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RBSUMBN 

La Hoja 24 a-b (Cerro Topu.npto} ae lit6a mm loe parale1ot 33• y 33•30•, estando 
mar¡inada al oeste por el lfmite con Chile y al este por el meridiano 69·1s·. Ocupa unoa 
3.3SO km2 y sus puntoe delcollantes 10D los cerros Tupungato, de la Pollera y el Juncal 
Se individualian dos grandes morfoestructuru: la Cordillera Principal y la Cordillera Fron
tal, ubicadas respectivamente al oeste y al este del valle longitudinal del río Tupunpto. 
que practicamente las separa. Al pie oriental de la alta montaña del Cordón del Plata 
(C. Frontal), se extiende el Ú'ea pedcmontana. 

El borde occidental de la Hoja establece el "'divortium" e~ la cuenca pacffica y 
adútica. Dos ríos principales recogen las aguas a partir de la masa volcánica del cerro 
Topu.npto: hacia el norte el rio Tupungato y hacia el sor el río Tunuyán; ae agregan los 
ríos de las Tunas y Anchayuyo. que drenan las aguas de la Cordillera Frontal hacia el rlo 
Tunuyán, en su tnuno a través de la llanura pedemontana. La red hidrográfica se alimenta 
casi exclusivamente· del derretimiento del hielo y de la nieve. insumiéndose una gran parte 
de sus caudaJea en el úea pedcmontana, para reaparecer en el fondo del vecino Graben 
del Tonuyúl. 

Bl clima es del tipo continenlal. con grandes 01eilaciones diurnas y salvo en los meses 
de YeraDO, la temperatura-promedio se halla por debajo del cero grado. Las precipitaciones 
en las grandes altwu son escasas (entre 400 y 600 mm). lo que define la aridez de la 
ZDDL Bl úea montañosa carece de verdaderos suelos; cerca de las 2.10nas englaz.adas halla
mos suelos poligonales. En el ambiente pedemontano encontramos los verdaderos suelos. 
La población en la montaña es nula, a excepción de la permanencia de los destacamentos 
militares y de la Gendarmería en los messe de verano; suelen verae ocasionales "'veranado. 
rea•. En el bajo hay contadas estanci11 y puestos ganaderos. 

Las rocas mú antiguas integran el Basamento Cristalino (Protero2.10ico). constituido 
por un complejo metamórfico (facies de esquistos verdes. albita-epidoto-anfibol y de anfi
bolita). al que se agregan rocas intrusivu básicas y ultrabúicas. Las primeras derivan de 
depósitos marinos de un antiguo geosinclinal ("Incaico"), que fueron sometidos a UD fuerte 
metamorfismo del tipo regional. La posterior erosión de la montaña precámbrica así origi
nada. parcoc haber dado lugar a unos depósitos (principalmente arenisc::o,01) que constitu
yen la Formación Los llelincbos. de dudosa edad paleo2.10ica inferior. 

El Carbónico inferior está representado por sedimentos terrígenos en cuencas del mar 
marginal ( .. plataforma móvil"). que afloran en distintos asomos sobre ambos faldeos de la 
Cordillera Frontal, (Formaci6n Loma de los Morteritos, F. Totoral, F. El Plata y F. Alto 
Topungato). La def<_>rm~i6n de los mismos durante ~• movimiento oro~énic:o intercarb6nico 
o meaovaríscico (Carbónico medio a superior), fue seguida por UD imponente ciclo mag
mático extrusivo e intrusivo (Asociaciones Volcánica y Plutónica mesovaríscicas). Se inicia 
el ciclo magmátic:o varúcic:o con el emplazamiento de cuerpos pbricos. que son seguidos 
por varios stocks de composición diorita-tonalita-granodioritica. El vulcanismo comagm,
tico también comienza con una facies básica. pasa por facies intermedias (andesitas-dacitas) 
y culmina con un ápice ácido riolftico. 

En la parte occidental de la Hoja se instala un régjmen geosiclinal recurrente de edad 
carbónica superior a pérmica inferior (Formaciones: Alto Tunuyán y probablemente Las 
Peñas). Finaliza la aeclimentación con un fuerte movimiento tardío varíscico, que remata 
en el Pérmico medio con la Faae Saálica. Con este movimiento se vincula el magmatismo 
coetúeo. La Alociación Plutónica Tardiovarúcica ae integra con plutonea y stocks de c:om-

• 
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posición preferentemente granítica, mientras que la Aaociaci6n Volcúüca coednea elti re
presentada por varias rocas ácidas de variada texturL 

A partir de este momento sucede UD gran hiatos, que 1C>meto a una duradera clesnda
ción al úea positiva as( formada. 

Recién en el Mesozoico, la transgresión calovcnse sepulta la planicie de destrucci6n 
regional (peneplanicic), que desarrollada sobre la estructura varfscica, esü inclinada hacia 
el poniente. La acumulación posterior es continua en el geosinclinal Y abarca todos lol 
pisos desde el Ximmcridgiano inferior (Auquilcoenae), ak.aouodo tal vez el Aptiano (Hui

triniaoo) o por lo menos el Meodociano. 
Los sedimentos son afectados por el Movimiento Interseooniano, un buen ejemplo del 

cual sería el anticlinal Chorrillos-Pollera. El remate de los movimientos intersenoniaoos se 
.establece con el vulcanismo representado por la Asociación Volcánica Senoniana, integrada 
por andesitas, basaltos y su siquito piroclást.ico. .. 

El límite Cretácico-Terciario es también UD perfodo de degradación para la nueva es
tructura; los productos resultantes se acumulan en cuencas cerradas intermontanas ( congio.. 
merados y areniscas de la Formación Agua de la Piedra), o en el borde oriental de aque
lla estructura, en la Depresión de los Huarpes, que se ve colmada por los sedimentos conti
nentales (areniscas, conglomerados) de la Formación Mariño. 

Durante el Mioceno medio, el ambiente volcánico senoniano y los sedimentos poste
riores han sido afectados por el Diastrofismo Andino, produciéndose la dislocación de e~os 
últimos por la presión occidental. La estructura senoniana ha sido desplaz.ada y corrida sobro 
el Terciario inferior a medio, originándose asf una estructura fuertemente imbricada. 

Se sueldan de este modo, la vieja estructura variscica y aquella andinL Pero el bloque 
así formado no alcanza un completo equilibrio, siendo posteriormente perturbado por los 
eventos que conforman la llamada "Neotectónica" (con sus distintas fases). Una nueva 
-degradación del bloque montañoso, conduce otra vez, al relleno de la Depresión de los Huar
pes, cuya expresión son los sedimentos de edad pliocena final (Formación Los Mogotes); 
este proceso es casi contemporáneo con el combamiento anticlinal de una planicie de des
trucción elaborada en la Cordillera. Un fracturamiento casi concomitante con la comba 
abre salidas o zonas de debilidad que son aprovechadas por las andesitas y basaltos de la 
Asociación Volcánica Pliocena. 

Posteriormente la aridez del régimen climático y cierta estabilidad conducen al desa
rrollo de pedimentos. Estos son cubiertos más tarde por los fanglomerados de la Formación 
Los Mesones, que representan el Ciclio I de .Agradación y las sucesivas renovaciones de la 
erosión en el área montañosa vecina, ~riginan las también sucesivas agradaciones en la 
antecuenca. De este modo se originan el Ciclo Il y m de Agradación de edad cuartaria 
(Formación La Invernada y Las Tunas respectivamente) .El englazamiento pfeistocénico 
en las grandes alturas deja sus huellas principalmente como formas de acumulación (forma
ciones Río Blanco y Real de las Yaretas). 

En los tiempos postglaciales ocurren las acumulaciones loessoides de la Formación El 
Zampal y algunas actividades volcánicas menores (Asociación Volcánica Postglacial), que 
consta de basaltos, tobas riolíticas y las costras calcáreas relacionadas con el bidroterma
lismo del vulcanismo basáltico (Formación Agua de Loyola). 

La minería se concentra en el borde oriental cordillerano, donde se extrae principal· 
mente talco ( de diversas categorías) y algo de wolfram. Las aguas subterráneas se explotan 
en el ambiente del área pedemontana (Graben del Tunuyán), aprovechándose por medio 
de perforaciones con interesantes caudales, que permiten el mantenimiento de grandes exten
siones de cultivos de frutales (manz.anas, peras, uvas, etc.). 



l. INTRODUCCION 

A. N.....iaa del tnbaJo 
El rdevamiento de ambas Hojas se efectuó en cinco campañas, que insu

mieron unos nueve meses entre los años 1952 y 1956. La duración del releva
miento se justifica por ser la montaña más alta, difícilmente accesible y con un_ 
relieve sumamente acentuado, de tal manera que solamente de 2 a 3 meses vera
niegos pueden ser aprovechados para el relevamiento en alturas, que exige del 
explorador un esfuerzo físico considerable. 

Durante estas duras campañas conté con la ayuda infalible de mis jóvenes 
colegas de profesión que colaboraron en equipo. Con gran satisfacción agradezco 
a los doctores E. F. González Díaz, F. Fidalgo, R. A. Zardini, R. L. Caminos 
y Luisa M. Villar, que aportaron valiosos datos necesarios para la composición 
de esta descripción. • 

Las rocas ultrabásicas han sido estudiadas y definidas por R. A. Zardini y 
Luisa M. Villar, ácid~ por R. L. Caminos, González Díaz y el suscripto. 

Los resultados expuestos en el presente texto son, pues, evidentemente un 
fruto de la colaboración de un equipo competente. 

Sin embargo, tengo que confesar con toda sinceridad, que algunas parcelas 
muy altas y en~uadas, como por ejemplo las culminaciones del C.Ord6n del 
Plata y la zona englazada en el límite internacional, han sido exploraoo.s y des
criptas con aproximaciones basadas principalmente, en los datos aportados por 
dos exploradores andinistas: Reichert (1929) y Hebling . 

El primitivo texto de Ja descripción ha sido ,terminado en el año 1957, pero 
lamentablemente en un solo ejemplar pasado a máquina por escasez de papel en 
esa época. Este texto ha sido aprovechado por varios investigadores e insfüucio
nes y de resulta de la intensa circulación y el desgaste natural quedó incompleto. 
Por ello me sentí obligado a rehacer el texto casi totalmente de nuevo, aprove
chando los apuntes propios de campaña, el mapa que se ha encontrado en buen 
estado, Juego, valiéndose de la bibliografía y de nuevos aportes del equipo ( Gon
zález Díaz, ZardinL Fidalgo, Vtllar y Caminos). La mala suerte que tuvo el 
primitivo texto ha sido, entonces, aprovechada para escribir una nueva obra, 
más completa y actualizada. 

En un artículo he comparado La Puna con el Tibet y la Alta Cordillera de 
Mendoza con el Himalaya. Es cierto que tal parangón tiene fundamentos, ya 
que ambas zonas nuestras constituyen el teobo del continente y del Hemisferio 
Sur. Por lo tanto; ruego al paciente lector de esta descripción algo abultada, tener 
en cuenta los serios obstáculos que tuve que enfrentar y generosamente indultar 
los defectos de .Ja descripción y asimismo de las citas bibliográficas incompletas. 

Me es grato agradecer a las autoridades del Instituto Nacional de Geología 
y Minería y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, las facilidades y condiciones brindadas para poder 
rehacer el texto durante los siete primeros meses ,del año 1965. · 

El texto de la descripción es aparentemente voluminoso, pero claramente 
justificado -por la abundancia de formaciones y datos aportados por el equipo 
y no publicados que debían ser incluidos en este trabajo sintético de la zona alta 
y difícil para la ulterior búsqueda de datos útiles para la geología. 
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Fig.1 
Fig. t. -Mapa de ubicación de la Hoja 24a-b "Cerro Tupungato", 

provincia de Mendoz.a. 

B. Ubicación de las Hojas 

El área relevada se halla entre los paralelos 33° y 33°30'5". "Del naciente 
las margina el meridiano 69º 15' N y del occidente el cordón limítrofe con Chile. 
La superficie total de ambas hojas supera los 3.350 km2 del terrritorio de la Pro
vincia de Mendoza. El titular de -la Hoja 24a es "Cerro Juncal" y de .Ja 24b 
"Cerro Tupungato", ambos puntos descollantes de sus respectivas zonas. 

C. Investigaciones anteriores 

Las primeras noticias geológicas parciales y dispersas en la bibliografía poco 
accesible han sido sintetizadas en tres obras de importancia capital. La primera, 
publicada por Stappenbeck ( 1917), se refiere al Cordón del Plata y dos obras de 
Reiohert (1927, 1929) dedicadas a la exploración, realmente heroica, de la zona 
alta y englazada del cordón internacional. La zona pedemon,tana oriental ha sido 
intensamente explorada por los geológocos de Y .P.F. (Truemphy-Lhery- 1937; 
Rollen, 1949 y otros). Algunos datos aportaron las tesis de Fort ( 1944) y de 
Femández (1955). De importancia son las obras de Groeber (1939, 1951 y 
1952). 
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Al comenzar el relevamiento de esta zona geológicamente tan compleja me 
en totalmente claro, que un solo investigador no puede enfrentar todos los pro
blemas, sino que precisa un equipo de colaboradores especializados. Tuve la 
suerte de encontrar colaboradores cumplidores, eficaces, que aportaron gran par
te del material concreto, como por ejemplo Zardini (1958, 1960, 1960a), L. 
Vlllar {1959, 1968), González Dfaz (1957, 1961) y Caminos (1964, 1965). 

