valle del Cura separa a las dos 

últimas cordilleras. 

Las zonas más altas del sector cordillerano se corresponden con el límite que 

separa las cuencas del Atlántico y del Pacífico, próximo a ellas se hallan las cabeceras 

de valles que con orientación O-E desembocan, en el Sur, en el valle del Cura y, en el 

Norte, en el río Blanco. En la cordillera de Colangüil, la divisoria de aguas tiene un 

rumbo casi paralelo al río del Valle del Cura, hacia donde drenan los ríos de pendiente 

Oeste, mientras que los de pendiente este se dirigen hacia el sector pedemontano, 

dispuesto en forma lateral al valle de Rodeo, fuera del ámbito de esta hoja geológica. En 

la cordillera de La Brea, la zona más alta delimita en parte las cuencas del río Blanco 

hacia el Oeste y del río del Valle del Cura hacia levante. 

Diversos autores realizaron una delineación de la geomorfología de la provincia 
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de San Juan indicando las grandes unidades morfoestructurales y sus respectivas 

morfogénesis. De acuerdo a ello, el área de estudio se ubica en la Región de Elementos 

Positivos de Aparicio (1966), en el Ambiente Montañoso y en la Región Occidental de 

Regaraiz et al. (1987) y en la Región Occidental de Uliaiie et al. (1990). 

En este trabajo se adopta el criterio de regionalización general expuesto por 

Polanski (1963 , 1964, 1972) y se ubica el área en el territorio geomorfológico de 

cordillera. Este territorio presenta características no homogéneas, desde el punto de vista 

litológico y estructural. En algunos casos, la litología constituye un factor básico en la 

disposición del relieve dominante, en otros, los movimientos de la corteza terrestre 

modificaron la disposición de las rocas, resultando estructuras deformadas y 

desplazadas que no sólo dependen de su litología, sino que los distintos afloramientos 

adquirieron una disposición a veces independiente de la misma. En la escala de trabajo, 

la estructura aparece como el control prioritario de la configuración geomorfológica, ya 

que el relieve está ensamblado de acuerdo a los grandes lineamientos dados por la 

dinámica tectónica del área. Bajo este criterio, se considera al territorio dividido en tres 

grandes áreas, que denominamos según el nombre de las cordilleras dominantes, 

separadas por valles intercordilleranos. En cada una de estas áreas se reconocen 

subunidades, donde su identidad es establecida por las características dominantes 

identificables en el relieve, y que corresponden a las característica litoestructurales y a 

las geoformas resultantes de los procesos geomorfológicos: glaciario, fluvial , remoción 

en masa y eólico. 

Cabe aclarar que dentro de las geoformas identificadas, sólo han sido mapeadas 

las detectadas en escala 1: 100.000. Así, por ejemplo, en casi todos los laterales de los 

valles se encuentran prominentes taludes y conos de deyección que no han podido ser 

representados a dicha escala. 

El paisaje es policíclico, evidencia que surge por la presencia de geoformas que 

representan interrupción de los ciclos precedentes. 

Se describen las unidades geomorfológicas según el siguiente orden jerárquico. 

1. Cordillera de Colangüil 

-Relieve de sedimentitas y volcanitas 

-Relieve de rocas intrusivas 

-Superficie estructural Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito 
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2. Cordillera de La Brea 

-Relieve de volcanitas y sedimentitas 

-Relieve de sedimentitas plegadas 

3. Cordi llera del Límite 

-Relieve de volcanitas y sedimentitas 

-Superficie estructural Ignimbrita Vacas Heladas 

-Antiguo relieve volcánico. 

4. Valles intercodilleranos 

-Valle del Cura 

-Valle del río Blanco 

5.1. Cordillera de Co/angüil 

5. J. J. Relieve de sedimentitas y volcanitas 

137 

Los procesos geomorfológicos se desarrollan en un cordón montafioso de 

litología no homogénea, sobre afloramientos de sedimentitas carboníferas, y volcanitas 

pérmico-triásicas. La presencia de diques de composición ácida a mesolisilícica 

corresponden a cuerpos elongados de orientación NE-SO que resaltan por su mayor 

relieve relativo, debido a mayor resistencia a la erosión respecto de las rocas contiguas. 

La red de drenaje presenta un diseño subdendrítico de mediana densidad. Una 

divisoria de aguas, más hacia el Norte, separa las cuencas del río del Valle del Cura y 

los ríos de pendiente hacia el Valle de Rodeo. Los ríos tributarios del río del Valle del 

Cura presentan un paralelismo marcado de dirección SE-NO, entre los arroyos Baños 

del Salado y Conconta. En general, el relieve está muy disectado por la acción fluvial , 

mostrando profundas quebradas donde es común la presencia de capturas. 

En el margen este de la cordillera de Colangüil los valles, también de orientación 

SE-NE están asociados a la dirección de fracturas regionales (quebradas de La Pancha, 

Las Barrancas y Los Puentes) y desembocan en el sector pedemontano, fuera del área 

del presente estudio. 

La mayoría de las quebradas presentan pequeños abanicos aluviales cuyo ápice a 

veces se presenta sobre la pendiente, confundiéndose por su disposición con conos de 
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deyección. Respecto a su génesis, en general corresponden a formas mixtas. Las 

principales quebradas muestran evidencias de rejuvenecimiento por quiebres o resaltos 

en su perfil longitudinal, originados por cambios bruscos en el caudal en épocas de 

deshielo. 

Debido a las grandes altitudes y consecuentes temperaturas extremas, la zona 

está expuesta a ciclos diarios de congelamiento y fusión, conduciendo a la 

congelifracción, facilitada por las abundantes diaclasas presentes en las rocas. La 

presencia de clastos que cubren los afloramientos, las considerables pendientes y el agua 

de deshielo favorecen los fenómenos de remoción en masa. El reptaje es activo, en la 

mayoría de las pendientes y se destaca la presencia de prominentes taludes, mientras que 

la abundante incorporación de agua por los sedimentos, en tiempos de deshielo, 

favorece la formación de torrentes de barro y flujos parcialmente encauzados que en 

general están orientados hacia el río del Valle del Cura, destacándose los originados a 

partir de la Formación La Ollita. 

En zonas más altas, tales como el nevado de Conconta y cerro La Salitrosa, se 

destaca la presencia de lóbulos de solifluxión que semejan pequeñas terrazas de hasta un 

metro de desnivel, a veces cuando se incrementan las pendientes, culminan en flujos 

encauzados. En las quebradas de orientación general SE-NO, es evidente la solifluxión 

en la cara que mira al sur. 

En las cabeceras de los valles, de pendiente hacia el sudeste ( quebradas de Las 

Barrancas, La Pancha y Conconta) se manifiesta la presencia de glaciares de roca, 

algunos de ellos inactivos y actualmente en retrabajo por la acción fluvial. 

En las cabeceras de estos valles y en las zonas más altas, se muestran evidencias 

de la acción glaciaria, en parte actual y relíctica de la última glaciación, por la presencia 

de pequeños glaciares y algunas cumbres con nieves permanentes. Las cabeceras 

corresponden a circos cuyas divisorias en la espalda no evolucionaron hasta conformar 

aretes. La acción fluvial y remoción en masa están remodelando el área . Estos circos se 

continúan en artesas . Sólo a partir de la cota de 4 700 m s.n.m. se denota la evidencia de 

actividad glaciaria por la presencia de morenas laterales y terminales. 

En las pendientes hacia el río del Valle del Cura las cabeceras de las quebradas 

no presentan evidencias claras de englazamiento. 
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5.1. 2. Relieve de rocas intrusivas 

Este relieve corresponde a un área pequeña ubicada en el sector este de la hoja, 

donde afloran rocas graníticas correspondientes al Granito Los Puentes ubicadas a 

alturas entre los 3500 y 4100 m s.n.m. Los afloramientos, mecánicamente resistentes y 

homogéneos en su litología, son sin embargo frágiles y están alterados. Las evidentes 

variaciones texturales dentro del macizo granítico condicionan la existencia de relieves 

que corresponden a los cambios mineralógicos. La presencia de diques se refleja en la 

existencia de crestas que presentan mayor resistencia diferencial a la erosión respecto 

del granito. La presencia de diaclasas constituye una red de planos de trazados 

generalmente ortogonales, donde es notable el desarrollo de relieves con paredes casi 

verticales originadas por efectos de la congelifracción que aprovecha la presencia de 

estos planos. Luego, el material meteorizado es desplazado por remoción en masa, se 

forman taludes y la acción fluvial exporta parte de este material. 

5. 1. 3. Superficie estructural Pórfidos e Jgnimbritas Jagüelito 

Este relieve corresponde a un afloramiento de tobas e ignimbritas, ubicado en el 

cerro El Alumbre y caracterizado por una superficie casi horizontal que se destaca de las 

rocas circundantes por su disposición tabular. Es notable la presencia de bloques de gran 

magnitud en los tramos inferiores de las escarpas circundantes, que se mueven por 

reptaje, y la caída de rocas que llegan hasta la planicie aluvial del río del Valle del Cura. 

5.2. Cordillera de La Brea 

Los límites de esta unidad están marcados por el paralelo de 29º 40 ' y el río del 

Valle del Cura por el Este y por el río Blanco, por el Oeste. 