Existe asimismo una cantidad de considerables trabajos, dedicados a la mi
nería de la mna encaminada a la investigación minera Av6-Lallement ( 1890) y 
Koch (1927); luego Kittl (1939) trata sobre yacimientos metalíferos en relación 
con el magmatismo. 

De valor es el trabajo de Smith W. C. y Gon7.ález Stegemann ( 194 7) sobre 
yacimientos de wolfram. La mina de cobre "Salamanca" ha sido explorada por 
González Stegemann {1949) y Angelelli (1950). De los trabajos inéditos, he 
aprovechado el informe de Zardini ( 1960), sobre talco y asbesto en Me.ndoza y 
de Polamki (1949, Gtu~ Minero de San Pablo). 

• 



D. GEOGRAl'IA 

El área acá estudiada se destaca como montañosa, ya que tan solo un 209' 
de la superficie del borde oriental de la Hoja 24b ocupa la zona pedemontana. 

El sector montañoso· se fracciona orográficamente en dos entidades: la Cor
dillera Principal y la Frontal. El cordón montañoso de la Cordillera Principal 
orientada N~ asciende a la curva de nivel de 6.000 m siendo jalonada por los 
siguientes cerros descollantes: Juncal (6.060 m), Nevado del Plomo (6.050 m), 
Cerro de la Pollera (6.235 m). Los Portezuelos ~ bajos alcanzan la altura de 
5.000 m y son sumamente difíciles para cruzarlos hacia el lado chileno. En el 
naciente de esta cresta se extienden la Cuohilla Negra (5.415 m) y Cordón de 
Choñllos (5.410 m), separados de la cadena principal por el joven valle longi- • 
tudioal del rio del Plomo. 

La cresta de la Cordillera Frontal conserva el rumbo NNE sus alturas máxi-
1118.1 llegando también a los 6.000 m. En el norte comienza con el cerro Peni
tentes ( 6.100 m) perdiendo transitoriamente la altura hacia el suroeste, donde 
el Cordón de Santa Clara tiene alturas promedio de 5 .500 m, para recuperar 
otra vez las alturas máximas en su tramo austral con culminaciones hipsométri
cas en el cerro Tupungato (6.800 m), San Juan (6.111 m) y cerro Negro (6.152 
m). De esta cresta se desprenden cuchillas transversales que rápidamente pier
den la altura hacia el oeste y este. 

En el área pedemontana se articula con la montaña la planicie de la Bajada 
al Graben de Tunuyán poco disectada, que desciende de la montaña hacia el E, 
alcanzando el punto más bajo en el rio de Las Tunas ( 1.500 m) . En el rincón 
NE de las Hojas el relieve es algo más acentuado pero los desniveles máximos 
no sobrepasan los 500 metros. 

Los desniveles relativos en la montaña son muy grandes y se avalúan con 
2.500 a 3.000 m según la m~ mientras que el desnivel máximo supera los 
4.500 metros. 

B.CLDIA 

P.n el perímetro del área estudiada se nallan solamente- algunos nivóme
tros, pero faltan estaciones con observaciones meteorológicas continuas. Esta 
circunstancia permite solo una somera característica del clima en base de obras 
de Knoche y Borzaco V (1946 y 1947) y observaciones propias muy incompletas. 

:En la mna cordillerana, la temperatura promedio de meses veraniegos se 
eleva por encima del 0°, pero las heladas y escarchas nocheras son muy fre
cuentes y el agua se congela en las madrugadas. Durante los restantes ocho me
ses la temperatura promedio se mantiene firme por debajo del O grado. Ello 
ocasiona nevadu que "blanquean" la montaña, siendo ella prácticamente inacce
stl>le y por lo tanto inhabitable. Los puestos veraniegos de la Gendarmería Na
cional se retiran a los cuarte.les situados fuera de las Hojas. Vale anotar que las 
oscilaciones diurnas de la temperatura veraniega ~ los valles, son muy grandes 
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y alcanzan los 20 grados: este detalle caracteriza el clima definidamente conti
nental. 

La Cordillera Frontal está expuesta a los vientos del Zond&. y nororientales 
como también del rumbo SSE (Sudestada) que por el ascenso orográfico pueden 
dar algunas precipitaciones. En el valle del alto Tupungato Y. cordón limítrofe 
dominan vientos variables, preferentemente del lado del Pacífi.eo, que al pasar 
la cresta elevada caen adiabáticamente secos y relativamente cálidos en ve
rano. Las precipitaciones máximas (± 1.000 mm) según datos de Chile caen 
en los cordones englazados de la Cordillera Principal en forma de nieve y es
carchilla. 

Las precipitaciones fijas a grandes alturas de la Cordillera Frontal son mu
cho más escasas y ol monto anual se calcula alrededor de 400 a 600 mm, lo que 
define la aridez de la zona, especialmente de las estribaciones de la serrasía y 
de la zona pedemontana donde la evaporación: es muy elevada durante todas las 
estaciones. 

Según las expresiones de los moradores existe una periodicidad de años 
muy nivosos ( + 11 años). 

C. HIDROGRAFÍA 

El borde occidental de las Hojas traza exactamente el "divortium acuorum,, 
entre el Pacífico y Atlántico. Tres ríos principales recogen agua de declive atlán
tico que son: río Tupungato, que .desemboca en el río Mendoza; río Tunuyán, 
que avena una reducida área del rincón suroeste de la hoja y finalmente los ríos 
de Las Tunas y Anchayuyo, que drenan la Cordillera Frontal hacia el río Tu
nuyán. 

Los tributarios del río Tupungato conducen casi todos agua permanente, 
cuyo cal\ldal cambia en .tas estaciones, siendo menores en el invierno y mayores 
en verano. 

Se alimentan casi exclusivamente del derretimiento de la nieve y de fusión 
de los glaciares; las escasas precipitaciones pluviales veraniegas ocurren sola
mente en menores alturas, sobre las pendientes orientales del Cordón del Plata; 
ellas no aportan a la red de drenaje caudales mayores; el único colector relati
vamente caudaloso es el río de Las Tunas. Una toma construida aguas arriba 
de Ja Estancia Silva, manda aguas potables por un canal revestido con "pórtland" 
hacia el pueblo Tupungato. De esta manera casi todo el caudal de la vertiente 
oriental del Cordón del P.lata se aprovecha para el riego o su derivación hacia 
Tupungato. Las aguas de la vertiente oriental van limpias, ya que se filtran pa
sando por la espesa cubierta regolítica y también atravesando sedimentos del re
lleno aluvional de los valles. 

Una parte incalculable' del caudal de los ríos de la llanura pedemontan·a, se 
insume circulando en el subálveo o cursos subterráneos, que renacen e.n el fondo 
del Graben de Tunuyán, formando el arroyo Estacada que vierte sus aguas en 
el río Tunuyán. · 

· D. SUELOS Y VEGETACIÓN 

. La zona montañosa carece prácticamente de verdaderos suelos ya que el 
detnto de faldas que repta cuesta abajo, no es más que un regalito que apenas 
sustenta una discontinuia y rala flora herbácea, muy pobre en especies y dete
riorada por el excesivo pastoreo. Hubo una tentativa de sembrar gramíneas des
de un avión, pero los resultados de esta medida no son todavía perceptibles. 
A mayores alturas ( + 3.500 m) sobre el detrito, crecen solitarias "almohadas" 
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de las llaretas y algunas plantas muy frugales como por ejemplo escarapela, cola 
de caballo, etcétera. 

Se observa tambié~ cerca de los glaciares, bien desarrollados suelos poligo
nales ( véase fotos n9 1 y 2) y otros de tipo periglacial. En los fondos de los 
valles de mayor altura encontramos rnallines, pequeñas vegas y suelos tU1'bosos 
muy delgados. 

Verdaderos suelos cubren la llanura pedemontana, constituida por fanglo
merados cubiertos por arena fina y limo parecido al loess. Sobre estos sedimen-_ 
tos finos se ha formado un suelo poco maduro con el horizonte A levemente 
humffero y el B con concreciones iluviales. La cubierta es delgada y permeable 
y por lo ,tanto puede mantener solamente una estepa de gramíneas, sin mayores 
parcelas cubiertas por el monte enano, que busca los bajos y los fondos de los 
valles. 

E. PoBLACIÓN E INDusTRIAS 

La montaña queda totalmente despoblada durante el prolongado invierno. 
En verano existen una o dos "invernadas" con pocas vacas en el valle de Tupun
gato y una o dos en las cabeceras del río Las Tunas. Los destacamentos vera
niegos de la Gendarmería Nacional se ubican en el Refugio de las Taguas y 
Santa Clara. Aparte, en el Refugio Cnel. de la Plaza, vive durante los ocho me-

- • ses un pequeño destacamento militar. 
La mna poblada se restringe a los contados pequeños puestos ganaderos y 

cinco estancias dedicadas a la agricultura (papa y alfalfa) y fruticultura (man
zanares, olivares y pequeños bosques de nogales e higueras) . 

Las industrias mineras se restringen al borde oriental de la Precordillera y 
existiendo unos 50 a 80 mineros que trabajan en la extracción . de talco y algo 
de tungsteno. 

F. CoMUNJCACIONES Y TllANSPORTES 

La dilatada área de las Hojas está desprovista de rutas carreteras y alejada 
de la red de caminos ferroviarios y por consiguiente rea.lmente poco accesible 
con automotores; en la mna pedemontana únicamente dos caminos regulares 
valen se.r mencionados: un camino une la Estancia Las Higueras con San Pablo 
y La Villa de Tupungato y otro conduce desde Tupungato a lo largo del Ancha
yuyo, hacia la Estancia del Plata y al valle del río Mendoza, donde empalma con 
la carretera asfaltada a Chile y a la ciudad de Mendoza 

La zona montañosa cuenta únicamente con sendas de herradura, transita
bles con animales cargueros y jinetes. 
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EDAD 

Hol00eno 
( Postglacial) 

Pleistoceno 

Pli00eno 

Olig0-Mioceno inf. 
Oligoceno 

Cretácico 
• supenor 

Jurásico 
Neocomiano 

Carbónico superior 
Pérmico inferior 

Carbónico inferior 

Paleozoico inf. 
dudoso 

Proterozoico 

.. 

• CUADR<J ES1.RATIGRAPICO 

Hojas 24a-b (Cerro Tupungato) 

.. 

FORMACION 

Campos de nieve perpetua 
Sedimentos actuales 
Turbales 
Formación Agua de l.Dyola 
Formación El Zampal 
Asociación Volcánica Post-glacial 

Formación Real de las Y aretas 
Formación Río Blanco 
Formación Las Tunas 

Diastrofismo neo tectónico final -

Formación La Invernada 
Formación Los Mesones 

ROCAS 

Nevée, hielo de los glaciares 
Regolito, eluvios, aluvios, derrubios 
Turba 
Travertinos. Costras calcáreas 
Limos parecidos al loess 
Basalto - Tobas riolíticas 

Morenas internas 
Morenas externas 
Fanglomerados, arenas y arcillas 
conglomeradas 

Discordancia 

Fanglomerados, conglomerados 
Fanglomerados, conglomerados 

Diastrof ismo neotectónico principal 

{ 
Asociación Volcánica Pliocena 
Formación los Mogotes 

- Discordancia 

Diastrofismo Andino Mioceno -

{ 
Formación Mariño 
Formación Agua de La Piedra 

·Andesitas, basandesitas, basaltos 
Fanglomerados y conglomerados 

Discordancia estructural 

Conglomerados, areniscas, limos 
Conglomerados, areniscas • 

- - ~ - - - - - - Prolongada degradación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 
Asociación Volcánica Senoniana A·ndesitas, basandesitas, basaltos, 

brechas y tobas 

Diastrofismo intersenoniano - Disco,dancia estructural 

Mendociano Calizas, lutitas, areniscas, yeso 
Tordillense Areniscas rojas, conglomerados 
Auquilcoense Yeso, alabastro 
Cal.'.>vense Caliza, conglomerados, areniscas rojizas 

- - - - - - - - - Prolongada degradación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estrato Arroyo de la Pollera (Dudosa Calizas cristalinas, cuarcitas 
edad) 
Asociación Volcánica Tardiovaríscica Complejo: Riolitas, pórfiros cuarcífe

ros, silexitas 
Asociación Plutónica Tardiovaríscica Granito - Granodiorita - Lampróf iros 

Diastrofismo tardiovaríscico -

Formación Las Peñas 

Discordancia estructural 

Formación Alto Tunuyán 
Asociación Volcánica Mesovaríscica 

Asociación Plutónica Mesovaríscica 

• Formación Conglomerado del Río 
Blanco 

Conglomerado, lutitas areniscas 
Lutitas, areniscas, conglomerados 
Complejo: Riodacítico - Riolítico 

Andesítico - Dacítico 
Basáltico 

~mplejo: Tonalita - Granodiorita 
Gábrico 

Conglomerados, areniscas 

- Discordancia estructural D iastrofismo mesovaríscico 

Fonnación Alto Tupungato 
Formación El Plata 

Areniscas, conglomerados, lutitas 
Grauvacas, subgrauvacas, conglomera
dos, Jutitas 

Formación Totoral 
Formación Loma de Los Mort;ritos 

Discordancia 

i Formación Los Relinchos 

Areniscas, conglomerados, Jutitas 
Areniscas, areniscas arcósicas 
Ortocuarcitas, lutitas, conglomerados 

Diastrofismo Asíntico o Rif eico - Discordancia estructural 

Asociación Plutónica Ultrabásica 
Ortoectinitas 
Paraectinitas ~- -- -

Dunitas, Peridotitas, serpentinitas 
Metamorfitas de origen magn1ático 
Metamorfitas de origen sedimentario 

---

ESPF.sORES 
(máximos en m) 

1,S m 
3 a 6 m 
2a4m 

40 m 
75 m 

±600 m 

5-'IO m 
20 m 

10 m 

600 m 
±1.000 m 

120 m 
±300 m 

±300 m 

±220 m 
1.500 m 

40 m 

1.000 m 

5.000 a 6.000 m 
1.000 m 

628 m 

0-1,0 m 
hasta 30 m 

3.000 m 
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ID. GE O LOGIA 

A. PltOTER.OZOICO 

1. Basamento Cmtalino 

El Basamento Cristalino está integrado por dos distintos complejos: uno de 
origen sedimentario y otro de origen eruptivo; ambos metamorfizados por varia
ble intensidad. En la primitiva terminología de Rosenbusch ( 1898), estos dos 
complejos corresponden al paragneis y ortogneis. Teniendo en cuenta la ambi
güedad del término ''gneis" Jung y Roques (1952) han propuesto un nuevo tér
mino, "ectinitas", para aquellas rocas metamorfizadas sin mayor aporte de mate
ria procedente de cuerpos eruptivos, preferentemente ácidos. 