La acción geomórfica se desarrolla sobre dos zonas de relieve diferenciado por 

litología y estructura, que corresponden a las subunidades: 
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5. 2. l . Relieve de volcanitas y sedimentitas 

Corresponde a los afloramientos de las volcanitas del Grupo Choiyoi, tobas y 

sedimentitas de la Formación Tobas Valle del Cura y sedimentitas de la Formación Los 

Bañitos. 

La red de drenaje presenta un diseño dendrítico de mediana densidad, donde la 

descarga ele los distintos arroyos es recibida por el río Blanco y el río del Valle del Cura. 

Los valles están en paiie gradados y hay abundancia de clastos que cubren las 

pendientes suavizando el relieve, provenientes de la meteorización física de las rocas. 

En los laterales de los valles principales, se manifiestan impmiantes taludes . En las 

zonas altas se destaca la presencia de lóbulos de solifluxión. Importantes flujos del tipo 

parcialmente encauzados y torrentes de barro son en su mayoría observados a partir de 

la Formación Tobas Multicolores Valle del Cura, y hacia el río Blanco donde las 

geoformas individuales han perdido uniformidad por acontecimientos superpuestos, y 

también hacia el Valle del Cura desde el Grupo Choiyoi. 

5. 2. 2. Relieve de sedimentitas plegadas 

El relieve aquí descripto corresponde a los afloramientos, en paiie plegados, de la 

Formación La Ollita. La red de drenaje posee un diseño del tipo subdendrítico en donde 

los ríos principales son afluentes del río del Valle del Cura sobre su margen izquierda, de 

orientación similar a los tributarios de la margen derecha. Al n01ie del paralelo de 29º 40' 

lat. S, el plegamiento fue más importante y la red de drenaje adopta diseño en enrejado, 

mientras que al sur del mismo las evidencias de pliegues son menores. 

El proceso de remoción en masa es manifiesto, sobre todo en los afloramientos 

de la Formación La Ollita que favorecen y condicionan los flujos del tipo parcialmente 

encauzado y los torrentes de barro, tal como en la cabecera del arroyo Los Amiches y 

hacia el noroeste de la misma, donde tienen una gran difusión areal. 

5.3. Cordillera del Límite 

La cordillera del Límite linda al Este con los ríos Blanco y del Valle del Cura, a 
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su vez limita con las cordilleras de La Brea y Colangüil respectivamente. Al Oeste, la 

línea de frontera internacional delimita el área mapeada. Los límites norte y sur se 

conesponden con las latitudes de la hoja geológica. 

Los procesos endógenos se evidencian con la morfología relíctica de las 

efusiones del volcán Tórtolas y con la planicie estructural correspondiente a las 

ignimbritas de la Ignimbrita Vacas Heladas. 

Los procesos geomorfológicos se desarrollan en un cordón montañoso de 

litología no homogénea, sobre afloramientos de volcanitas y sedimentitas. 

Figura 53. Torrente de barro en las inmediaciones del cerro Los Bañitos, hacia el margen del 
arroyo homónimo. 

5. 3.1. Relieve de volcanitas y sedimentitas 

La red de drenaje presenta un diseño subdendrítico de mediana densidad, los 

principales ríos tienen hábito trenzado y sólo son permanentes algunos de ellos. 

El relieve está muy disectado por la acción fluvial , mostrando profundas 

quebradas donde es común la presencia de capturas. 

Del análisis de la divisoria de aguas, coincidente con el límite internacional, 
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surge que las pendientes son mayores hacia el Oeste. 

Los afloramientos están cubiertos por detritos provenientes de la meteorización 

física, por acción mecánica y por la acción de las heladas que condujo a la 

congelifracción. Muchos de estos detritos están ubicados sobre fuertes pendientes en 

posición metaestable, donde se destaca un reptaje activo. Se distingue la presencia de 

prominentes taludes, torrentes de barro y flujos parcialmente encauzados, que en general 

están orientados hacia los valles principales. Estos flujos fueron en parte producidos por 

la súbita incorporación de agua de los sedimentos, durante los deshielos. Es importante 

destacar la gran distribución areal alcanzada por las geoformas de remoción en masa 

como es dable observar en los laterales del arroyo Los Bañitos y en los Cerros de la 

Sepultura, asociada a la abundancia de detritos provenientes de la acción glaciaria. 

En zonas más altas, tales como en las inmediaciones del cerro de Las Tórtolas, se 

destaca la presencia de suelos poligonales y lóbulos de solifluxión. 

En el área circundante a los afloramientos de la Ignimbrita Vacas Heladas, como 

en el arroyo de Las Máquinas es dable observar la presencia de bloques de gran 

volumen originados por caída de rocas provenientes de dicha unidad. 

Al sur del arroyo c!e Las Vacas Heladas y en una línea de circos glaciarios, 

próxima a la frontera, se reconoce la presencia de glaciares de roca, aun activos. 

La acción glaciaria se evidencia por formas de erosión y de acumulación 

observadas principalmente en los valles de los arroyos de Los Bañitos, La Sepultura y 

Las Vacas Heladas, donde se reconocen artesas y morenas actualmente remodeladas por 

acción fluvial. 

Es de gran interés geomorfológico el valle del arroyo de Los Bañitos, hacia el 

cual confluyen importantes geoformas de remoción en masa y donde el mismo muestra 

una importante secuencia de geoformas glaciarias y glacifluviales. Es una artesa con 

morenas laterales y frontales , seccionadas por acción fluvial , con abanicos glacifluviales 

y una planicie proglaciar encauzada, culminando la secuencia con un torrente de barro 

sobre el río Blanco (figura 53). 

Otra forma de modelado del relieve es el originado por los guanacos que al 

andar, labran caminos que semejan una trama o red de rombos. 
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5. 3. 2. Superficie estructural Ignimbrita Vacas Heladas 

Este relieve corresponde a un afloramiento de tobas e ignimbritas, dispuestos en 

forma tabular y cuyos límites se corresponden en gran medida con escarpas de erosión 

de los ríos que la limitan y con algunas escarpas de deslizamientos menores. Se 

caracteriza por una superficie casi horizontal que se destaca de las rocas circundantes, 

donde es notable la presencia de bloques de gran magnitud reptando hacia niveles 

inferiores y la caída de rocas cuyos grandes bloques llegan hasta la planicie aluvial de 

los arroyos de Las Máquinas y Las Vacas Heladas. Hacia el Este limita con geoformas 

de remoción en masa originadas en la Formación Toba Valle del Cura y orientadas hacia 

el río del Valle del Cura. 

Hay evidencias de acción glaciaria por la existencia de valles a distintas alturas, 

donde no hay concordancia de tributarios y por la presencia de circos glaciarios en los 

laterales del arroyo de Las Tórtolas. 

5. 3. 3. Antiguo relieve volcánico 

Esta subunidad, ubicada al sudeste de la región estudiada corresponde a 

afloramientos de la unidad denominada Andesitas Mio-pliocenas, su relieve 

correspondería a los restos de dos antiguos conos volcánicos, en donde aún se reconocen 

las respectivas calderas. 

El diseño de drenaje en ambos casos es del tipo radial centrífugo. Al Este, el 

volcán Tórtolas presenta una amplia zona de bajada que culmina frente a los 

afloramientos de la Ignimbrita Vacas Heladas. 

El cerro de Las Tórtolas y las zonas altas contiguas presentan meves 

permanentes y algunos pequeños glaciares de circo. Al norte y sur de dicho cerro se 

denota la presencia de circos glaciarios. 

5.4. Valles intercodilleranos 

La unidad considerada corresponde a los valles más desarrollados y que a su vez 

separan las cordilleras principales. 
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5.4.1. Valle del Cura 

El río del Valle del Cura nace en las proximidades del cerro Bañados, unos 22 

km al sur del paralelo de 30º, su sentido de drenaje es hacia el Norte y tiene en el tramo 

considerado una pendiente regional del 0,83 %. Corresponde a un río subsecuente, en 

coincidencia con un sistema de fallas a la que en parte se superpone su traza. 

Figura 54. Río del Valle del Cura de hábito entrelazado y terrazas glacifluviales. Al fondo el 
arroyo de Las Vacas Heladas y el cerro de Las Tórtolas. 

El valle presenta un perfil transversal que en general es asimétrico. Hacia el 

Norte y a partir del arroyo de Las Máquinas, el valle se estrecha. El hábito es 

anastomosado y se advierte la presencia de terrazas glacifluviales (figura 54). Hacia la 

planicie aluvial confluyen conos aluviales, algunos de ellos superpuestos y que 

corresponden a conos segmentados con evidente desplazamiento de ápices y 

atrincheramiento en los conos más v1e3os, correspondientes a una concordancia de 

tributarios anterior. Algunos de ellos son de gran superficie y están convertidos en 

arenales de dificultosa transitabilidad. Las formas eólicas están representadas por 
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médanos al reparo originados por las voladuras de los extensos depósitos aluviales 

presentes en el área. 