Este nuevo término, parece ser apropiado para nuestra unidad y ha sido in
troducido en la bibliografía argentina por Tumer ( 1960). 

Consecuentemente, se aplica ahora para las metamorfitas de origen sedi
mentario sin aporte ígneo, el término paraectinitas y para los de origen eruptivo, 
ortoectinitas. 

a. Paraectinitas. (Metamorfitas de origen sedimentario) 

En la Hoja 25a, relevada por el autor (Polanski, 1964) durante los años 
1950-1954, esta unidad figura bajo el término de Complejo Metamórfico, que 
abarca también todas las clases de rocas metamorfizadas sin aporte metasomá
tico, que integran el Basamento Cristalino. Las modificaciones introducidas en 
la nomenclatura de estas Hojas no van a dificultar la identificación de ambos 
complejos. 

De lo expuesto se desprende que en la unidad de las paraectinitas, debeóan 
existir unidades taxonómicamente menores, máxime siguiendo las sugerencias de 
varios investigadores, especialmente de Pomerol y Fouet ( 1964 ), que discrimi
nan unidades específicas basadas en "secuencias". Este último término equivale, 
aproximadamente, al término descriptivo "composición mineralógica primitiva 
del metasedimento". 

En el perímetro de la Hoja 24a-b podemos diferenciar entre las paraectini
tas tres unidades o miembros distintos: 

1. Esquistos de secuencia árcillo-arenosa, arenosa pura e impura y arcósica com .. 
pleja. - -- - .~ :"""~ 

2. Rocas metamórficas de secuencia carbonosa (grafito y esquistos grafíticos). 

3. Rocas metamórficas de secuencia carbonatada ( esquistos calcáreos y már-
moles). 

Antecedentes: Stappenbeck, en su monografía de 1917, especifica en el Cordón 
del Plata una sola entiood, adjudicándola al Paleozoico inferior. Esta única for
mación habría sido metamorfizada en las aureolas de los plutones graníticos pos
teriores. Por lo tanto, existía, según este precursor de la investigación de la Alta 

; . 

• 
• 
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Cordillera de Mendoza, un Paleozoico inferior metamorfizado y otro no-meta
forfizado. 

Luego Groeber (1939) sigue también este concepto, aunque supone como 
posible la edad proterozoica del complejo metamorfizado, conjuntamen_te con las 
dioritas cuarcíferas intrusivas. Sin embargo últimamente (1951 ), atnbuye este 
Paleozoico inferior metamorfizado de la Hoja Tupungato a su Antracolítico y 
Antracolítico metamorfizado por contacto. 

Los conceptos sobre el Paleozoico inferior metamoñizado y n0-metamorfi
zado, según las investigaciones del autor (Polanski; 1950, 1954 y 1964), no re
flejan la realidad estratigráfica. En esta zona no existe una única, sino dos distin
tas unidades estratigráficas precisamente diferenciales, que son: el Basamento 
Cristalino de probable edad proterozoica y formaciones no metamorfizadas re
gionalmente, de edad paleozoica superior, lo que quiere decir; sedimentitas car
bónicas y quizá pérmicas. Esta división ha sido plenamente corroborada ~n los 
estudios muy minuciosos efectuados por González Díaz (1957), Fidalgo (1958), 
y sobre todo por Caminos (1964, 1965). 

Distribución. Las rocas metamórficas del Basamento Cristalino aparecen 
únicamente en la parte oriental y suroriental de la Hoja, integrando la falda sur
oriental del Cordón del Plata y las estribaciones septentrionales y orientales de 
los Cordones de Santa Clara y del Portillo Argentino. El área del Basamento 
Cristalino está drenada por la red del río de Las Tunas y del Anchayuyo y sólo 
una superficie reducida en el noreste pertenece al sistema del río Mendoza. El 
área del Basamento Cristalino es algo discontinua. El cuerpo mayor viene de la 
Hoja vecina austral (Hoja 25a), prolongándose unos 50 kms hacia el noreste en 
forma de un bloque, siempre más estrecho e hipsométricamente más bajo hacia 
el norte. Este cuerpo principal del área del Basamento Cristalino tiene en el sur 
un ancho considerable, que se estima en 18 a 19 kms término medio, mientras 
su extremo septentrional se reduce a unos 0,3 kms, para desaparecer definitiva
mente de la superficie en el Mesón del Plata. 

Aparte de este cuerpo principal, existen dos pequeños cuerpos del Basa
mento en el borde sureste de la Hoja, separados del cuerpo principal por dos 
bloques estructurales del Carbónico. Vale también ~tacar, que el Basamento 
Cristali~o ha sido elevado en el sur a grandes alturas ( 4.500 m), que merman 
rápidamente hacia el noreste, donde desciende hasta la curva de nivel de los 
2.500 m, o sea que la superficie del Basamento Cristalino acusa una fuerte incli
nación hacia el norte. Calculando la trayectoria longitudinal -del bloque en 50 
kms y la merma en la hipsometría en 2.000 m, obtenemos un valor aproximado 
de la inclinación del bloque en un cuatro por ciento. 

Litología 

1 . Esquistos. 

Con este término abarcamos un complejo de rocas de origen elástico, meta
morfizadas regionalmente, de composición originaria arcillosa hasta arenosa pura 
e impura, que pasaron a distintas rocas que se ubican en dos facies metamór
ficas: la de esquistos verdes y la de albita-epidoto-anfibolita. 

La facies de mayor metamorfismo, o sea de anfibolita, juega en este com
plejo también un papel importante. 

Hasta la fecha no se conoce concretamente ningún cuerpo magmático áci
do expuesto, de edad proterozoica, ya que las grandes intrusiones respectivas 
que afectan al Basamento son evidentemente posteriores (Polanski, 1958 ~ 
1964). El metamorfismo de contacto, producido en las aureolas de estos pluto
nes áddos se l!ata aparte, como no perteneciente al metamorfismo primitivo del 
Basamento. Por razón de escala, todas las rocas metamórficas del Basamento han 
sido representadas en el mapa por un solo color. ' 
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Facia ü aquist08 -verda 

Las rocas integrantes de la facies de esquistos verdes son dominantes en el 
extremo septentrional del bloque del Basamento; sin embargo, ocupan también 
úeas en los bordes longitudinales del mismo, dividiéndose en dos subfacies. 

i) Sllb/acia de mucovita<lorlta 

Se caractcri7.a por la presencia de esquistosidad secundaria levemente desa
noJlada, abundancia de minera1es hidratados de baja temperatura y moderada 
presión, tales como mica muscovítica y sericita que con el cuan.o son los com
ponentes esenciales. La clorita falta virtualmente o es sumamente escasa en la 
parte septentrional del acuñamiento del bloque principal. Sin embargo se nota 
un progresivo enriquecimiento de la clorita hacia el sur, ya que a partir de la 
quebrada de La Carrera empieza a cobrar importancia como mineral accesorio 
relativamente frecuente. Caminos ( 1964), presentó varias descripciones de cortes 
delgados de las rocas más representativas del extremo septentrional del bloque. 
De su trabajo se expone acá sólo lo más importante, remitiendo al lector a Ja 
obra precitada, que abunda en detalJes y consideraciones genéticas. Caminos 
reúne estas rocas bajo el concepto de esquistos cuarzc:rmuscovíticos. En este gru
po figuran filita.s, filitas cuarzosas, cuarcitas y cuarcitas filiticas. Muestran tona
lidades gris plomizo, gris verdoso, acerado y ocasionalmente una co!oración sal
món levemente rosada, debido al óxido de hierro. Las caras de exfoliación se 
destacan por su lustre satinado, que reflejan las luz produciendo efectos de "que
masol". 

Las filitas típicas son rocas muy cuanosas (hasta 90% ) ; sin embargo hay 
una profusión de rocas que revelan un 10% a 30% de mica muscovítica (seri
cita). La textura originaria elástica sedimentaria está prácticamente obliterada 
en estas rocas por la esquistosidad secundaria. Algunas filitas revelan texturas 
Jepidoblásticas y una foliación concordante con los planos de esquistosidad. La 
proporción de muscovita varía, notándose fajas de enriquecimiento en Jas micas, 
o sea folias casi puramente micáceas. En estas rocas la relación entre cuarzo y 
mica, según Caminos, puede estimarse en 60:40. 

En los esquistos verdes y otras ·rocas paraectinitas de grano fino se halla 
con frecuencia pirita autígena euhedral, casi siempre muy alterada. 

Muy frecuentes son las cuarcitas y cuarcitas filíticas con elevado porcentaje 
de cuarzo (hasta 90% ). Estos bancos se destacan a veces por su relativamente 
escaso metamorfismo, así que la primitiva textura sedimentaria se evidencia por 
.zonas relícticas, con visibles individuos de cuarzo elástico. 

La clorita se halla como mineral frecuente en las rocas metamórficas de la 
zona de La Carrera, donde se dispone como porfiroblastos orientados transver
salmente a la esquistosidad o en laminillas perfectamente concorQantes con la 
muscovita (González l>íaz, 1957) . Caminos ha identificado a esta clorita como 
·penninita. En el área de esquistos cuarzoso-muscovítico-cloríticos, la clorita ~unto 
con la muscovita suele ocupar el 40% de la roca. Es de notar que la zona de 
enriquecimiento de la clorita, carece por completo de estructuras relícticas sedi
mentarias. Hacia el sur se nota una parcial transformación de la clorita en fran
jas de biotitas, siempre muy escasa en esta zona. En la zona de clorita se notan 
bancos cuarcíticos y de cuarcita micácea, que hacia c;1 sur pasa a una micacita 
bien definida. 

Como minerales accesorios ( 1 % a 2 % ) tenemos la plagioclasa, cubitos de 
magnetita. Estos últimos sobre todo en rocas que originalmente eran pelitas finas 
(filitas micáceas). También hay idioblastos de pirita, a veces alterada. 

'l. 

• 
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ü) Sub/ocia de biotita,.clorita 

La aparición de biotita y de almandino subordinado, marca la subfacies pro
gresiva del metamorfismo, pero por falta de tiemp~ dis~nible y datos pr~, 
no se puede tentar el dibujo en el mapa de las lineas 1sógradas de la b1otita 
como tampoco de otras facies. La biotita empieza a abundar en el área del Ba
samento situada entre los ríos Ghupasangral y de las Tunas, haciéndose domi
nante recién en las márgenes australes del último río. Cerca del refugio Coronel 
de la Plaza, aparecen verdaderas micacitas que albergan cuerpos serpe.ntínicos. 
Las micacitas están constituidas por cuarzo con continuidad óptica, con abundan
tes hojuelas de muscovita, escasa plagioclasa (albita), clorita y biotita; esta últi
m1 rápidamente <!obra importancia hacia el sur y oeste en el corazón de la Cor
dillera, de tal modo que el predominio de la biotita en una gran área deP Basa
mento sobre el borde austral de la Hoja, es un hecho resaltante. La biotita cons
tituye la mitad de las micas, que suelen en algunos tramos llegar a constituir el 
80% de la roca, siendo el 20% restante integrado por cuarzo. La biotita con
tiene abundante magnetita, especialmente en la Cuchilla Guarguaraz, donde la 
micacita muscovítica está salpicada con grandes cubos de dicho óxido. Es de 
hace.r notar la marcada variabilidad de metamorfitas de esta subfacies, en relación 
con la participación de cuarzo. Se ha podido identificar en el campo la presencia 
de las siguientes rocas: filitas micáceas parecidas a las de los esquistos cuarzo
muscovíticos, pero muy abundantes en biotita; micacitas biotíticas con moscovita, 
cuarzo y algo de albita; micacitas de ambas micas con almandino; cuarcita bio
títica con almandino. Los esquistos cuarzo-albita .... biotita-granatíferos son escasos. 
En realidad, el almandino se debe considerar como un mineral accesorio y de pro
gresiva abundancia. 

La biotita se encuentra e.n el grupo de las micacitas, en forma de idoiblastos 
con dos diferentes orientaciones: una paralela a la esquistosidad y otra oblicua, 
ésta quizá de una segunda generación. 

Facies de albita-epidoto-anfibolita 

Las rocas atribuibles a esta facies son relativamente frecuentes en la parte 
austral del Basamento y pasan hacia el sur a la Hoja 25 a. Aparecen en el terre
no en forma de lonjas discontinuas, con pasajes laterales a los esquistos verdes 
y a las anfibolitas adyacentes y concordantes. 