En los laterales del valle se presenta un nivel de pedimentos de flanco, no 

representado en el mapa por razones de escala, e importantes geoformas de remoción en 

masa representadas por torrentes de barro, en la mayoría de los casos en la Formación 

Tobas Valle del Cura. Debido a que estas rocas están muy diaclasadas el agua, 

proveniente de los deshielos, penetra en ellas hasta los mantos arcillosos, reduce su 

resistencia al corte y se provoca la ruptura y el consecuente movimiento de los 

materiales suprayacentes. 

Figura 55. Valle del Cura: lagunas correspondiente a espacios intermorénicos; flujos sobre la 
Formación Tobas Valle del Cura; superficie estructural lgnimbrita Vacas Heladas, caída de 

rocas. Al fondo el antiguo relieve volcánico del cerro de Las Tórtolas. 

El valle del Cura, con tma anchura de 4000 m en el sector sur, muestra 

evidencias de la acción glaciaria ocurrida durante el Pleistoceno (figura 48), a partir de 

la cota de 3900 m s.n.m., por la presencia de morenas laterales y frontales, algunas de 

ellas con bloques erráticos. 
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5. 4. 2. Valle del río Blanco 

El río Blanco nace en la confluencia de los arroyos del Zancarrón y del Gollete, 

unos dos ki lómetros al norte del límite de esta hoja; fluye hacia el Sur a partir de una 

divisoria de aguas impuesta por la cordillera del Zancarrón ubicada más al norte, y 

culmina como tributario del río del Valle del Cura en Junta de los Champanes. 

Al este de la cordillera de La Brea y en el río Blanco se observan tres 

importantes niveles de terrazas fluviales, aparentemente impares, y pedimentos en los 

laterales del valle. 

En la cordillera del Zancarrón los procesos de remoción en masa son relevantes 

y es dable observar la presencia de flujos que culminan en la planicie aluvial , 

provocando en el pasado el endicamiento del valle. Estos flujos fueron posteriormente 

disectados por la acción fluvial, como sucedió a la altura del arroyo de Los Bañitos. 

Evolución geomorf ológica 

El área fue elevada, durante el Mioceno y sometida a esfuerzos que delinearon su 

actual estilo y características morfoestructurales. Acorde al gran relieve disponible y al 

arreglo estructural, la acción fluvial se organizó según el actual sistema principal de 

valles. 

Durante el Pleistoceno el área fue englazada, hallándose evidencia a partir de los 

3900 rn s.n.m. Esta afecta, principalmente, a la zona del valle del Cura, al arroyo de La 

Sepultura y las zonas más altas de la cordillera del Límite. Actualmente se hallan 

evidencias de actividad glaciaria, a partir de los 4700 m s.n.m. , en las zonas elevadas de 

Colangüil y la cordillera del Límite, en conespondencia con las cabeceras de los valles 

de pendiente hacia el SE. Durante la glaciación los ríos ampliaron lateralmente los 

valles y se produjo la aluviación de los mismos. 

Con el cambio climático, los depósitos glaciarios son movilizados en parte corno 

glaciares de roca. Los depósitos que estaban en altas pendientes se movilizaron como flujos 

rápidos. La acción fluvial, con altos valores de descarga remodeló en gran medida el paisaje 

glaciario provocando la incisión de los valles y modificando sus perfiles transversales. 



Portezuelo de Conconta 147 

La mayoría del aluvio presente en los grandes valles es relíctico y el proceso 

fluvial se encuentra en parte demorado por los bajos valores de las descargas actuales . 

La presencia de terrazas fluviales corresponde al rejuvenecimiento del paisaje 

producido, en parte, por el posible ascenso neotectónico sufrido en el área y, 

especialmente, a que en los periodos interglaciarios se produjo la profundización de los 

cauces quedando conformado el actual sistema de terrazas. Estas evidencias también se 

manifiestan en la presencia de conos segmentados, atrincherados por erosión producida 

por cambios en la descarga por causas climáticas y/o causales tectónicas. 

Tendencias actuales 

Las tendencias en la evolución del paisaje indican que debido a la gran 

abundancia de detritos, ubicados en posición metaestable en las laderas de los valles y a 

las especiales características litológicas de Formaciones, tales como Tobas Valle del 

Cura, hay una grai1 susceptibilidad a los movimientos de remoción en masa. En este 

ámbito geológico, donde los movimientos de la corteza son un factor activo, la 

tectónica no sólo es responsable de la disposición o aneglo de los aflormnientos, sino 

que debe ser analizada como una acción directa que interactúa con los distintos procesos 

geomorfológicos ya que cualquier movimiento puede ser la causa o disparador de 

fenómenos de remoción en masa o provocar interferencias en la evolución del ciclo 

fluvial. 

En el límite internacional, que se corresponde con la divisoria de aguas entre las 

cuencas de los Océanos Atlántico y Pacífico, la morfogénesis fluvial permitirá las 

capturas de aguas de la cuenca atlántica hacia el lado chileno con la consecuente 

migración de la divisoria de aguas hacia el Este. Las grandes altitudes y consecuentes 

temperaturas extremas exponen la zona a ciclos diarios de congelamiento y fusión, 

conduciendo a la congelifracción, proceso que se encuentra favorecido por las 

abundantes diaclasas presentes en las rocas. 

Las geoformas glaciarias están asociadas al englazamiento ocurrido durante el 

Pleistoceno, y los depósitos están siendo lentamente removilizados, por los bajos 

valores de descarga de los ríos que son alimentados durante los deshielos. 

Debido a las tendencias mencionadas, los principales riesgos geológicos 
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asociados son aquellos producidos por la inestabilidad de pendientes, acrecentados por 

la acción antrópica en los laboreos mineros de desmonte y en la construcción de 

caminos. También debe preveerse la posibilidad de recurrencia de fenómenos de 

remoción en masa que pueden conducir a endicamientos con los riesgos asociados de 

inundación. 

En los valles que desde la cordillera de Colangüil desembocan hacia el Este, la 

morfogénesis fluvial está obliterando las geoformas glaciarias. 

El principal camino de acceso se halla ubicado en parte sobre un glaciar de roca, 

totalmente modificado por las máquinas viales que han trazado un camino en caracol 

sobre el, pero que en las partes más altas está en contacto con un relicto de glaciar, que 

aporta agua favoreciendo el lento movimiento del mismo y obligando al sistemático 

mantenimiento anual. 



Portezuelo de Conconta 149 

6. HISTORIA GEOLÓGICA 

Como consecuencia de los movimientos de la Fase Diastrófica Río Blanco 

(Fauqué y Limarino, 1989; Caminos et al., 1990), los que estructuraron durante fines del 

Carbonífero Temprano la paleogeografía del las cuencas neopaleozoicas del noroeste 

argentino, se produjo una importante sedimentación epiclástica representada en la 

Formación Cerro Agua Negra. Las sedimentitas que integran esta unidad fueron 

depositadas en ambiente mixto, que incluyen desde facies marinas de plataforma hasta 

depósitos :fluviales de plataforma deltaica subaérea. 

Durante el Pérmico Temprano, y probablemente debido a los movimientos de la 

Fase Diatrófica San Rafael (Ramos y Ramos, 1979), las sedimentitas paleozoicas fueron 

fracturadas , plegadas y cubiertas en discordancia angular por un espeso conjunto lávico 

correspondiente al Grupo Choiyoi. La base de esta unidad muestra en algunos casos 

conglomerados y brechas, lo que indicaría un primer pulso de carácter sedimentario 

(aunque fuertemente controlado por el volcanismo) que produjo el relleno del 

importante paleorelieve generado durante el hiato que precedió a la deformación 

sanrafaélica. No obstante lo dicho, pronto una intensa actividad volcánica fue el rasgo 

distintivo que caracterizó al Grupo Choiyoi desde el Pérmico Temprano hasta los inicios 

del Triásico. 

Las características geoquímica de estas rocas indican la existencia de dos 

regímenes principales que controlaron la evolución del volcanismo. El primero, 

desarrollado durante el Pérmico Temprano, habría respondido a la existencia de un 

margen pacífico activo, que originó y controló la evolución del arco magmático. En una 

segunda etapa, correspondiente al lapso que va desde fines del Pérmico Temprano a 

inicios del Triásico Temprano, procesos distensivos habrían producido la fusión de 

grandes masas corticales generando rocas de naturaleza más ácida. 

Estrechamente asociado a este volcanismo, no solo en sentido espacial smo 

también genético, se produjo la intrusión de los plutones que conforman el batolito de 

Colangüil. En una primera fase (durante fines del Pérmico Temprano e inicio del 

Tardío) , las intrusiones fueron mayormente de composición granodiorítica (Granodiorita 

Las Piedritas), cambiando hacia el Pérmico Tardío a plutones netamente graníticos 

(Granito Los Puentes). 
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Como complemento de este importante ciclo magmático se produjo el 

emplazamiento de enjambre de diques que intruyeron tanto a las sedimentitas de la 

Formación Cerro Agua Negra como al grupo Choiyoi , e incluso a los propios cuerpos 

graníticos. 

Entre el Triásico Temprano y el Cretácico, aparentemente el área se comportó 

como una zona positiva, sin que hasta el momento se halla encontrado registro 

estratigráfico para este intervalo. 

Probablemente, durante el Cretácico Tardío y Paleógeno más temprano, se 

desarrolló una importante sedimentación epi y volcaniclástica incluida en la Formación 

Río La Sal. Las rocas que componen esta unidad indicarían el desarrollo de 

sedimentación fluvial, incluyendo tanto depósitos entrelazados como facies efímeras y 

acumulaciones lacustres con delgados niveles de evaporitas. La existencia de 

volcanismo activo durante la sedimentación de Río La Sal es sefialada por la 

composición lítica (volcánica) de las areniscas, la presencia de algunos niveles de 

piroclastitas e incluso de escasos niveles de coladas riolíticas. 

Importantes movimientos habrían producido el ascenso y basculación de los 

bloques generando una nueva cuenca paleógena. Ésta, recibió durante el intervalo 

Eoceno-Oligoceno temprano, una potente sedimentación volcaniclástica y piroclástica, 

incluida en la Formación Tobas Valle del Cura. La unidad de referencia muestra un 

complejo patrón de evolución de facies sedimentarias, desde abanicos aluviales y 

sistemas fluviales entrelazados en las primeras etapas de relleno de la cuenca, hasta 

gruesos paquetes de tobas y aglomerados volcánicos en la parte media y superior de la 

unidad. Como en el caso de la Formación Río La Sal, la composición de las areniscas, 

los importantes espesores de tobas y la existencia de coladas andesíticas y de flujos 

piroclásticos atestiguan inequívocamente la existencia de una importante actividad 

volcánica, probablemente ubicada al Oeste en sector chileno (Unidad Bocatoma?, 

Martín et al. , en prensa). 

Durante el Oligoceno tardío y Mioceno Temprano la actividad magmática fue 

intensa en el margen oeste de la · hoja geológica y originó las potentes secuencias 

volcánica que integran el Grupo Doña Ana. Es probable que en forma sincrónica con 

este volcanismo halla tomado mayor importancia el fallamiento inverso que caracterizó 

a la mayor parte de la Orogenia Andina. La continua actividad tectónica se manifiesta en 
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las discordancias observadas entre la mayor parte de la unidades neógenas del área, 

incluso entre las Fonnaciones Tilito y Escabroso. 

Hacia el este, en el área correspondiente a la cordillera de La Brea se habría 

estructurado una cuenca de retroarco, siendo probable que la parte inferior de la 

F.ormación la Ollita represente la sedimentación volcaniclástica basal de esta cuenca 

sincrónica con el mencionado magmatismo. 

Mediando un hiato, probablemente de unos 2 Ma, la actividad volcánica volvió a 

ser intensa durante el Mioceno Temprano y Medio, en el área correspondiente al sector 

occidental de la hoja y corresponde a las extendidas secuencias volcánicas incluidas en 

la Formación Cerro Las Tó1iolas. Mientras que hacia el este, la sedimentación parece 

haber sido continua y representada en los conglomerados y arenitas líticas-volcánicas, 

que conforman la parte media y superior de la Formación La Ollita. A estas rocas se 

asociaron coladas andesíticas y dacíticas ( que representarían la expresión más oriental 

del arco magmático) y niveles de tobas. Un cambio notable en el carácter de la 

sedimentación ocurrió durante el Mioceno Medio cuando se registran en el área 

depósitos de una transgresión marina (Mar Paranaense?). Las facies identificadas 

durante la excursión marina incluyen probables depósitos de laguna costera y en general 

marinos de ambiente restringidos, sujetos a importante evaporación que condujo a la 

generación de un potente nivel de evaporitas (Serie del Yeso de Wetten et al. , 1954). 

La actividad volcánica miocena tardía a pliocena temprana se manifestó en el 

área correspondiente a esta hoja geológica, con la formación de pequefios cuerpos 

intrusivos (Pórfiros e Ignimbritas Jagüelito) en la cordillera de Colangüil y con los 

depósitos de coladas piroclásticas incluidos en la Ignimbrita Vacas Heladas, en el valle 

del Cura. 

En las líneas de altas cumbres que definen el límite argentino-chileno, es muy 

probable que la actividad volcánica halla continuado, aunque con menor intensidad, 

durante el Mioceno Tardío y quizás el Plioceno, y se encuentra representada en las aquí 

denominadas Andesitas Mio-pliocenas. Estas rocas conformarían las coladas más 

jóvenes de los volcanes de los cerros de Las Tórtolas y Las Vacas Heladas. 

Durante el Plioceno Tardío la geografía del valle del Cura ya se encontraba 

delineada en sus rasgos principales, mientras se desarrollaba en las áreas deprimidas 

sedimentación fluvial. Un ejemplo de lo dicho lo constituye la Formación Los Bañitos 
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(Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano) la que representa la sedimentación aluvial 

afectada por los últimos movimientos pliocenos de la Orogenia Andina. En esta fase, la 

sedimentación fue principalmente fanglomerádica, incluyendo facies de abanicos 

imbricados ( que descendían de las área positivas representadas por las cordilleras del 

Zancarrón, de La Brea y Colangüil), drenados por sistemas fluviales axiales. 

La glaciación pleistocena está muy bien representada en la comarca, tanto por 

arcos morénicos ( correspondiente al retroceso glacial) como por restos de morenas 

laterales preservadas en los valles mayores . En forma paralela, en los valles del Cura, 

Blanco y Los Bañitos, existen niveles aterrazados que muy probablemente corresponden 

a sistema fluviales proglaciales conectados con los procesos de deglaciación. 

Durante el Reciente y el Actual, los procesos de remoción en masa se ven 

favorecidos por el carácter árido , la falta de vegetación, las altas pendientes y la gran 

disponibilidad de sedimentos acumulados en taludes inestables. 
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7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

7. l. Introducción 

La superficie abarcada por esta hoja geológica se puede dividir en dos ambientes 

geológicos con características diferentes. Los depósitos minerales también responden a 

estos dos sectores, por lo que se los puede separar en dos zonas mineralizadas. 

El sector oriental de la hoja está caracterizado por la presencia de unidades 

geológicas asociadas con la evolución de un arco magmático activo desde el Paleozoico 

Tardío hasta el Triásico Medio. Las rocas más representativas de este sector son las 

sedimentitas de la Formación Cerro Agua Negra del Carbonífero Superior-Pérmico 

Inferior, intruidas por el Granito Los Puentes. La culminación del arco volcánico está 

representada por las volcanitas del Grupo Choiyoi, de amplia distribución en la 

cordillera de Colangüil, las que son intruidas por las Granodioritas Las Piedritas del 

Pérmico Superior, en sus estratos basales. 

Al este del área, el Granito Los Puentes, al igual que en el sur de esta comarca 

(véase Malizia et al. , 1997b), produjo una mineralización de Cu-W, bajo forma de 

sistemas de vetas de dirección predominante NE-SO. En los escasos afloramientos 

orientales no se presentan manifestaciones importantes, pero este sector debe ser tenido 

en cuenta para la preparación de un programa prospectivo regional. 

En el sector central de la comarca y con dirección de arrumbamiento NE-SO, se 

disponen varias zonas de alteración asociadas con una probable actividad volcánica de 

edad neógena (Llambías et al. , 1990b) las que están relacionadas con cuerpos que 

intruyen a las volcanitas del Grupo Choiyoi (Pérmico Inferior-Triásico Inferior). La 

mineralización está relacionada con estas áreas de alteración que se destacan en el 

terreno por sus colores blanquecinos y con una alteración sílice-alunita para la zona de 

El Jagüelito. Este prospecto minero muestra una asociación de Au-Ag-Cu, en los que no 

todos los elementos se presentan en iguales proporciones. 

Las manifestaciones minerales del sector occidental de la hoja, están 

relacionadas con los episodios volcánicos acaecidos durante el Terciario. Las 

características geológicas cie este sector de la cordillera de Los Andes (sobre ambas 

márgenes) se encuadran dentro del ambiente geológico del denominado distrito minero 
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El Indio y presenta, en su composición, cambios estratigráficos locales que dependen de 

los diferentes pulsos magmáticos involucrados. 

El interés despertado en las manifestaciones auríferas de esta zona ha conducido 

al desarrollo de numerosos trabajos geológico-mineros (Maksaev et al. , 1984; Ramos et 

al. , 1987, 1990; Ramos, 1995b; Mmiínez et al. , 1993 ; Iones, 1995; Iones et al. , 1996), 

los que han orientado las investigaciones mineras en los últimos años. 

En la comarca de esta hoja geológica, de los diferentes pulsos volcánicos 

identificados, aquellos correspondientes al Oligoceno tardío-Mioceno son los mejor 

representados, y fueron referidos a las Formaciones Tilito, Escabroso, Cerro Las 

Tórtolas y Tambo (Martín et al. , en prensa). Es en esta asociación volcánica que se 

encuentran dispuestas las áreas de alteración hidrotermal de interés económico. 

Desde el punto de vista genético, para estas manifestaciones minerales se han 

postulado probables mecanismos (Ramos et al. , 1987; Nullo, 1988, Ramos, 1995b, 

.Tones et al. , 1996, entre otros), todos ellos relacionados con los procesos geotectónicos 

producidos en el arco magmático a partir del Paleógeno, momento del incremento en la 

velocidad de subducción de la placa oceánica con la placa sudamericana (Isacks et al. , 

1982; .Tordan et al. , 1983 a-b ). 