Afloramientos frecuentes se identifican en la cuenca drenada por el arroyo 
Novillo Muerto, en la Cuchilla Malacara sobre su parte oriental, disminuyendo 
rápidamente hacia la cuenca del río de las Tunas, donde prácticamente están 
ausentes. No las describe Caminos ( 1964) en el extremo septentrional del bloque 
del Basamento Cristalino. 

Su composición mineralógica oscila con el porcentaje de cuarzo. En las ro
cas típicas los minerales principales son: albita, epidoto, anfibol, escaso cuarzo, · 
biotita y granate (almandino) ; este último a veces localmente es muy abundante. 
Las rocas psamíticas metamorfizadas que se intercalan, son clasificadas como 
metacuarcitas preferentemente bandeadas, con abundante material biotítico más 
o menos cloritizado, poca muscovita y anfibol, siendo el granate también escaso. 
Estas cuarcitas sin embargo, no difieren mucho de la "secuencia" psamítica de la 
facies vecina. En algunos perfiles, se presentan en esta facies delgadas capas de 
esquistos grafíticos de grano muy fino. 

Las estructuras primitivas están borradas en esta facies, por la esquistosidad 
y la foliación secundaria. 
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En el Basamento aflora un enjambre de cuerpos lenticulares y tabulares 
(diques) de anfibolitas y rocas afines. No me fue posible examinar microsc6pi
camentc todos estos cuerpos para poder diferenciarlos como orto o como para
anfibolitas, pero el examen de una muestra extraída de un cuerpo lenticular con
cordante con la caja y que aflora con rumbo noreste en las pendientes que bajan 
de la CuchiUa Colorada hacia el ceno Pabellón ( en el curso del valle del río de 
Las Tunas) atestigua que existen verdaderas paraanfibolitas entre una mayoría 
de ortoanfibolitas que se describen en otro pánafo. 

La mencionada muestra está compuesta por homblenda verde común, gra
nate (almandino), cuarzo y plagioclasa; como accesorios se destacan una exigua 
cantidad de granos de apatita y titanita. La hornblenda es preferentemente fresca, 
pero incluye a veces "islotes" de cuan.o. El almandino muestra zonas reemplaza
das por el cuarzo. El feldespato de estas rocas es invariablemente una plagio
clasa ácida (oligoclasa), con muchas mirmequitas. El cuan.o, bastante abundan
te, constituye folias y filoncitos recristalizados en la masa hombléndica. 

Las características dadas permiten inferir que se trata de una anfibolita de 
origen sedimentario. Se ubica en el área de la facies metamórfica de anfibolita. 

A continuación se describen algunos interesantes perfiles que ilustran acerca 
de la complejidad de las rocas que se encuentran en la facies metamórfica de 
anfibolita. 

Comenzamos con un · perfil del faldeo noreste de los Cerritos Morados de 
las Playas, frente al cerro Pabellón. Subiendo la loma desde la junta del anoyo 

· que baja de la Cuchilla Colorada hacia el río de las Tunas, en los alrededores del 
cerro Pabellón, se encuentran hasta la altura de 3.125 m, depósitos glaciarios y 
material del reptaje del regolito. 
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Fig. 3. -Perfil en los Cerritos Morados de las Playas. 
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1. En la .altura reci~ indicada aparecen micacitas biotítica1 abundante
mente inyectadas por cuan.o ptigmátk:o y micacitas bandeadas, con biotita y gra
nate, un poco de hornblenda, granos de plagioclasa (albita) y mucho epidoto. 
Llama la atención el granate (almandino) en fenoblastos grandes. fragmentados 
por la presión orogenética y luego otra vez cementados por el cuarzo, que se re
duce fácilmente como derivado del cercano plutón granítico tardio-varíscico. 

2. Bancos de caliza cristalina intercalados en un conjunto de micacitas bio
tfticas. 

3. Esquistos afib6licos (antofilita-biotita-bomblenda-plagioclasa y cuarzo 
en diversas proporciones) . 

Todo este conjunto acusa una esquistosidad oblicua N70º -80º E y 3Sº -
so~ de inclinación sur, que aumenta sucesivamente en el mismo sentido, en di
rección hacia el plutón granítico. A la altura de los 3.375 m, los esqu~os han 
sido epidotizados, siendo además fuertemente inyectados por los ptigmas del 
cuarzo sfico-termal. 

4. Siguen micacitas bioUti~granatfferas hasta la altura de unos 3.4SO mo
tros. 

5. Aparece el primer y potente banco de una anfibolita granatífera, que 
lateralmente pasa sin límites visibles a micacitas granatíferas y esquistos cuarzo
anfibólicos. La anfibolita manifiesta una perfecta lineación concordante (N70º 
E, 55ºS). 

6. Intercalación de micacita biotftico-granatífera, con rara plagioclasa no 
determinable y de micacita muscovítica con idioblastos de biotita y magnetita. 
(Rumbo N60ºE, SSºS). 

7. Sigue el segundo banco de anfibolita (como S). 

8. Micacitas cuarzo-feldespáticas. 

9. Tercer banco de paraanfibolita, que ha sido inyectado por cuarzo y 
caliza cristalina hidrotermal secundaria, que cementan las porciones trituradas 
del banco. 

10. En un pequeño portezuelo llamado "de los Cordones", asoman micaci
tas muy alteradas por la meteorización, desmenuzadas e inyectadas por venas de 
cuarzo y calcita hidrotermal. 

11. Banco de serpentinita con estructura zonal asimétrica, fuertemente mal
tratada y alterada; invadida por venas posteriores de- cuarzo, baritina y calcita 
en el centro. En Jas venas de cuarzo se ve este mineral como largos prismas y 
calcedonia, evidentemente muy posteriores y de baja temperatura. 

12. Sigue arriba un complejo de micacitas biotíticas y granatíferas siempre 
con mucho epidoto, inyectados por una aplita del granito y por cuarzo cripto
cristalino en venas transversales. 

13. La última parte del Basamento está representada por una micacita ban
deada, alterada, con pequeños soles de turmalina negra (chorlo) y cuarzo en un 
enrejado de venas y venillas; se disponen este-oeste, perpendiculares y se prolon
gan hasta un cercano contacto con el granito varíscico. 

14. En alturas de 3.650 m, aparecen 200 m de micacitas fuertemente inyec
tadas por el material granítico ( cuarzo-feldespato potásico), pero muy trituradas 
y descompuestas por la meteorización. La parte externa de esta legítima mig
mat:ta pasa a un granito migmatítico que incluye xenolitos de esta micacita y 
también schlierens ( maficos) y apófisis pegmatíticas. El emplazamiento del plu
t6n no revela rasgos de una intrusión forzada. 
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IS. En la altura de 3.9SO m, asoma el granito (hasta granodiorita) rojim, 
de grano grueso, libre de xenolitos, muy poco o nada alterado ( p1ut6n varf scico). 

Bn total, el complejo de las metarrocas mencionadas 9C puede con buena ra
zón incorporar a la facies de anfibolita; esas rocas, con posterioridad, han sido 
afectadas en el contacto con el plutón gramtico y también por la subsiguiente 
alteración bidrotermal y subaérea. 

Rocas parecidas afloran tambim en otros parajes. Así en las pendientes 
orientales del Cordón del Plata, en la quebrada de la Carrera ( en la altura de 
2.760 m) se ven anfibolitas granatíferas concordantes con la caja. El almandino 
esú asociado con anfíbol, plagioc1asa y epidoto. 

La facies de anfibolita está bien desarrollada en los alrededores de las mi
nas de Salamanca y La Barrera. Este último Jugar ha sido estudiado por Zardini 
( 1960). Las rocas de caja del cuerpo 9Crpentínico talquizado, según el precitado 
autor, est!n representadas por esquistos granatíferos, con la presencia subordi
nada de ortoclasa, estaurolita y cordierita. Estos minerales indican la parte alta 
de la facies de anfibolita. Las rocas más frecuentes de esta zona son ricas en 
biotita, como por ejemplo: esquistos cuarm-biotita-albita-granate(estaurolita); 
ortoclasa-oliglasa-anfibol-granate(apatita-titanita); cuarzo - biotita-anfibol-granate 
( clorita-apatita-zircón); cuarzo-biotita-muscovita-granate ( albita-ortoclasa-cordieri
ta-apatita). Zardini (1960, pág. 184), interpreta la presencia de la cordierita co
mo un producto de diaftóresis del granate. 

Otra vez aparece esta facies metamórfica en una faja que comienza en la 
Cuchilla Malacara y cruza luego al arroyo Arenales y pasa, hacia el sur, á la 
Hoja vecina. · 

Subiendo desde la junta del arroyo Novillo Muerto con el arroyo que baja 
del lado de la Cuchilla Malacara, encontramos a la altura de los 3.000 m de esta 
Cuchilla, micacitas biotíticas con mayor cantidad de anfíbol, inyectadas abundn
temente por venas y a veces nódulos de cuarzo y feldespato. El rumbo es este
oeste, 55° N, pero ya a la altura de Jos 3.200 m cambi~ de golpe en su actitud 
estructural pasando a un rumbo N20ºE, 80°SE. Esta se mantiene hasta alcan
zar el dique ultrabásico de Malacara. Pasando hacia el norte por el dique cons
tatamos que las micacitas contienen otra vez mayores cantidades de anfibol, de 
tal manera que a la altura de los 3.500-3.600 m ya se presentan en el terreno 
sólo anfibolitas y esquistos anifbólicos oscuros, con algunos granates y epidoto. 

La estructura sedimentaria primaria desaparece por completo a causa de la 
superposición de la esquistosidad secundaria bien desarrollada en las rocas de 
esta facies. 

2. Esquistos grafíticos 

El único representante de rocas carbonosas metamorfizadas es un esquisto 
con grafito, que suele aparecer en pocas cantidades (0,1 % . a 2% ), preferente
mente en rocas origin;tlmente pelíticas, pizarrosas, no faltando por completo en 
rocas psamíticas, pero en cantidades apenas apreciables. 

El origen biogénico de esta materia carbonosa está probado y ha sido dis
cutido en la descripción de la Hoja 25a (Polanski, 1964, pág. 86-87). Según 
las investigaciones de Eskola y Rankama (1954), los restos de vegetales primi
tivos han sido depositados en un ambiente de reducción y luego reducido (en 
mayor profundidad de la corteza) al carbón autígeno. 

En el perímetro de nuestra Hoja no juegan un papel de importancia, pero 
son los únicos testigos indirectos de la vida vegetal durante la sedimentación 
marina del conjunto. 

La presencia de mayor cantidad de grafito impide la recristalización de mi
cas, lo que explica satisfactoriamente el aspecto pizarroso de estas rocas. 

• 
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Esto se puede observar en los afloramientos de rocas más o menos grafíti
cas que se intercalan entre las micacitas de la Cuchilla de Guarguaraz hasta la 
altura de 2.300 .metros. 

No han sido observadas rocas carbonatadas e~ la parte septentrional del 
bloque del Basamento Cristalino. 

3. Rocas Metam6rficas Carbonatadas 

i. Esquistos Calcdreos. 

Son rocas de escasa propagación y hasta 1a fecha se han encontrado en dos 
afloramientos, como bancos de escasa potencia (1,0-4,0 m) intercaladas entre 
los esquistos. • 

El primero ha sido observado en la Cuchilla de Guarguaraz a la altura de 
2.450 m, como una intercalación delgada entre esquistos biotític~granatíferos 
de rumbo N 20ºE, de un esquisto oscuro (grafítico), muy calcáreo y de aspecto 
pizarroso. Se notan a simple vista concentraciones de materia carbonosa difusa 
en forma de blastos sobre el fondo calcáreo. 

El segundo afloramiento de esquistas calcáreos ha sido observado por Ca
minos (1964, pág. 15-17) en la altura de 2.600 m en la quebrada Ancha, ·es
tando intercalado en los esquistos cuarz~muscovíticos. A simple vista es una roca 
gris oscura, con la esquistosidad menos desarrollada que las rocas esquistosas 
adyacentes. La roca no es homogénea, sino que se presenta con dos asociaci~ 
nes distintas que se interfieren ~n el banco; la más frecuente y esencial es la 
asociación calcita-clorita-albita y otra de anfibol-clorita-epidot~albita, sin ves
ti!?ios de calcita. La descripción d~tallada se puede consultar en la obra pre
citada. 

Estos esquistos, colocados en la facies baja del metamorfismo, son produc
to del metamorfismo de un sedimento arcilloso-calcáreo, o sea de una marga. 

ii. Calizas Cristalinas 

Rocas carbonatadas fuertemente metamorfizadas aparecen como lentes y 
b-;incos de ooc_¡i potencia y exten~i6n areal, siendo realmente restringidas a la 
facies de biotita y de anfibolita, mientras que en 1a zona de desarrollo de esquis
tos cuarzo-muscovíticos, el metamorfismo es mucho más débil y la roca-tipo es 
un esauisto calcáreo. 

El luQ:ar tíoico de su desarrollo se halla en los costados australes de la boca 
del río de las Tunas, frente al refuj!io Coronel de la Plaza, donde han sido ma
peadas v descriotas por Zardini (1958, pág. 172). Forman numerosos bancos 
concordantes con los esquistos 1biotíticos y cuerpos serpentínicos. Poseen una 
textura cristalina ( cristaloblástica) de grano y color variable, estando teñidas y 
manchadas con carbonato de cobre y limoni.ta. Algunos bancos, además de la 
calcita dominante, revelan la presencia de granos corroídos de cuarzo, una pla
~oclasa básica. moscovita y opacos. La presencia de anfibol (actinolita) da a ]a 
roca un aspecto levemente esquistoso. 