Para analizar el sector del arco magmático que comprende esta hoja geológica, 

se debe tener en cuenta que en la región la actividad volcánica desde su inicio en el 

Eoceno medio a tardío hasta el Mioceno Medio contó con una activa participación 

volcánica mientras que, a partir del Mioceno Tardío, esta actividad desapareció o 

mermó como resultado del inicio de la colisión de la dorsal de Juan Fernández con la 

trinchera oceánica (Isacks et al. , 1982; Jordan et al. , 1983 a-b; Ramos, 1995b ). A partir 

de ese momento la actividad volcánica se habría desplazado hacia sectores orientales 

internos de la placa continental, con la consiguiente subhorizontalización (Kay et al. , 

1987, 1988; Ramos eta!. , 1987, 1990). 

En este sector cordillerano las volcanitas de la Formación Cerro Las Tórtolas 

representarían la finalización del ciclo volcánico, asociándose el evento con el 

enfriamiento de la placa y el engrosamiento, en el espesor, de la corteza (Kay et al. , 

1987, 1988; Godeas et al. , 1993; Otamendi et al. , 1994; Ramos, 1995). Sin embargo y 

sobre la base de las dataciones radimétricas obtenidas para la presente hoja geológica, 
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durante el Plioceno continuaría una limitada actividad efusiva de naturaleza andesítica 

incluida aquí en las Andesitas Mio-pliocenas. 

Para este sector cordillerano, se ha interpretado que los pulsos mineralizantes 

están asociados con la etapa de volcanismo entre los 18,2 a 13,3 Ma (Formación Cerro 

Las Tórtolas) y los procesos de cizallamiento meridional (Nullo, 1988; Martínez et al. , 

1993 ; Iones et al. , 1996). 

7.2. Descripción de los depósitos minerales más importantes 

7. 2. 1. Depósitos de minerales metalíferos 

Oro-Plata 

a. Área Jagüelito (Au-Ag) 

Ubicación y acceso 

Esta área se encuentra ubicada sobre la ladera occidental de la cordillera de 

Colangüil , al este del río del Valle del Cura, entre las quebradas de La Flor (al Norte) y 

de Los Champanes (al Sur). Se accede por medio de una huella que, desde el portezuelo 

de Conconta, recorre el valle del mencionado río hacia el Norte. En el lugar donde la 

huella se aparta hacia el Oeste ( desembocadura del río Blanco) para conducir a las áreas 

de Zancarrón y Veladero, continúa otra por el valle del Cura, que sigue directamente 

hacia el Norte unos 8 km agua abajo, hasta la desembocadura del arroyo de La Flor, 

llegando en ese punto al área Jagüelito. 

Dista, en forma aproximada, a unos 380 !Gn al nornoroeste de la ciudad de San 

Juan y se dispone a una altura aproximada de 3800 metros sobre el nivel del mar. 

Desde el punto de vista operativo el área sólo permite trabajo en épocas de 

verano, entre los meses de diciembre y mayo. 
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Investigaciones mineras anteriores 

En noviembre de 1980, la Secretaría de Minería de la Nación inició la 

prospección para minerales metalíferos (Au-Ag) en este sector del valle del Cura de 

manifestaciones con alteración, mediante el método de muestreo geoquímico de 

sedimentos de corriente y estudios geológico-mineros, denominando al área Jagüelito 

como "zona 2" (Petrelli, 1983 , 1987; Pelichotti y Petrelli, 1983; Borelli, 1985). En este 

marco efectuaron muestreos y estudios detallados y se realizaron carteos geológicos 

(Godeas, 1983 , 1984; Marcos, 1987; Petrelli, 1985, 1987; Rojo, 1987a; Prieri de Vega, 

1987). 

Geología local 

El área Jagüelito está dominada por la presencia de cuerpos subvolcánicos e 

intrusivos de composición que varia de andesítica a dacítica, asociados con brechas 

volcánicas y piroclastitas denominados en la presente hoja geológica como Pórfidos e 

Ignimbritas Jagüelito. Las primeras están representadas por andesitas a dacitas con un 

pasaje gradual en su composición. Las andesitas son de color verde grisáceo, con textura 

porfírica; al microscopio se observa textura fluidal. Las brechas volcánicas y 

piroclastitas son las rocas más abundantes de este sector de la hoja y tienen color gris a 

blanco. Litológicamente son de composición andesítica, con autoclastos de andesitas, 

pórfidos ácidos y tobas . 

El cuerpo volcánico ubicado en el cerro La Salitrosa está intruído en rocas 

volcánicas del Grupo Choiyoi, de edad pérmica-triásica; tiene un diámetro de 

aproximadamente 1200 m, con un rumbo NO-SE. En el sector central predomina la 

composición andesitica y hacia los bordes se disponen las brechas y las piroclastitas. En 

toda el área se observan cuerpos menores como diques y venas de igual composición, 

distribuidas dentro de las rocas de caja del Grupo Choiyoi que parten como enjambres 

desde el cuerpo principal. 

En el cerro del Alumbre la unidad Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito intruye y 

cubre no sólo al Grupo Choiyoi sino también a las Formaciones Cerro Agua Negra y 

Tobas Valle del Cura. Estas relaciones permiten asegurar una edad post-eocena para la 
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misma, lo que sumado a su actitud de subhorizontalidad permite considerarla como, 

probablemente, miocena tardía a pliocena temprana. Petrelli (1987) refiere este cuerpo 

Figura 56. Alteración sericítico-arcillosa en las brechas del cerro La Salitrosa (área Jagüelito). 

Características de la mineralización 

Para el cerro La Salitrosa, entre las quebradas Las Águilas y de La Flor, se ha 

detectado la presencia de oro, plata, cobre, plomo, cinc y molibdeno, producto del 

análisis químico de las rocas más características (Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito) y no 

se ha registrado la presencia de arsénico y estaño (Pelichotti y Petrelli, 1983; Petrelli, 

1983; Marcos, 1987). La zona principal de alteración cubre un área aproximada de 650 

hectáreas. 

Se efectuaron cortes petrográficos (Godeas, 1983, 1984; Prieri de Vega, 1987) y 

calcográficos (Petrelli, 1983) en los que se distinguieron oro y plata de tamaño muy fino 

entre 2 y 10 micrones y, en forma subordinada, cobre. 

Las alteraciones predominante son silícea y alunítica en la parte central, mientras 

que en los sectores periféricos argílica-sericítica y propilítica leves (figuras 56 y 57). 

Asociada con estas alteraciones aparecen cristales de pirita y azufre nativo. 
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La propilitización está indicada por epidoto, clorita, carbonatos, escasa sílice y 

óxidos de hierro. 

Estudios complementarios 

La prospección de elementos metalíferos (Au-Cu-Ag-Pb-Zn-Mo) ha tenido un 

amplio desarrollo en este sector, durante las dos últimas décadas. 

Figura 57. Detalle de la alteración sericítica en la brechas del cerro La Salitrosa (área 
Jagüelito ). 

Se han realizado análisis químicos, primero sobre 252 muestras (Pelichotti y 

Petrelli, 1983 ; Petrelli, 1983) y luego sobre 150 (Rojo, 1987a) y 58 muestras de roca 

(Marcos, 1987), las que arrojaron valores dispares. En la primera oportunidad los 

valores de ocho muestras superan O, 1 g/t de Au y 26 superan 0,5 g/t de Ag. En la 

segunda oportunidad (Marcos, 1987), los valores fueron muy bajos, sólo tres muestras 

superaron los 0,5 g/t de Au y sólo una muestra dio un valor anómalo de 414 gramos por 

toneladas. 
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Mode lo metalogenético asiflúlable 

Hasta la fecha no se ha determinado el modelo metalogenético para este 

prospecto metalífero. Tentativamente se lo puede asociar con un proceso epitermal, 

relacionado con pequeños cuerpos intrusivos terciarios. 

b. Área Los Bañitos 

Ubicación y acceso 

La zona en cuestión está localizada en el depaiiamento Iglesia, provincia de San 

Juan, a unos 9 !Gn al sur del proyecto Zancarrón y a una altitud de 4500 m s.n.m. Para 

acceder al área se parte desde la localidad de Tudcum hasta el portezuelo de Conconta. 

Se sigue por la huella del valle del Cura hacia el Norte y luego hacia el Oeste hasta el 

proyecto Zancarrón. Desde allí se continúa hacia el Sur, también por huellas mineras, 

hasta los sectores de alteración, bordeando el límite internacional. 

Investigaciones mineras anteriores 

Inicialmente se efectuaron reconocimientos por parte de la Secretaría de Minería 

de la Nación. Uno de éstos se localizó en la quebrada de Los Bañitos en los tramos 

superiores e intermedios del valle (Cardó, 1987a). 

Esta propiedad, originalmente de la empresa Río Frío S.A. , fue estudiada en 

1990 con tres pozos de aire reversa. 

En 1992 la empresa minera Gerunin, asociada con la empresa Río Frío S.A. , 

condujo las investigaciones realizando muestreos en las zonas más aptas y mapas de 

detalle . Parte de las muestras fueron tomadas en canaleta. 