En contados casos la caliza forma tabiques entre fas serpentinitas, constitui
dos oor calizas cristalinas más oscuras. En la masa calcítica "nadan" o se forman 
aQTe!!ados de cristales de epidoto y zoisita, muy escasa. Tales calizas --con la 
actinnlita abundante- han sido encontradas entre las rocas serpentínicas de las 
lomad~s situadas al sur del rio Barraquero. 

El oriQ:en de estas calizas no está totalmente aclarado, pero las caracterís
ticas dadas permiten suponer el origen sedimentario de las calizas cristalizadas 
que en algunos afloramientos tienen aspecto de un mármol cipolino. Sin embar-
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go aflora en el cuer,po peridotftico de Novillo Muerto una caliza que, según la 
doctora Luisa Villar, es posiblemente de origen magmático . . 

Cuarzo Silicotermal. El cuarzo ígneo o silicotermal ( González Bonorino, 1946) 
en akunos parajes abunda en las rocas metamórficas, faltando en otras. Aparece 
con dos diversos aspectos: ya como ptigmas, preferentemente concordantes, ya 
como cuerpos discordantes más o menos tabulares. Los ptigmas son caracterís
ticos para las facies de mayor metamorfismo, mientras que los cuerpos tabula
res discordantes sólo cruzan los esquistos verdes. La inyección es evidentemente 
coetánea al metamorfismo y a la deformación. Sería muy fácil derivar este cuar
zo de un cuerpo ígneo ácido contemporáneo; sin embargo tal plutón no ha sido 
expuesto en la superficie. De otra manera se podría deducir su origen pura-
mente metamórfico. · 

El cuarzo silicotermal está generalmente libre de cualquier mineralización 
de importancia económica. 

Ya desde mucho tiempo se observaroñ notables diferencias no sólo en el gra
do del metamorfismo, sino también en la estructura de las rocas sedimentarias me
tamorfizadas. El problema de las estructuras secundarias o sea de la esquistosi
dad. ha sido tratado por los investigadores precedentes de la zona, pero Caminos 
(1964) analizó la estructura interna de una parte del Basamento con mayor 
precisión. · 

De lo expuesto en la bibliografía accesible se pueden sintetizar así los resul
·tados logrados. 

En el sector septentrional del Basamento, relativamente débilmente meta
morfizado, la esquistosidad es preferentemente paralela a la estratificación con 
rumbos: N 5° a 18º O; N-S y N 10°-20° E con inclinaciones subverticales o de 
ángulo relativamente alto (40°-50º) hacia el oeste y raras veces hacia el este. 

En estas rocas se destaca todavía con claridad la alternancia de fajas cuar
zosas micáceas de origen sedimentario, que no ha sido borrada. Caminos (l.c.) 
explica la esquistosidad paralela como un efecto de recristalización mimética. 
Sin embargo, el precitado autor, como también los demás, han encontrado que 
en las fajas abundantes en mica se desarrolla localmente una esquistosidad obli
cua, que según Caminos tiene las características bien definidas del clivaje de 
fractura (un sistema de apretadísimas fracturas paralelas sin desplazamiento). 
Esta esquistosidad se desarrolla con mayor frecuencia en la parte interna del 
bloque septentrional y también en la zona de transición o de pasaje a la zona de 
biotita-granate en el sur de la Hoja. Finalmente, se han observado corrugamientos 
en los planos de la esquistosidad oblicua de rocas muscovíticas, lo que general-
mente se interpreta como un clivaje de transposición. . 

Este último fenómeno ha sido investigado con anterioridad por González 
Bonorino (1958). Según· el mismo, el corrugamiento en la superficie de exfolia

. ción representa un estado inicial del desarroI1o de la esquistosidad oblicua a la 
.estratificación. 

A medida que entramos en la facies de biotita y de anfibolita, la esquisto
sidad paralela a la estratificación desaparece, dando lugar al dominio absoluto 
de la esquistosidad oblicua, la que borró casi por completo la estratificación pri
maria. Predomina el plegamiento similar con esquist~idad paralela aproximada
mente a los planos axiales, que todavía se aprecian en aquellas zonas con mayor 
desarrollo de rocas competentes (cuarcitas). Los rumbos de la esquistosidad 
oblicua en el área de mayor metamorfismo, son mucho más variables que en la 
zona del desarrollo de la esquistosidad paralela o mimética. Generalmente en 

• 
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el centro-sur de la Hoja, predominan rumbos cercanos al meridiana! con inclina
ciones fuertes hacia el oeste, y en el naciente inclinan hacia el este. Localmente 
en esta zona, cómo también en el ambiente del río de Las Tunas, los rumbos 
son: N 40º-45º E y O-E. La causa de esos virajes en los rumbos de las estruc
turas no pudo ser dilucidada en este trabajo. 

La característica fundamental del estilo tectónico del Basamento estriba en 
un macroplegamiento de distinta intensidad en las profundidades y en la super
ficie; esto se considera casi como una regla en el plegamiento severo de una po
tente pila sedimentaria. En niveles inferiores de la estructura se presentan las 
estructuras homoclina1es debidas al plegamiento muy apretado, con buzamientos 
,preferentemente occidentales y ejes submeridianales. En los resabios de las char
nelas de los pliegues isoclinales se nota en nuestra Hoja una inclinación axil 
hacia el no_rte. De esta característica se deduce que las culminaciones dfberian 
buscarse en la Hoja vecina austral. Hacia el techo del Basamento, merma junto 
con el metamorfismo también la intensidad del macroplegamiento. En la facies 
de esquistos verdes, fue posible observar algunas chamelas de pliegues abiertos 
y asimétricos formados por los ban:cos competentes cuarcíticos, que se intercalan 
casi intactos entre las filitas. 

Aparte deben destacarse frecuentes fenómenos de un microplegamiento, con 
micropliegues de arrastre visibles en los cortes delgados de láminas micácea~. 

La primitiva estructura de plegamientos no se ha conservado hasta Ja fecha, 
ya que sufrió un fa11amiento inverso poco contemporáneo con el diastrofismo y 
además un fallamiento }' desmembramiento en ,bloques separados entre sí, debido 
al diastrofismo sobrepuesto de C?ªd varíscica y quizá posterior. 

Glnesis y edad. Lo expuesto evidencia que en el bloque de grandes dimen
siones del Basamento se distingue con claridad el metamorfismo progresivo (no 
observado por Caminos), que en el techo y en tos costados es libre y aumenta 
hasta la facies de anfibolita en los núcleos. Esta circunstancia atestigua que el 
metamorfismo no es exclusivamente dinámico sino también térmico. 

Según la definición de las facies principales (Eskola, 1921; en Barth, 1952) 
se deduce que la facies de esquistos verdes se constituye en temperaturas alrede
dor de los 200º y presiones de 1.000 atmósferas, y la facies de anfibolita en tem
peraturas entre 400° y 600° y presiones hasta las 3.000 atmósferas. 

Este diastrofismo y el metamorfismo de ectinitas sin aporte de material mag:
mático ácido, es también una característica esencial de la unidad. 

Sin embargo, como veremos más adelante, se han emplazado en las estruc
turas plegadas los cuerpos máficos, a-hora metamorfizados. Esto ind,uce a adhe
rimos aJ concepto conocido de otros lugares de la Tierra, que la sedimentación 
de la pHa se ha efectuado en el mar en las proximidades del manto simático del 
fondo marino, que carecía de la corteza aluminosilicática ácida, o sea siálica. 

~especto a la edad se puede solamente repetir en e!-te lugar una opinión 
ante~or, o sea qu~ e.ste Basamento es de edad tardío-proterozoica. En un trabajo 
ante.nor (Polansk1, 1958, pág. 170) se ha equiparado el diastrofismo con el As
synttco de Stille, que es eq~ivalente al Rifeico de la nomenclatura soviética (Be
lousov, 1962). 

b. Ortoectinitas 

( Ortoanfibolitas y esquistos anfibólico-albítico-epidóticos. 

En este compl~~o se incluyen las rocas básicas alteradas y metamorfizadas 
que. se pueden clas1f1car como ortoanfibolitas y esquistos anfibólico-albítico-epi
d6t1c?s Y que probablemente deben estimarse como productos de mayor meta
mo::f1smo de, las ortoanfibolitas. En el mapa no pudieron ser discriminadas am
bas variedades, pero en líneas generales se puede constatar que ]as ortoanfiboli
tas se observan por el sur y oeste del bloque del Basamento, mientras que aque-
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Dos esquistos parecen dominar al norte del río Las Tunas, en el extremo sep11en
trional del Basamento Crista1ino. 

Al conjunto ortoanfibólico relativamente poco alterado, se incorporan en el 
sur los numerosos cuerpos lenticulares y tabulares (diques), dispuestos en enjam
bres, preferentemente discordantes y de mayor inclinación que la caja esquis
tosa. Estas circunstancias estructurales abogan el origen intrusivo, mientras las 
paraanfibolitas son cuerpos concordantes con la caja y de igual inclinación. Este 
criterio aplicado en la investigación en el campo no es siempre seguro, lo que 
no ha permitido la separación de anfibolitas de distinto origen en el mapa pre
sentado. 

Las ortoanfibolitas poseen color verde oscuro y según Zardini ( 1958, pág. 
72), textura granular también esquistosa de grano mediano a grueso. La roca 
está constituida por albita, actinolita, clorita, granate, epidoto y calcita secundaria. 
En varios afloramientos se destaca claramente un p~je gradual de las anfibo-
litas a un esquisto anfibólico. · 

Los esquistos anfib6!ico-a1bítico-epidóticos han sido estudiados en detalle 
por Caminos ( 1964); ellos afloran también en forma de diques y lentes, siendo 
algunos de ellos concordantes con la esquistosidad. Son rocas de color gris ne
gruzco, densas, de grano fino, aparentemente uniforme y homogéneo, sin porfi
roblastos perceptibles a simple vista. Microscópicamente estudiadas, revelan feno
blastos de anfibol actinolítico, abundante albita y epidoto granular fino. El cuar-
zo es siempre muy escaso y la titanita . se presenta en forma de lentes paralelos. • 
Estas rocas han sido descriptas por Stappenbeck ( 1917) como gabro ura'.itizado. 

De lo expuesto se puede deducir que las ortoanfibolitas son rocas intrusivas 
básicas, metamorfizadas en distinto grado. 
. En ningún perfil se han observado las anfibolitas en una relación clara con 
las intrusivas ultrabásicas. Se puede sólo, y a título precario, suponer que la 
facies básica es a1go posterior a la ultrabásica. 

En varios lugares ha sido comprobado lo siguiente: 

19) Las intrusivas básicas son concordantes o también cortan a la caja de 
ectinitas y al cuarzo sílicotermal. 

29) Ellas engloban pequeños "caballos" de ectinitas y granos de cuarzo sí
licotennal. 

Estas dos observaciones permiten colocar el emplazamiento de intrusivas 
máficas en las postrimerías del proceso metamórfico, pero antes de la termina
ción y apagamiento del diastrofismo prepaleozoico. 

c. AMJCiación Plutónica Ultraháslca 

En este párrafo se describen no sólo rocas intrusivas máficas básicas meta
momzadas en distinto grado, sino también pequeños restos de rocas ultrabásicas 
que escaparon al total metamorfismo, reconocido en algunos núcleos mayores, 
menos afectados por la tectónica y la meteorización. Ellos ocupan un área muy 
reducida en el Basamento; esto junto a razones de exposición del_ problema de 
su génesis indujo a cÓnsiderarlas dentro del conjunto de las rocas metamorfiza-
· das, a pesar que no se pueden clasificar como ortoectinitas sensu estricto. 

El primer investigador que señaló la presencia de un cuerpo de serpentini
tas en el perímetro de la Hoja fue Stappenbeck (1917), el que derivó estas rocas 
de "lavas picríticas". El autor del presente relevamiento tuvo oportunidad de in
vestigar y relevar en el año 1949 el área del Grupo Minero de San Pablo (1950) 
por cuenta de la Dirección General de la Energía de, Mendoza. En este releva
miento han sido mapeados e investigados solamente los afloramientos ultrabási
cos australes desde el arroyo Novillo Muerto hasta el borde austral de nuestra 
Hoja. Los afloramientos septentrionales situados en el ambiente del río de Las 
Tunas fueron estudiados durante las campañas de los años 1955 y 1956. 
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El fruto resumido de la investigación previa del autor era la división provi
soria de los cuerpos básicos en tres co~plejos (Polanski, 1956, pág. 169); raros 
afloramientos de · peridotitas, muy frecuentes de serpentinitas y en•jambres de ro
cas magmáticas básicas rnetamorfizadas (ortoectinitas). 

Esta complejid.ad de rocas magmáticas máficas metamorfizadas, integrantes 
del Basamento Cristalino, justifica la agrupación histórica del rnagmatismo bajo 
el concepto de una "asociación". Hasta la fecha no es posible encontrar en esta 
zona ningún cuerpo ígneo ácido que se pueda considerar como del Basamento 
basándose en evidencias incuestionables. Hay meras suposiciones sustentadas en 
aportes de feldespato alcalino y cuarzo. 