Con posterioridad este conjunto de propiedades mmeras fue vendida a la 

Empresa Argentina Gold las que inició nuevas observaciones, que continúan hasta la 

fecha . 
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Geología local 

Las rocas más antiguas corresponden a volcanitas mesosilícicas pertenecientes al 

Grupo Choiyoi, las que forman limitados afloramientos en el valle del arroyo de Los 

Bañitos. Se trata de riolitas, ignimbritas y escasas andesitas de colores gris pardo a gris 

oscuro. Sobre éstas se disponen areniscas, conglomerados e intercalaciones basálticas 

asignadas a la Formación Río La Sal, de edad cretácica a paleocena. 

En discordancia se apoyan ignimbritas, riolitas, tobas y brechas correspondientes 

a la Formación Tilito, unidad basal del Grupo Doña Ana, correspondiente al Oligoceno 

tardío-Mioceno temprano. Estas rocas presentan importantes áreas de alteración 

hidroterrnal que resultan en realidad la prolongación austral del distrito minero 

Zancarrón (Malizia et al. , 1997a). 

Cubriendo, en discordancia angular a la Formación Tilito y tambiét:. mostrando 

importantes áreas de alteración hidrotermal, se encuentra la Formación Cerro Las 

Tórtolas del Mioceno Inferior a Medio. Estas volcanitas son de composición andesítica 

y están caracterizadas por la presencia de brechas y tobas . Se intercalan mantos de 

riolitas en forma subordinada y brechas muy silicificadas asociadas con las etapas 

subsuperficiales del volcanismo fisural. Los cuerpos intrusivos son principalmente 

dioritas con cuarzo. 

Por último, al sur del distrito minero aquí considerado se encuentran reducidas 

exposiciones de las Andesitas Mio-pliocenas, las que corresponden a andesitas ( en 

ocasiones con abundante piroxeno) y dacitas de colores oscuros que cubren en 

discordancia a la Formación Cerro Las Tórtolas. 

Características de la mineralización 

Las principales áreas de alteración se encuentran tanto en las rocas 

correspondientes a la Formación Tilito como a la Formación Cerro Las Tórtolas. 

La mineralización está representada por oro y plata en vetas de cuarzo, 

principalmente en los sectores de cabecera de la quebrada. Los análisis por Cu dieron 

valores muy pobres (Cardó, 1987a). 
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Las estructuras alteradas asociadas con la mineralización son subparalelas y de 

disposición subvertical. Tienen un rumbo aproximado N-S y N 45º O. 

El sector norte del área, en las cabeceras de Los Bañitos, muestra una gran zona 

de alteración de forma elongada de dirección N-S, de aproximadamente 4 km de largo a 

2 km de ancho. Las exposiciones son discontinuas del lado argentino, debido a la espesa 

cubierta de depósitos glaciarios del Cuaternario, mientras que del lado chileno más 

continuas. 

Esta zona de alteración hidrotermal, que afecta a las rocas volcánicas de la 

Formación Cerro Las Tórtolas, se compone de sericita y sílice, sin que se llegue a borrar 

totalmente la apariencia original de las rocas . 

La zona está cruzada por tres importantes vetas silicificadas, acompañadas por 

un gran número de vetillas que tienen concentraciones anómalas de Au y Ag. Se han 

detectado valores de Hg y As. Estas mineralizaciones se encuentran asociadas con fallas 

de rumbo N-S coincidentes con el fallamiento regional de igual dirección. 

Estudios complementarios 

Se han efectuado trabajos de detalle con muestreos de trinchera cortando en 

forma perpendicular los sectores de vetas (figura 58). Estas tareas fueron programadas 

en diferentes años de la actividad y por diferentes grupo de profesionales de la empresa 

Río Frío S.A. 

Después del análisis de un conjunto de 500 muestras, se ha informado que sólo 

un grupo de 25 muestras dió como resultado valores de Au mayores o iguales a O, 1 

gramos por tonelada. 

Modelo metalogenético asimilable 

Hasta la fecha, debido a la escasa intensidad de los trabajos efectuados, no se ha 

podido determinar el modelo metalogenético. Se presume que está asociado con 

actividad epitermal del volcanismo terciario, al igual que las restantes áreas, que tienen 

un mayor desarrollo en su investigación. 
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c. Área Río Frío 

Ubicación y acceso 

El área Río Frío se localiza en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, a 

unos 4500 m s.n.m. , sobre el límite internacional argentino-chileno. A esta misma 

latitud, se encuentra ubicado el yacimiento El Indio, en el vecino país. 

El acceso al área es dificultoso, principalmente por la acumulación de nieve en 

los sectores altos cercanos al límite internacional. Se han desarrollado huellas mineras 

desde varios lugares, dependiendo de la compañía que haya explorado la zona. 

Se accede desde el pueblo de Tudcum, localizado al este de la hoja, por el 

portezuelo de Conconta hasta el valle del Cura. Por la huella minera que conduce al área 

Zancarrón, se continúa hacia el Oeste, hasta arribar al proyecto Zancarrón. Desde allí 

hacia el Sur, por una huella cercana y paralela al límite internacional, hasta llegar a esta 

zona. 

Investigaciones mineras anteriores 

Como en los proyectos Los Bañitos (en esta hoja) y Zancarrón de la Hoja 

Geológica Cordillera del Zancarrón (Malizia et al. , 1997a) la empresa Río Frío S.A. fue 

la propietaria del área desde 1979. Debido a la vecindad con el proyecto El Indio, este 

sector fue explorado intensamente. 

En 1991 la citada empresa centró sus esfuerzos en el Zancarrón, debido a la 

extracción de Au en la mencionada zona, razón por la cual abandonó la exploración del 

área Río Frío. 

Durante 1992 y 1993 con la intervención de la empresa Gem11in se llevaron a 

cabo nuevos trabajos de detalle. Desde entonces hasta la fecha, se han desarrollado 

trabajos de prospección con continuidad por otras compañías interesadas en el área. 
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Geología local 

La estratigrafía de este sector cordillerano está compuesta, en forma dominante, 

por rocas volcánicas y piroclásticas, cuya composición varía entre dacitas y andesitéis 

(Kay et al. , 1987, 1991 ; Godeas et al. , 1993 ; Otamendi et al. , 1994; ésta hoja 

geológica). 

El basamento, en este sector, está representado por la Formación Cerro Agua 

Negra y el Grupo Choiyoi, que aparecen en pequeños afloramientos sobre el cauce de 

las principales quebradas del área. 

En el este de la hoj a geológica aparecen en forma frecuente andesitas, dacitas, 

traquiandesitas, tobas, tobas soldadas, ignimbritas, brechas, aglomerados volcánicos e 

intrusivos subsuperficiales dacíticos a andesíticos pertenecientes a la Formación Cerro 

Las Tórtolas del Mioceno Medio a Inferior. Estas rocas cubren un prerelieve labrado en 

la Formación Tilito, la que está integrada por una sucesión de ignimbritas de 

composición ácida, riolitas, dacitas (con extremo grado de alteración hidrotermal), tobas 

y brechas mesosilícicas muy alteradas, e intruidas por pórfidos mesosilícicos a ácidos 

(riolíticos, dacíticos y andesíticos). 

Estas secuencias aparecen cubiertas, hacia el Sur y Norte, por andesitas y dacitas 

de la unidad denominada, en el ámbito de esta hoja geológica, Andesitas Mio-pliocenas. 

Las rocas de las Formaciones Cerro Las Tórtolas y Tilito, están altamente 

afectadas por ciclos de deformación (figura 59) concomitantes con el desarrollo del 

volcanismo y con otros ciclos de deformación posteriores (Ramos et al., 1987; Nullo y 

Marín, 1992; Ramos, 1995b ). 

Los cuerpos intrusivos presentes en el área son, en parte, son asignados a la 

Formación Tilito, mientras que otros, aflorantes más al este, pueden pertenecer a la 

Formación Cerro Las Tórtolas. Estos cuerpos se han interpretado como una etapa 

póstuma del ciclo al cual intruyen. Son de composición calco-alcalina, entre los que se 

han identificado dacitas, riolitas, pórfiros andesíticos y graníticos. La mineralización y 

la alteración se consideran asociadas con el ciclo volcánico del Mioceno Tardío. 

Estructuralmente, este sector de la hoja ha sido interpretado como un bloque 

oriental elevado, cuyo borde coincide con el borde occidental deprimido del graben El 
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Indio, de dirección N-S y en el cual las pilas volcánicas son menos espesas que en este 

sector, donde afloran con mayor proporción los cuerpos intrusivos. 

Figura 59. Desarrollos en sectores alterados de la Formación Tilito en el sector norte del área 
Río Frío. 

Características de la mineralización 

La mineralización del área se encuentra caracterizada por una asociación de Au y 

Ag, acompafiados por elementos de menor importancia, entre los que se menciona la 

presencia de arsénico, mercurio y antimonio. Todas estas manifestaciones minerales 

están distribuidas en un conjunto de venas, venillas y estructuras brechadas de dirección 

NO (Jones et al., 1996). Según el Directorio de Oportunidades de Inversión en Minería 

en la República Argentina (Secretaría de Minería, 1993), la mineralización se localiza 

en vetas formando clavos en la intersección de las fallas y fracturas . La mena (Au 

nativo), con tamafio de partícula de 34 µm , aparece diseminada en una ganga de cuarzo, 

baritina y alunita. 

El alineamiento estructural general del área es de dirección NO-SE; el mismo ha 

sido interpretado como producto de la actividad de fallas extensionales, como respuesta 
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al relajamiento posterior de los esfuerzos compresionales. Este evento extensional está 

asociado con la etapa mineralizante. 

Estudios complementarios 

Se han efectuado numerosos estudios complementarios entre los que se cuentan 

los de alteración, en la que predomina la asociación sílice-alunita en la zona central de la 

estructura. En menor cantidad, se observa baritina, escorodita, pirita, enargita, calcantila, 

sulfatos y limonitas. En menor proporción se encuentran covelina y calcosina. Como 

halo externo y sobre ambos lados del área de alteración se dispone una zona de 

argilitización y, algo más afuera, propilitización. 

Entre los trabajos de geología de detalle, se realizaron muestreos de superficie, 

muestreo de canaleta y más de 30 km de líneas de trincheras, todos ellos con un total 

superior a las 4500 muestras. 

Como consecuencia de estos estudios, se han dado a conocer numerosos valores 

de Au, que permiten suponer que el área presenta un potencial interesante, 

especialmente en los sectores donde predominan los domos intrusivos y en los trenes de 

venillas de dirección NO-SE, que se extienden a lo largo de aproximadamente 5 km con 

anchos variables entre 1 y 2 m de potencia. 

Modelo metalogenético asimilable 

Hasta la fecha, debido a la escasez de los trabajos efectuados, no se ha podido 

determinar el modelo metalogenético. Se presume que está asociado con actividad 

epitermal del volcanismo terciario, al igual que las restantes áreas. 

7.2. 2. Depósitos de minerales no metalíferos 

AZUFRE-ALUMBRE 

a. Área El Alumbre 
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Ubicación y acceso 

Esta área se encuentra ubicada sobre la ladera occidental de la cordillera de 

Colangüil, al este del río del Valle del Cura, entre las quebradas del Jagüelito (al Norte) 

y de Los Champones (al Sur). Se accede por medio de la huella que, desde el portezuelo 

de Conconta, recorre el valle del mencionado río y conduce al area Jagüelito . Dista, en 

forma aproximada, unos 380 km al nornoroeste de la localidad de San Juan y se 

disponen entre las cotas de 3800 y 4400 m s.n.m. Desde el punto de vista operativo el 

área sólo permite trabajo en épocas de verano, debido a que durante el resto del año el 

portezuelo de Conconta resulta intransitable. 

Investigaciones mineras anteriores 

Este sector fue objeto de escasos trabajos de naturaleza geológico-minera por 

parte de la Secretaría de Minería de la Nación, debido a las manifestaciones de azufre y 

alumbre presentes (Stappenbeck, 1918; Angelelli, 1941 , 1942; Wetten et al. , 1954; 

Angelelli y Ezcurra, 1963; TE.A. , 1969; Angelelli et al., 1980; Baraldo y Schoecting, 

1983 ; Cardinali, 1983 y Simon y Cardinali, 1985). 

Geología local 

Este área muestra una geología dominada por la presencia de cuerpos 

subvolcánicos de composición que varía de andesítica a dacítica, asociado con brechas 

volcánicas denominada en esta hoja geológica como Pórfidos e Ignimbritas Jagüelito. 

Esta unidad, en el cerro del Alumbre, intruye y cubre a las volcanitas del Grupo 

Choiyoi , a las pelitas y areniscas de la Formación Cerro Agua Negra y a las tobas 

blanquecinas, arenitas líticas y conglomerados de la Formación Tobas Valle del Cura 

(figura 60). Esta última relación es de importancia, pues permite asegurar una edad post

eocena para la mineralización. Esto, sumado a que presenta una actitud de 

subhorizontalidad, nos lleva a considerar la edad de los cuerpos en cuestión corno, 

probablemente, miocena tardía a pliocena temprana. Se debe mencionar que Petrelli 

(1987) refiere este cuerpo al Mioceno, con dudas. 
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La litología incluye rocas intrusivas, brechas andesíticas y piroclastitas. Las 

primeras, andesitas grises, de textura porfírica y pasta afanítica, aparecen en partes muy 

alteradas. Las brechas están compuestas por clastos de andesítas, en general de aspecto 

fresco, color gris claro, con fenocristales de plagioclasa, biotita y homblenda dentro de 

una pasta grisácea y porosa. Las tobas vitrocristalinas, de colores claros (blanco, gris), 

aparecen parcialmente silicificadas y son en general friables. 

Figura 60. Vista de las ignimbritas en posición subhorizontal que conforman la ladera sur del 
cerro del Alumbre. 

Tanto las tobas como las brechas exhiben un marcado fracturamiento y 

diaclasamiento, y han sufrido una intensa alteración hidrotermal que le confieren su 

coloración blanquecina; la presencia de tintes parduscos, se debe a la formación de 

óxidos de hierro. Esta alteración parece estar vinculada a las manifestaciones de azufre y 

alumbre presentes en el área en cuestión (Stappenbeck, 1918; Angelelli, 1941 , 1942; 

Wetten et al., 1954; Angelelli y Ezcurra, 1963; Angelelli et al., 1980). 
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Características de la mineralización 

Los estudios geológico-mineros realizados reportan la presencia de azufre y 

alumbre en los cerros Salitrosa y del Alumbre (Stappenbeck, 1918; Angelelli, 1941 , 

1942; Wetten et al. , 1954; Angelelli y Ezcurra, 1963 ; TE.A., 1969; Angelelli et al. , 

1980; Baraldo y Schoecting, 1983; Cardinali, 1983 ; Simon y Cardinali, 1985). 

El yacimiento del cerro del Alumbre (Jagüelito, Rey Mago o Mina de Azufre), 

ubicado a una cota aproximada de 4100 m s.n.m. , se manifiesta en vetas y corno 

impregnación en brechas andesíticas. Se han identificado dos vetas lenticulares, con 

rumbos NO-SO (la mayor) y N-S (la menor), con buzamientos entre 35 y 45 º hacia el 

Este . La primera, de 3 m de potencia máxima, ha sido reconocida por labores de una 

longitud de 14 m. La mineralización consiste de azufre compacto, amarillo, en parte 

verde claro a oscuro e incluso pardo oscuro. Presenta una ley media de 20-80 % 

(Angelelli y Ezcurra, 1963), según Angelelli et al. (1980), la veta mayor registró un 

contenido de entre 70 y 80 %, para espesores de 1,4 a 2,6 metros. 

Por su parte, las brechas impregnadas con azufre presentan un recorrido de 250 

m y una potencia variable entre 30-40 m. En ellas el mineral aparece en delgados e 

irregulares niveles (potencia variable entre decímetros y un metro), donde se manifiesta 

en nódulos amarillos de 2 cm de diámetro promedio. Según Angelelli (1942), muestra 

un contenido de 25-30 %. 

Para el material en vetas se ha calculado una reserva de entre 600 y 750 t de 

mineral. La veta mayor posee varios trabajos (un corte de 8 m y una galería de 14 m) ya 

que se extrajeron 200 t de caliche en el año 1939 (Angelelli y Ezcurra, 1963 ; Angelelli 

et al. , 1980; Baraldo y Schoecting, 1983). 

Por su parte los depósitos de alumbre del área El Alumbre cubren un área de 2,5-

3 km de largo por 350-400 m de ancho, sobre la ladera izquierda del valle del Cura, 

entre cotas de 3800 y 4000 m s.n.m., tanto en el cerro La Salitrosa como en el que le da 

nombre al área. Allí, se observan diversas manifestaciones de alumbre (Don Alberto , 

Don Julio) , que aparecen en las brechas andesíticas como acumulaciones de colores 

oscuros. 

Los depósitos aparecen formando dos costras de alumbre (la mayor con una 

superficie de 200 x 100 m y un espesor de 0,5 m en la ladera este del cerro del Alumbre; 
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la segunda cubre un área de 100 x 2 m) sobre tobas y brechas; o como relleno (formando 

un lomo de 90 x 5 m y 2 m de altura; ladera occidental del cerro La Salitrosa) . En las 

costras se ha identificado como componente principal a la pickeringita, blanca, pura y 

cubierta en parte por arcillas. En el cerro La Salitrosa el mineral observado es la 

halotrichita, de colores claros (blanco, blanco grisáceo hasta azulado) , aparece en 

agregados fibrosos de varios centímtros de largo. Se ha calculado una ley de 7 ,52 % de 

Al20 3 y 3,94 % MgO, lo que representa 70 % de pickeringita y una reserva probable de 

10.000-15.000 t de mineral (Angelelli, 1942; Angelelli y Ezcurra, 1963; Angelelli et al., 

1980; Cardinali, 1983). 

La ubicación desfavorable de los depósitos impide un aprovechamiento 

económico de los mismos. 

Modelo metalogenético asimilable 

Tentativamente se puede asociar el origen de estos depósitos con un proceso de 

alteración epitermal de alta sulfuración, relacionado con los pequeños cuerpos intrusivos 

terciarios. Se las vincula, también con los depósitos metalíferos del área Jagüelito . 