Trabajando en equipo se requirió la colaboración de especialistas en rocas 
ultra básicas. Graoias a las investigaciones muy detalladas de Zardini ( t 958, 
1960 y 1960a) y Villar (1959, 1968) bajo los auspicios de Gonzátez B011orino, 
disponemos ahora de datos concretos sobre esta asociación que se sintetizan en 
esta exposición, remitiendo al interesado en pormenores a las obras precitadas. 

1. Peridotitas y dµnitas 

El primer cuerpo ultrabásico relativamente fresco o poco metamorfizado fue 
examinado en una lente relíctica de rocas ultrabásicas del cerro Don Rocha si
tuado en et ,borde austral de la Hoja. El perfil del cerro Don Rocha ha sido 
facilitado al colaborador del equioo, González Díaz, quien publicó esa descrip
ción en su obra de 1957, pág. 130. Remítese al lector interesado a la obra pre
citada. presentando aquí un resumen conciso sobre el afloramiento. El cuerpo 
ultrabásico constituye el núcleo de un anticlinal, formado por micacitas biotíticas 
fuertemente inyectadas por cuarzo sílicotermal ptigmático, que se corta e.n el 
contacto con el cuerpo intrusivo ultrabásico. La roca olivínica ( peridotita). mo
deradamente serpentinizada, se coloca en el centro del cuerpo. La textura es ca
taclásfica. se observa abundante olivina, relativamente fresca y restos de piroxe
nos ; además g16bulos de cuarzo sílicotermal asimilados de la roca de caja. 
Las peridotitas más serpentinizadas están cruzadas por venitas de ca1cita crista
lina. En las paredes nororientales se destacan segregaciones globulares v tabula
res de magnetita casi pura. Las partes adyacentes a la roca de caja han sido 
met,m,orfizadas y transformad,as e·n esquistos antofilíticos y talcosos y hacia el 
interior del cuerpo en serpentinitas magnetíferas con manchas oficalcíticas. El 
centro del cuerpo ha sido fallado. lo que provocó la conversión de la roca ultra
básica a ambos lados de la falla en un esquisto antofilítico. Finalmente. para 
comp1etar los detalles, se ha encontrado en el centro del cuerpo ultrabásico una 
seITT"ei!ación secundaria constituida por hornblenda gruesa, o sea una hornblen
dit3, que ha sido localizada también en la Hoja 25 a (Polanski, 1964, pág. 2 t). 

Un segundo y mayor cuerpo ha sido estudiado por Villar ( t 965) en su 
tesis sobre el complejo ultrabásico de Novillo Muerto y de Barraauero. A conti .. 
nuación se inserta un resumen facilitado por la nombrada investigadora: 

El complejo puede ubicarse exactamente en la zona de máximo acercamien .. 
to entre el río Barraquero y el río Novillo Muerto, pocos kilómetros antes de 
su desembocadura en la llanura pedemontana; en este máximo acercamiento se 
encuentra el vértice de la V, muv abierta, que representa la morfología del cuer
po principal que forma el complejo. 

Hasta ahora se han mapeado cuatro cuerpos, el mayor de los cuales se ha
lla controlando el curso del río Barraquero, el cual limita el flanco sur de su 
rama nornoreste, mientras el río Novillo Muerto corre paralelo al flanco infe
rior de la rama oestesuroeste y luego ]a corta. El otro cuerpo es una lente de 
mucho menor tamaño, ubicada paralelamente al contacto superior del extremo 
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oestesuroeste, y separado de la anterior por un septo de basamento; el último 
cuerpo es el que ocupa los flancos del cerro Alto. 

· Las rocas de caja son similares a las del complejo metamórfico de la zona 
y están formadas por micacitas, micacitas biotíticas granatíferas, micacitas gneís
sicas granatíferas, esquistos inyectados, con o sin granate, esquistos de la facies 
sillimanita-cordierita; esto significa que la roca de caja más o menos alejada del 
cuerpo no es uniforme sino que varía alrededor de él. La esquistosidad es siem
pre concordante con los cuerpos; los ejes de los micropliegues observables en el 
basamento, especialmente en el contacto superior del cuerpo intermedio, son siem
pre paralelos a los contactos del mismo. 

Dentro del cuerpo principal pueden distinguirse tres zonas: 1) un núcleo 
de peridotitas que se halla ubicado en el vértice del "boomerang'', al cual se 
asemeja el cuerpo principal; 2) una zona de transición de rocas parcialmente 
serpentinizadas, y 3) una zona de serpentinitas puras. La zona de transición 
ocupa la parte media de las .ramas; a partir del núcleo de peridotitas se pueden 
considerar radios con un gradiente de serpentinización que aumenta hacia el con
tacto superior y hacia las zonas terminales de las dos ramas. 

El núcleo del cuerpo está formado por peri do titas compuestas de: forsterita, 
enstatita, diópsido, tremolita, escasa cantidad de espinelo. picotita, magnetita y 
cromita. La forsterita se halla en el núcleo enteramente fresca y a veces se en
cuentra en un hábito ligeramente elongado; la estructura en general es granosa, 
allotriomorfa; en cierta zona predomina el tamaño de la forsterita y el del resto • 
de los minerales asociados es bastante menor. Estas peri do titas pasan esporádi
camente, a causa de un aumento de forsterita, a rocas casi duníticas. En este 
núc!eo la escasa alteración más común es la brucita que se presenta en láminas . 

. Hacia la punta de las ramas del "boomerang" y hacia el contacto superior hay 
un aumento de serpentiniz~ción que se manifiesta por la presencia de brucita, 
crisotilo y antigorita. La roca peridotítica va variando su contenido de altera
ción, hasta que se observan serpentinitas puras. El aumento de serpentinización 
parece estar acompañado por un aumento de magnetismo producido por una 
diseminación finísima de magnetita en las serpentinitas, rocas que parecen de 
color oscuro o casi negro a causa de esto. El aumento de serpentinización está 
acompañado por la aparición de venillas de crisotilo de pocos cm, pero abun
dantes en cantidad, especialmente cerca del contacto superior. 

Los contactos del cuerpo dependen definidamente de esta zonación interna. 
En los contactos que bordean al núcleo de peridotita y en los contactos de los 
cuerpos del cerro Alto, hay muestras de temperatura excepcionalmente alta. En 
el primero aparece una roca de contacto de posición difícil de observar, que pa
rece pertenecer a la roca de caja, la cual tiene estructura macroscópica bandea
da, tipo hornfels, compuesta exclusivamente de granate y zoizita; en este núcleo 
y en los cuerpos del cerro Alto aparece una roca compuesta de anfibol radial, 
en una mesostasis de cuarzo y plagioclasa ( todavía no estudiada), que perte
nece a la roca de caja. Los otros contactos revelan poca influencia térmica de 
la roca ultrabásica. E\ m.agnetismo aumenta notablemente a medida que aumenta 
la altitud de los cuerpos, hasta que en los del cerro Alto es tan fuerte que no se 

-puede mapearlos interiormente ni desde los contactos; los rumbos de diaclasas 
·tuvieron que ser tomados con puntos visados desde la brújula taquimétrica. Los 
bancos de caliza periootítica que se encuentra en los contactos son extraordina
riamente desarrollados; por otra parte, todo el núcleo peridotítico y el resto del 
cuerpo presentan vetas de calcita cristalina. La biotitización producida en la roca 
de caja no parece ser suficiente como para haber producido semejante canti
dad de O Ca que formó el carbonato. Es necesario analizar la posibilidad que 
todas esas calizas sean de origen magmático y se hayan formado a causa de una 
cristalización tardía, dentro de un magma originalmente compuesto por escasí
sima cantidad de sílice, e.n comparación a la de calcio. 
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2. Serpentinitas y rocas asociada., 

Han sido in~estigadas por los mencionados autores que tratan las peridoti
tas, pero el trabajo más completo, munido con deducciones genéticas, se debe a 
estudios de Zardini ( 1958 y 1960a) . Resumiendo acá los resultados lograd01 ae 
alcanzan algunas conclusiones generales sobre estos cuerpos. 

Propagaci6n areal y roca de caja 

Los cuerpos serpentínicos afloran entre las rocas del Basamento solamente 
en la parte austral de la Hoja, limitada al norte por el río de Las Tunas y al 
sur por el borde oe la Hoja. En este espacio hay tres cuerpos mayores, ,com
pañados por" afloramientos menores lentiformes. El más grande se ubica en el 
fondo del curso medio del río de Las Tunas en su trayectoria del valle. Su ex
tensión longitudinal alcanza unos 9 km, pero su ancho visible es muy escaso 
(1,0 a 1,2 km) , formando un huso alargado con rumbo noreste, estando acom
pañado por menores lentes de la misma roca serpentínica. No ha sido todavía 
explorado por un especialista, así que hay que limitarse a observaciones propias 
hechas en el campo. El cuerpo parece ser un núcleo de un anticlinal de rumbo 
noreste, constituido por micacitas biotíticas y micacitas de ambas micas. 

En los afloramientos expuestos predomina una serpentinita muy alterada, 
pero se encuentran núcleos oscuros muy magnetíferos, especialmente en las bre
chas oficalcíticas. Hay indicios de talquización incipiente. La serpentina está cru
zada por venillas de crisolito y eón manchas tremolíticas. El segundo cuerpo se 
ubica en los costados australes de la boca del río de Las Tunas, formando tam
bién en su aspecto general un plutón lentiforme cortado en el norte por el río. 
Su extensión longitudinal se tasa en 7,0 km y el espesor máximo no alcanza los 
1.000 m; algunos cuerpos menores forman lentes y formas globosas de reducido 
tamaño. Ha sido analizado este cuerpo por Zardini (1958, 1960) . Se presenta 
aquí una breve descripción de las características del complejo. Todos los cuerpos 
son concordantes con la roca de caja, constituida por esquistos cuarzo-mus
covíticos y cuarzo-muscovita-biotita-granatíferos; como accesorios estos esquis
tos suelen tener variables cantidades de actinolita, clorita y anfíbol. Las serpen
tinitas tienen a veces lateralmente en la caja tabiques de calizas cristalinas. 

La serpentinita, dice Zardini, está representada por una roca masiva de ce>
lores oscuros, que por la alteración meteórica tiene colores rojizos, violáceos o 
amarillentos. El estudio microscópico .revela un agregado antigorítico con clorita 
y pequeños cristales, restos de individuos mayores de olivina. Acompaña invaria
blemente magnetita, que aparece como polvo diseminado o en condensaciones 
mayores. El piroxeno (augita) es fresco y agrupado en venillas. 

La serpentinita suele aparecer en tres variedades texturales como serpentina 
fibrosa, laminar y moteada, esta última constituida por antigorita y escaso cri
sotilo. 

Todo el complejo está salpicado por finos cristales fibrosos de tremolita, 
por áreas irregulares de esteatitas con carbonatos, que forman venillas secunda
rias en las serpentinitas, que, según su autor, es la incipiente transformación en 
una oYicalcita. 

La faja serpentinítica se prolonga al sur-suroeste, cruzando la mina de Sa
lamanca, donde la serpentina ha sido gravemente afectada por sulfatos de cobre. 
En la punta austral del cuerpo, en los alrededores de la mina La Barrera, existen 
talquer~s, de la mina Sol dé Mayo descripta por Zardini (1960). Este cuerpo 
es tarab1en concordante con la caja constituida por esquistos granatíferos, salpi
cados por cordierita y estaurolita (singenética), lo que induce a colocar las rocas 
de caja en la parte alta de la facies de anfibolita. 
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Las rocas que constituyen el cuerpo-son: una serpentinita, talco y esquistos 
talco-actinoUticos y esquistos clorita-actinolita-biotíticos que se ubican en forma 
discontinua en el contacto con la roca de caja. Según Zardini, la actinolit.a es una 
actinolita magnésica (grammatita). Un cuerpo menor aflorante en la Cuchilla de 
Malacara se puede considerar como pane del segundo afloramiento. La tercer 
úea de afloramiento de la serpentinita se halla en la parte más austral de la 
Hoja y con mayor concentración en el portezuelo entre el arroyo Novillo Muerto 
y el arroyo Barraquero. Algunos detalles sobre la zona de serpentinización de 
las peridotitas están dadas en el capítulo sintetizado por Villar ( 1968) . 

Todos los investigadores concuerdan en que los cuerpos de serpentinitas no 
revelan ninguna clase de aureolas térmicas. 

En opinión de Zardini ( 1958, pág. 84), las serpentinitas fueron intrusadas 
en forma de cuerpos concordantes, de una masa heterogénea compuesta por cris
tales ( olivina) y un líquido de composición peridiotítica, que cristali7.6 como 
serpentina, serpentini7Jllldo los cristales de olivina. 

Distintos conceptos sobre la génesis de las serpentinitas no pueden ser dis
cutidos en este trabajo dedicado al relevamiento expeditivo de una Hoja geol6-
ó:a. El interesado puede consultar los estudios de Zardini, donde encontrará 
una información completa sobre el problema. 

B. PALEOZOICO INFEllIOll (dudoso) 

a) Formoci6n Los ReUnc"'1,! 

Es una nueva y cronológicamente enigmática formación. Ella constituye el 
zócalo del macizo del cerro de la Pollera (6.000 m), cuyas partes superiores 
están formadas por potentes masas del Tordillense y Mendociano.· 

Aflora esta formación solamente en la margen sur del río del Plomo, en un 
corto trecho comprendido entre la boca del arroyo Toscal y el de Arancibia en 
este río; los mejores afloramientos se hallan en la garganta de Los Relinchos. 

La base de la formación no está expuesta y en su techo yace en di~cordan
cia angular el complejo mesozoico antedicho. 

Un corto perfil en la boca del arroyo Toscal comienza con (véase Fig. 5): 

a. 40,0 m-Areniscas de grano mediano, lajosas, gris marrón, de matriz areno
so-silícea y cemento calcáreo-silíceo. 

Rumbo: N 25º0; 35º0SO; diaclasas; O-E, 70ºN y N-S, 609E. Se 
nota un leve clivaje de fracturas secundarias. 

b. 1,2 m- Limolita calcárea gris negra, con material orgánico. 

c. 1,3 m-Filón-capa de una roca gris verdosa afanítica (no determinada por 
pérdida de muestra) . 

d. 23~0 m - Limolit~ bprravino, calcárea, maciztl, silicificada, de fractura con
coidal, en bancos (0,5-0,8 m), con intercalaciones más o menos 
ricas en carbonato de calcio y sílice. 

e. 6,0 m - Marga de color borravino muy silícea y de estratificación muy fina, 
pero poco prominente. 

f. 12,0 m - Limolita calcárea silicificada, borravino, en bancos sin estratifica
ción visible. 

g. 28,5 m - Alternancia de bancos de poca potencia de arcillitas y limolitas 
fin.as algo calcáreas, siempre más o menos ricas en sHice sin estra
tificación visible, de coloraciones borravino hasta chocolate. 

• 
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h. 80,0 m- Areniscas de grano mediano en bancos delgados (3·4 cm), matriz 
' arenoso-arcillosa, cemento silíceo calcáreo, colores grises hasta gri

ses verdosos oscuros. Como intercalaciones aparecen lutitas silf
ceas gris negruzcas. 

i 15,0 m - Lutitas grises negruzcas muy silíceas, bien estratificadas, de de.
conocida potencia, sobreescurridas por el yeso auquilcoense. 

La mayor potencia visible la alcanza la formación en la salvaje quebrada 
de los Relinchos. Lamentablemente las rocas silicificadas forman paredones in
accesibles, lo que impide presentar una sucesión litológica completa y natural. 
Así, en la base se ve un sinclinal (véase Foto n9 3, Lám. II), constituido por la 
secuencia alternante de bancos delgados, perfectamente concordantes de las si-
guientes rocas de coloraciones oscuras: • 

Arenisca gris negruzca, con cemento silíceo ferruginoso y magnetita; cuar
cita gris verdosa; limolita arenosa y algo magnetífera de laminación fina pero 
irregular, gris negruzca, de fractura concoidal; Iimolita margosa violada; arenis
ca feldespática limosa de cemento limoso silíceo con poca cantidad de carbonato 
de calcio, salpicada por nodulitos ferruginosos; limolita silicificada, maciza, leve
mente micácea y calcárea violada oscura; limolita cuarzosa muy dura, grisácea; 
arenisca feldespática magnetífera y cuarzosa negruzca; arenisca cuarzosa . gris 
sucia. 

Arenisca gris verdosa levemente calcárea, dura y silícea. 
Arenisca clara, gris amarillenta, levemente calcárea. 
Limolita violácea y arcillitas calcáreas silicificadas negras masivas con on

dulitas linguliformes de playa. La roca lleva mayor cantid.ad de magnetita de
trítica. 

Algunas rocas de grano muy fino con cemento silíceo presentan un pasaje 
hacia una ftanita, no alcanzando sin embargo los rasgos típicos de esta roca; se 
trata más bien de rocas pelíticas cuarzosas fuertemente silicificadas (sandy 
chert). 

La caliza es rara en este conjunto y aparece éomo caliza blanca silicificada, 
pirítica o como una caliza y calcarenita amarillenta. 

Resalta en este conjunto oscuro un banco blanco concordante de 6· 7 m de 
potencia, de una roca parecida a la porcelanita o silexita muy alterada, que está 
constituida por sílice y poca magnetita. Ella tiene una fractura astillosa y sin 
briJio. 

Además cruzan 1a formación diques de una riolita blanquecina, ya concor
dante, ya discordante; e"stos diques parecen ser muy posteriores a la deposición 
y también a la dislocación del conjunto recién descrito; pertenecen al complejo 
varíscico. 

En la pared occidental de la quebrada de Los Relinchos hay dos diques 
discordantes y perpendiculares a la estratificación, pero paralelos entre sí, de 
rumbo N 30ºE que mueren en la formación misma~ no alcanzando al TordiUense 
sobrepuesto. Un dique está consútuido por un pórfiro andesítico hornblendífero, 
que muestra abundancia de pirita y otro por un pórfiro diorítico, de aspecto si
milar a los cuerpos varíscicos. 

En el techo yace en discordancia angular el Tordillense sobreescurrido, con 
algunos resabios del yeso Auquilcoense, que sirvió como lubricante . 

. La tectónica de la parte visible de la formación que se describe es muy 
particular y muy distinta al estilo tectónico de edad andina y al estilo varíscico. 
Se presenta (Foto n<:> 3, Lám. II) como una parte de un sinclinal asimétrico, 
cuyo pl~o axil tiene un rumbo submeridional N 10-20º E y cuyo eje está incli
nado hacrn el sur. En consecuencia, las rocas de la formación buzan hacia el sur 
y suroeste. Los afloramientos del arroyo Toscal pertenecerían así al ala sur del 
mismo sinclinal. El espesor incompleto observado alcanza a los 240 metros. 



HOJA GEOLOGICA 24a-b, CEUO TUPUNGATO 33 

PJ sinclinal ha sido oblicuamente fracturado con posterioridad, · por una falla 
noroeste-sureste. Tales rumbos, en la Alta Cordillera, pertenecen preferentemen
te a Ja tectónica tardío-varíscica. 

Aparte de esto sería indicado explicar las causas por las cuales la Forma
ción Los Relinchos no aflora en la margen izquierda del valle. La estructura ha 
sido, a fines del Plioceno o en el Cuartario, fracturada oblicuamente por una 
fractura N 80º0, cuyo trayecto está evidenciado por manchas de un hidroter
m.alismo muy fuerte. La sección austral, junto con el oerro de la Pollera, ha sido 
ascendida a mayor altura, lo que elevó su núcleo a la superficie actual, repre
sentado por la Formación Los Relinchos. 

Edad. A pesar de una búsqueda intensa, la formación no ha brindado nin
gún documento paleontológico;por lo tanto, lo único que puede haoerse en este 
momento con el problema cronológico es tentar de alcanzar una solución por 
medio de una especulación litológico-tectónica, que es siempre precaria. No está 
expuesta ni su base ni tampoco hay contactos con el Paleozoico superior. Re
salta un detalle negativo, que es la ausencia de material detrítico procedente de 
las formaciones del Carbónico y de wlcanitas varíscicas, el que no debería faltar 
en esta zona con numerosos afloramientos de aquéllas, de aceptar para la For
mación Los Relinchos una edad posterior al Carbónico. Asimismo, la presencia 
de filones de una riolita de edad verosímilmente varíscica quita la posibilidad de 
buscar soluciones en complejos de menor edad que el Carbónico inferior. El 
conjunto de rocas resulta ser algo parecido al Devónico superior de la Hoja 17b 
(Furque, 1963) y especialmente a la Formación Punilla. Sin embargo, tal equi
paración no es más que una suposición. De tal manera, la ubicación cronológica 
_de la Formación Los Relinchos entre el Devónico superior y el Carbónico infe
rior parece ser la única posibilidad. Por lo tanto, estas circunstancias permiten 
en este momento ubicar esta formación en un Paleozoico inferior, no bien defi
nido, dejando para el futuro una ubicación basada en mayores elementos de 
juicio. 

C. PALEOZOICO SUPERIOR 

1. Carbónico inferior 

a) Formación Loma de los Morteritos 
b) Formación Totoral 
c) Formación El Plata 

d) Formación Alto Tupungato 

a) Formación Loma de los Morteritos 
. . 

Las primeras referencias sobre la presencia de los "Estratos de Paganzo", 
· en el borde oriental del Cordón del Plata, las debemos al conocido trabajo de 
·Stappenbeck (1917). Con posterioridad, Fort ( 1944) ha suministrado una inte
resante descripción de estratos referibles al Carbónico, que asoman en el cerro 
Aspero, situado en la boca del río Blanco, ya fuera de la Hoja 24b. 

En el año 1957, Polanski define la Formación Loma de los Morteritos 
presentando su distribución, litología y estructura. Finaliza la investigación con 
un trabajo suplementario y completo de Caminos (1964, 1965). 

Resumiendo los resultados logrados por los mencionados autores estamos 
en condiciones de ofrecer al lector una completa y concisa característica de esta 
formación. 

• 
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Distribución: En los límites de la Hoja 24b aflora en el borde oriental mor
fológico de la montaña, formando una faja de rumbo norte-sur que se acuña 
hacia el sur y termina con un asomo aislado en los alrededores del puesto de Los 
Pajaritos, situado éste a poca distancia del valle del río La Carrera. La super
ficie de la formación está bien expuesta solamente en el sector septentrional de 
ta faja, mientras que hacia el sur desaparece por debajo de la continua ~ubierta 
volcánica ( andesitas, dacitas con sus brechas y tobas), que a su vez ha sido cor
tada por diques y cubierta por extensos mantos de riolitas en el sur, donde desa
parece de golpe en los laterales norte del río Chupasangral. Por el oeste, la faja 
está delimitada por una falla inversa, que separa esta formación del Basamento 
Cristalino y en el naciente una falla también inversa separa la formación del 
Terciario pedemontano . . 

Litofogía: La litología de 1a formación se destaca por su carácter emi
nentemente arenoso. Tenemos areniscas en bancos de hasta 40 m, de va
riada composición y modificaciones menores en la granulometría; arenis
cas cuarzosas u ortocuarcitas, algunas ferruginosas; areniscas arc6sicas y lev~ 
mente conglomerádicas; arcosas rosadas (25 m), areniscas lutíticas y finalmente 
escasas lutitas algo carbonosas y muy astillosas (10 m). La potencia total máxi
ma visible (medida por Caminos) iba sido de 628 metros. Los colores oscilan 
entre el borravino en las areniscas arcósicas hasta el gris-verdoso ceniciento. Un 
potente banco ( 40 m) de areniscas cuarzosas blancas, se destacan de lejos con
trastando con los tonos multicolores de la formación. 

Las rocas de la formación han sido estudiadas microsc6picamente por Ca
minos. Faltan las grauvacas, señaladas por Stappenbeck. Las rocas más signifi
cativas (90%-96%) son las ortocuarcitas o areniscas cuarzosas que textura! y 
mineralógicamente, son bastante maduras. El diámetro me.dio de los granos del 
cuarzo equidimensional es de 0,3 m.m.; los feldespatos no alcanzan al 1 %, Lama
triz originaria, que era arcillosa, actualmente se ve recristalizada en un fieltro 
de hojuelas de sericita y clorita. La sílice secund,aria se infiltró en los intersti
cios, donde ha sido con posterioridad recristalizada. Entre los accesorios se pre
senta la siderita, más o menos alterada en óxidos de hierro. 

La paragénesis de la matriz se puede establecer de tal manera: cuarzo se
cundario-sericita, clorita-siderita-limonita y hematita. Estos procesos diagenéti
cos han rellenado todos los porQs, dando a la roca una elevada compactación y 
consolidación. Entre los accesorios se han encontrado en las ortocuarcitas, lito
clastos pequeños de filitas del Basamento Cristalino (O a 6,8%). 

Las areniscas feldespáticas y las arcosas acusan una menor madurez mine,. 
ralógica, mayor angulosidad en los granos de cuarzo y una relativamente débil 
selección granulométrica. Aparte del cuarzo (60-66%) se hallan feldespatos 
(26,0-29,3% ), preferentemente plagioclasa sódica (oligo-a1bita) siendo el fel
despato potásico menos abundante. Entre los litoclastos, los más frecuentes per
tenecen a las filitas muscovíticas y filitas clorítico-cuarzasosa del Basamento Cris
talino; sin embargo hay muestras desprovistas de litoclastos. Escasean los roda
dos de cuarzo y rocas del ·Basamento, que aparecen sólo en un banco de arcosas 
conglomerádicas de 40 metros de potencia. 

La estratificación dominante es gruesa y paralela, aunque hay bancos de 
estratificación gradada y entrecruzada. 

La formación no ha brindado a ninguno de los investigadores documentos 
paleontológicos de va.Jor. En el afloramiento más austral (Puesto de Los Pajari
tos) se halla una capa de arcilla carbonosa, pero sin elementos florísticos deter-
minables. · 

Estructura: Parece ser sencilla a pesar de la fuerte dislocación, alcanzando 
hasta una posición vertical. Los rumbos dominantes en el ~ctor septentrional 



HOJA OEOLOOICA 24a-b, CEDO TUPUNGATO 3S 

son N 10-20°E; aparentemente se expone una estructura de plegamiento. En 
total, la dislocación se puede clasificar como un plegamiento paralelo f aliado 
(Polan.ski, 1951), opinión ésta confirmada por Caminos. 

I 

Relaciona estratigrdfica.r: La base de la formación no ha sido expuesta, ya 
que ella ha sido empujada hacia el este, a lo largo de una falla inversa y corrida 
sobre el Terciario submontano. En su techo descansan discordan•emente y en 
forma continua los conglomerados del río Blanso, o las wlcanitas (andesitas) 
asignables a la Asociación Volcánica Mcsovaríscica. 