Estas manifestaciones de azufre (y alúmina) se habrían originado a partir de 

aguas termales ácidas y magnesianas, que actuando sobre el material piroclástico del 

área extrajeron su contenido de alúmina y permitieron la formación de pickeringita y 

halotrichita (Angelelli et al. , 1980). 

7.3. Dominios metalogenéticos 

Desde el punto de vista metalogenético, se han determinado tres sectores con 

características diferentes. Estos sectores se han interpretado como dominios, en los 

cuales coinciden los procesos magmáticos, la estructura y la mineralización. Los 

dominios permiten determinar Áreas favorables de exploración, en las cuales, tomando 

como base o modelo, un determinado tipo de mineralización presente, se espera que este 

fenómeno sea repetitivo. Es por ello que se han determinado tres dominios : occidental, 

central y oriental. 
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7. 3.1. Dominio occidental 

En este dominio predomina la asociación de rocas volcánicas terciarias, en 

donde las agrupadas en las Formaciones Tilito y Cerro Las Tórtolas son portadoras de 

una mineralización de Au-Ag en varios sectores. Las perspectivas de reconocimiento de 

nuevas zonas mineralizadas, se centran en la exploración de la gran cobertura oeste de 

esta hoja geológica. 

El dominio occidental coincide con la denominada faja del Indio y responde a 

los mismos parámetros de asociación mineralógica descriptos por numerosos autores 

(Nullo, 1988; Ramos, 1995b; Janes et al. , 1996). 

7. 3. 2. Dominio central 

Está integrado por la presencia de volcanitas del Grupo Choiyoi intruidas por 

cuerpos subvolcánicos terciarios. Esta faja alargada en sentido N-S tiene en su parte 

central , dentro de los límites de la hoja, la manifestación mineral de Jagüelito (Au-Ag) 

como exponente de este dominio. 

7. 3. 3. Dominio Oriental 

En el sector que ocupa esta hoja geológica, las características del dominio 

oriental, están poco expuestas; se hallan mejor representadas en la vecina hoja geológica 

hacia el Sur, Paso del Agua Negra (Malizia et al. , 1997b ), en donde se observan cuerpos 

intrusivos del Paleozoico Superior localizados dentro de la roca de caja, también 

neopaleozoicas. Estos cuerpos están asociados con una mineralización de W-Cu. 

Las posibilidades de repetición de esta última asociación son factibles dentro de 

todo el sector con características similares, en especial dentro de los cuerpos y en las 

zonas de contacto con las rocas de caja, sectores que se ven favorecidos por la 

circulación de líquidos mineralizantes en el momento de las intrusiones. 
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8. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

La región estudiada muestra en su conjunto un excelente registro de la historia 

terciaria de la Alta Cordillera de San Juan. Se consideran aquí de particular interés dos 

áreas que sintetizan los rasgos geológicos salientes de la comarca: 1) quebrada de Las 

Máquinas-Volcán Tórtolas y 2) área de Río Frío. 

La primera muestra la evolución de la eruptividad miocena a pliocena temprana 

en la región y la segunda brinda la posibilidad de observar el basamento pérmico

triásico (Grupo Choiyoi) cubierto por el Grupo Doña Ana (incluyendo amplias áreas de 

alteración) y hacia el este la Formación Cerro de Las Tórtolas. 

8.1. Quebrada de Las Máquinas-Volcán Tórtolas 

Ubicación y acceso 

El área seleccionada cubre un trayecto de aproximadamente 23 kilómetros, se 

inicia próxima a la desembocadura del arroyo de Las Máquinas en el Valle del Cura y 

culmina hacia el Oeste en el paso de Las Vacas Heladas, sobre el límite internacional 

argentino-chileno. 

El acceso al área puede realizarse con vehículos doble tracción, para ello es 

necesario tomar la huella que se separa hacia el oeste del camino que une el portezuelo 

de Conconta con Sepulturas. La mencionada huella luego de vadear el río del Cura 

ingresa a la quebrada de Las Máquinas, hasta sus nacientes, ascendiendo luego por la 

falda oriental del Volcán Tórtolas hasta el paso de Vacas Heladas. 

Aspectos geológicos relevantes 

En la figura 61 se muestra un bosquejo geológico del área en cuestión. El punto 

número 1 de dicha figura, ubicado en el tramo inferior de la quebrada de Las Máquinas, 

indica afloramientos de un pequeño conjunto de cuellos volcánicos y coladas de limitada 

extensión, que corresponden a la unidad Basalto Las Máquinas. Resulta ésta la expresión 

más oriental reconocida hasta la fecha de la eruptividad sincrónica con el Grupo Doña 
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Ana ( en el caso del Basalto Las Máquinas datada en 22 Ma). Por otro lado, en el lugar 

se evidencia claramente el carácter intrusivo de los cuellos volcánicos con respecto a las 

sedimentitas e ignimbritas de la Formación Tobas Valle del Cura. 

En el punto 2 aparece claramente expuesto el frente del pequeño plateau 

ignimbrítico que conforma la Formación Vacas Heladas, unidad que atestigua las etapas 

finales del volcanismo terciario de la región (próxima al límite Mioceno-Plioceno). 

En el punto 3 el camino se separa de la quebrada de Las Máquinas y comienza a 

ascender las faldas orientales del Volcán Tórtolas. En este sector (figura 62) se observa 

el carácter del volcanismo correspondiente a la Formación Cerro Tórtolas y la alteración 

que muestra la unidad, esto último sobre la margen derecha de la quebrada que 

partiendo de esta huella se dirige al Sur (hacia el área del Carmen, en la Hoja Geológica 

Paso de Agua Negra). 

Figura 62. Vista del contacto entre la Ignimbrita Vacas Heladas (V) y la Formación Cerro Las 
Tórtolas (1) en la quebrada de Las Máquinas. Obsérvese el mayor grado de alteración que 

muestra esta última. 

Al punto 4 se accede a pie, ascendiendo por las faldas del volcán Tórtolas hasta 

una cota aproximada de 4900 metros; es posible observar allí las coladas más modem'.:ls 
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del volcán mencionado (incluidas en la unidad Andesitas Mio-pliocenas) casi en 

contacto con los afloramientos más occidentales de la Ignimbrita Vacas Heladas. 

Regresando al camino y en el punto 5 aparecen muy bien preservadas restos de 

morenas c01Tespondientes al glaciar del Tórtolas, desde este punto se tiene hacia el 

Oeste una excelente vista de la caldera del volcán y en dirección este del plateau 

igntmbrítico de Vacas Heladas (figura 63). Como accesorio aparecen en este punto 

manifestaciones arqueológicas (petroglifos). 

Figura 63 . Vista del plateau ignimbríticos de Vacas Heladas (vista tomada desde falda del 
volcán Tórtolas hacia el este). Al fondo vista de la ladera occidental de la cordillera de 

Colangüil (área del portezuelo de Conconta). 

En el punto 6 se alcanza el límite argentino-chileno, allí pueden observarse 

reducidos afloramientos de la Formación Tilito, cubiertos por la Formación Cerro Las 

Tórtolas. 

8.2. Área del Río Frío (cañón del Río Frío) 
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Ubicación y acceso 

E l acceso a esta área es relativamente simple y se realiza desde el campamento 

de sepulturas, tomando por una huella minera que se dirige al Oeste hasta el 

campamento minero provisorio de la Compañía Gold. Desde este punto el acceso al 

cañón de l Río Frío puede realizarse por una huella minera muy provisoria sólo 

transitable en forma precaria. 

Aspectos geológicos relevantes 

Resultan de interés dos aspectos de la geología de esta región, el primero se 

vincula a la geología regional y estratigrafía, mientras que el segundo se relaciona a los 

áreas de alteración presentes en la comarca. 

En lo que respecta al primero de los ptmtos enunciados, en el aquí denominado 

cañón de Río Frío puede observarse claramente expuesta la base del Grupo Doña Ana 

apoyada en discordancia sobre el Grupo Choiyoi. No existen muchas posibilidades en la 

región de observar esta relación tan claramente, por lo que dest~camos la importancia de 

este sitio. Hacia el este y luego de trasponer el campamento de Río Frío, aflora un tercer 

conjunto volcánico correspondiente a la Formación Cerro de Las Tórtolas, pudiéndose 

comparar las diferencias litológicas, composicionales y de alteración entre los tres 

conjuntos. Un aspecto destacable es que han sido datadas las tres unidades, la más 

antigua aflorante en el piso del cañón de Río Frío a dado una edad de 214 Ma lo que 

confirma su asignación al Grupo Choiyoi. Para la secuencia volcánica sobrepuesta se ha 

obtenido una edad de 23 +/1 Maque lleva a asignarla al Grupo Doña Ana y, finalmente, 

hacia el este aparece el tercer conjunto volcánico con una edad de 12 +/- 0,1 Ma 

correspondiente a la Formación Cerro Las Tórtolas. 

En síntesis, una corta visita al área permite observar las características de las tres 

unidades volcánicas principales de la región. 

En lo que respecta al segundo de los puntos arriba señalados, el área de Río Frío 

permite observar los tipos de alteración presentes en el Grupo Doña Ana (véase ítem 

Geología Económica). 
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