Edad: Bn vista de la falta de documentación paleontológica estamos obli
gados a aplicar criterios de control múltiple. Así por ejemplo, el control de rocas 
magmáticas revelan que la formación ha sido dislocada, luego erosionada y cu
bierta por conglomerados y vulcanitas asignables al conjunto mesovaríscico, que 
en otros lugares cubren el Carbónico inferior a medio. 

b) Formaci6n Totoral 

Ha sido definida la Formación Totoral por González Díaz (1955). Aflora 
en el rincón sureste de la Hoja, prolongándose hacia el sur hasta los arroyos de 
Olmos (Hoja 25a) y Totoral, que es el lugar típico. Los puntos más elevados 
corresponden al cerro Moro ( 1.309 m), cerro de Los Pájaros ( 1.548 m) y el 
cerro La Laja, acotado con 1.648 metros. Los bordes oeste y este de la forma
ción son definidos por fallas y de esta manera el contacto con las rocas meta-

. mórficas del Basamento es anormal. Al norte lo corta abruptamente el granito 
tardiovaríscico del "Stock de las Cuevas". En el techo se ha localizado una pe
queña área del cerro Moro, cubierta en discordancia angular por rocas andesí
ticas, algo cuarzosas, muy alteradas, cuya atribución a la Asociación Mesovarís
cica es casi indiscutible. Aparte de esto, en la corona de la formación en los 
límites de nuestra Hoja, yacen solamente pequeños restos de rodados fluviales 
atribuibles a la Formación Los Mesones. El relieve se define como una super
ficie maduramente disectada, con desniveles que oscilan entre 80 y 3 70 metros. 

Litología: En la base de la formación yace un banco de conglomerados de 
potencia variable, cuyos clastos se reclutan de rocas del Basamento y cuarzo le
choso, al igual que ocurre en la Formación Loma de Los Morteritos. El aflora
miento se halla al sur del borde austral de la Hoja ( véase Po'.anski, 1964, pág. 
22). Las rocas dominantes en esta formación son areniscas~ areniscas micáceas 
y feldespáticas y también camadas lutíticas, faltando por completo las grauvacas 
y subgrauvacas. La formación ha brindado a González Díaz una faúnula que, 
según posterior revisión efectuada por Amos, revela las siguientes formas: 

Orbiculoidea sp ... 

Naiadites sp. 

Carbonicola sp. 

Pleurotomaria sp. 

La presencia de formas de halobios y de limnobios define perfectamente el 
ambiente costanero. La dislocación es relativamente' suave, dominando en los 
afloramientos de la Hoja 24b los rumbos al noreste con inc'inaciones hacia el 
poniente. La exposición visible de un sinclinal en el arroyo Totoral indica que 
esta dislocación es debida a un plegamiento paralelo suave y fallado. Los espe
sores máximos superan los mil metros. 

• 
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Edad: La formación en su totalidad es afín a la de la Loma de Los Morte
ritos. La documentación paleontológica es magra, pero según los indicios de con
trol de rocas ígneas ( cubierta volcánica mesovaríscica), se puede colocar condi
cionalmente la formación en el Carbónico inferior. 

e) F ormaci6n El Plata 

El autor, en su estudio del año 1957, al no tener mejores elementos de jui
cio cronológicos, atribuyó con reservas al Carbónico Superior los estratos aflo
rantes en las vertientes orientales del Cordón del Plata. Estas dudas motivaron 
la colaboración de un equipo para resolver la verdadera faz de este conjunto de 
sedimentitas, que en el perímetro de la Hoja 24b no reveló criterios suficiente
mente seguros para la determinación de la edad. Cumpliendo aquel requisito, 
Caminos ( 1964, pág. 45-73) resolvió aparentemente en forma definitiva y con
vincente la edad del Carbónico inferior del más importante asomo del Paleozoico 
superior marino en el Cordón del Plata. Considero que la definición de la For
mación El Plata es un gran mérito de este investigador. 

Distribución: La formación comienza en el sur de la Hoja en los alrededo
res del cerro Negro -situado en el corazón de la serranía- ensanchándose ha
cia el noreste, de manera que su borde oriental desciende siempre más hacia el 
naciente, llegando con su punto septentrional, situada en el codo del río Blanco 
(Hoja vecina), ya cerca de la llanura pedemontana, casi a empalmar con la 
Formación Loma de Los Morteritos. Hacia el norte trasgrede el límite de la 
Hoja, terminando bruscamente contra complejos intrusivos. 

Litología: Caminos ha presentado dos perfiles trans-versales de la forma
ción, de las cuales el perfil G-G sigue a lo largo de la cuenca del río Ohupasan
gral y es representativo de la formación. 

Su base natural está dada por el complejo metamórfico del Basamento en 
un punto aproximado a la cota 3.030 m, en el fondo del valle. Siguiendo la que
brada aguas arriba, es posible distinguir secciones de sedimentitas casi libres de 
cuerpos magmáticos y por lo tanto también libres de fenómenos de contacto. 

19 Sección basal o inferior: que comienza con un conglomerado más bien 
oligomíctico, que se prolonga durante varios kilómetros alcanzando en el porte
zuelo Colorado la divisoria entre los ríos La Carrera y Quebrada Ancha, donde 
ha sido cortado por cuerpos plutónicos. Los clastos. bien redondeados se reclu
tan entre filitas cuarzosas y cuarcitas, como también de rodados de cuarzo sili
cotermal del Basamento y algunos clastos muy alterados de una granodiorita de 
desconocida procedencia. Localmente se acuña o está sustituido por areniscas 
conglomerádicas, de colores claros, localmente teñidos por óxido de hierro. El 
espesor de la sección basal es de unos 200 m como máximo. El rumbo de las 
capas arenosas varía entre norte-sur y Ñ 35 º E con inclinaciones de 55 a 60º O. 
Como lentes o delgadas intercaJaciones entre los sedimentos gruesos se hallan 
lutitas grises y boravino o areniscas finas lutíticas de color verdoso. Caminos 
opina con razón que la parte basal de la Formación El Plata es similar a la For
mación Loma de Los Morteritos. 

29 Seción media: Se destaca por su coloración oscura y gris oscura. La 
roca prevaleciente es u~a grauvaca muy compactada, de grano grueso a fino. 
Ocasionalmente se forman pudingas con clastos de cuarzo sílicotermal del Ba
samento. Espesor: 300 metros. 

En concordancia, estas grauvacas están cubiertas por 300 metros de arenis
cas oscuras con intercalaciones de areniscas finas, lutitas cuarzosas de estruc-
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tma laminada, limonitu y batitu an:illow cad>onow, de color gris pi7.arra a 
negro. 

Hacia el Kbo la granulometría es más fina, limoso arcillosa. Rumbo: N 10 
a 20° E; 60 a 70º O. El espesol'! total medido por Caminos es del orden de los 
1.500 metros. Es de notar que faltan indicios de sedimentación rítmica; la sedi
mentación se ha reaJizado en continuidad y sin límites precisos. 

39 Sección superior: Sobre la escama ctinamometamorfiuda ( que mencio
naremos en los próximos párrafos) siguen lutitas negro-azuladas, levemente car
bonosas de brillo lustroso ( 100 m) y sobre ellas areniscas cuarzosas ( ortocuar
citas) y areniscas ligeramente feldespáticas, muy compactadas y lajosas; más 
arriba dominan lutitas con intercalaciones de areniscas finas, que siguen hasta 
la pared trasera (back-w1lll) del circo glacial, ya en alturas mayores a los 
4.000 m. En las paredes del circo glacial austral las rocas asumen textura hom
félsica, lo que induce suponer un plutón no expuesto. En efecto, Caminos ha 
encontrado en los taludes del circo fragmentos de rocas graníticas muy conta
minadas. La potencia de esta sección es de una magnitud entre 4.000 y 5.000 
metros. Falta documentación paleontológica. 

La sección en su espesor total posee el rumbo constante que oscila entre 
norte-sur y N lOºE, con in<:linaciones muy fuertes (80°) hacia el poniente. 

De este modo la potencia total de la formación se estima entre 5 .000 a 
6.000 metros, a lo sumo. 

Petrografía: El examen microscópico de 8 muestras de las sedimentitas de 
la Formación El Plata (véase Caminos, 1964) expone detalles petrográficos que 
se pueden condensar de la siguiente manera: la sección basal presenta las mis-

. mas características que la Formación Loma de Los Morteritos. Las cinco mues
tras de la sección media pertenecen al grupo subgrauváquico, cuyo porcentaje 
en cuarzo es elevado. La textura es preferentemente microbrechosa. Entre los 
clastos finos predomina el cuano (80 a 92% ), siendo menos frecuente el fel
despato (que alcanza de 1,5 a 8,4% ), la mica falta o aparece en cantidades de 
hasta un 2%. Los litoclastos son frecuentes (12,4% ), y se reclutan de filitas 
del Basamento. La matriz está formada por un cuarzo fino y laminillas de bio
tita elástica. 

La cementación y diagénesis ~ elevada. 
Entre las rocas arenosas se destacan bancos de psamitas que ocupan una 

posición intermedia entre las subgrauvacas y las ortocuarcitas. . 
Como ya hemos mencionado, en la sección superior dominan rocas lutíti

cas comunes, pero no faltan intercalaciones y bancos de areniscas finas estrati
ficadas que han sido clasificadas como protocuarcitas, cuya madurez es más ele
vada que las de las subgrauvacas, pero no llegan a ser ortocuarcitas típicas. 

Relaciones estratigráficas: Se apoya en un contacto normal sobre el Basa
mento, pero su techo no se puede definir en forma exacta. Ascendiendo hacia el 
poniente, hasta la ctesta divisoria entre el Cordón Santa Clara y.. del Plata, en
grana con rocas areniscosas de la Formación Alto Tupungato. 

La Formación El Plata en Ja zona de la quebrada Chupasangral está prácti
camente desprovista de fenómenos magmáticos, salvo algunos cuerpos menores 
tabulares. . 

En el naciente se destacan múltiples cuerpos subtabulares de gabros y dia
basas uratilizadas y también algunos "stocks" de la tonalita-granodforita meso
varíscica, reconociéndose en mayores alturas la prescmcia del granito rosado tar
diovaríscico (p. e., quebrada de la Angostura en el borde norte de la Hoja). 

Faja dinamometamorfizada: El autor (1958), al tratar el complejo meta
mórfico del Basamento Cristalino, escribe lo siguiente: ''El metamorfismo va dis-

• 
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minuyendo desde la faja austral, tanto hacia el este y sudeste, como asf tam~n 
hacia el noroeste o sea hacia el Cordón de Santa Clara y del Plata; parece pues, 
no haber duda. que la faja de mayor metamorfismo sigue al eje del viejo geosin
clinal proterozoico". De acuerdo con este concepto ha sido dibujado en el mapa 
una faja del Proterozoico, poco metamorfizada, que comienza en los nacimien
tos del río de Las Tunas, pasa por la junta de quebrada de Las Cortaderas con 
la quebrada Santa Clara y alcanza el curso superior del río Cbupasangral. 

Esta opinión ha sido puesta en duda por Caminos (1964 ), que prefiere ver 
en este complejo el Carbónico inferior (Formación El Plata), dinamometamor
fizado y no el Basamento. Este autor ha visto ese asunto solamente en la que
brada de Chupasangral dándole la siguiente interpretación: "su contacto inferior 
es relativamente gradual; el superior, más brusco, es probablemente tectónico. 
Las rocas carbdnicas ---a>mo tales las interpretamos-- adquieren en esta faja 
carácter esquistoso. Su color gris negruzco en fractura fresca se welve gris ver
doso c~aro sobre la superficie de exfoliación, lo que las asemeja mucho a las fili
tas del basamento. Espesor aproximado 800 metros". 

Al respecto puedo agregar las siguientes consideraciones: 

1.---Caminos (op. c., pág. 130) opina: "las rocas tienen un aspecto megascópico 
sumamente parecido al de las filitas del Basamento, tanto que suscitan du
das sobre la ubicación de estos afloramientos, llegándose a pensar que se 
trata más bien de jirones del Basamento intercalados tectónicamente entre 
la sucesión carbónica, como sucede en la quebrada de Palcura". 

2 .-Las fotos del semiesquisfo dinamometamorfizado de Caminos demuestra 
que el mismo es casi indiscernible del Proterozoico poco metamorfizado, 
que según la investigación de este autor llega a presentarse casi totalmente 
desprovisto de mayor metamorfismo y de Ja esquistosidad. 

3. -Caminos no puede, valiéndose de sus propios datos, dibujar los límites 
precisos de las fajas dinamometamorfizadas. 
Ambos contactos son para él dudosos. 

4. -No puedo imaginarme la mecánica que produjo el dinamometamorfismo en 
un ambiente levemente dislocado y desprovisto de fallas y de metamorfis
mo. Cuesta mucho pensar que tal dinamometamorfisma se ha producido en 
la superficie, o sea en la supraestructura. Seria más bien oportuno pensar 
que tal metamorfismo se ha producido en alguna profundidad de conside
ración o sea en la infraestructura. En tal caso, la elevación a la .superficie 
debería efectuarse por intermedio de un juego de fracturas inversas, como 
lo interpretaba anteriormente el autor (1958). 

5. -La apreciable cantidad de clorita, cuarzo lechoso y pirita autígena no puede 
menospreciarse en la consideración final del problema. 
Lo aducido atestigua <;:on claridad que el material concreto para la solución
del problema es demasiado incompleto, y apunta hacia la necesidad de un 
estudio cabal de la faja en cuestión. 
Por lo tanto no se puede, por a~ora, tomar ninguna decisión y dejar la faja 
dinamometamorfizada como un ente todavía deficientemente estudiado y 
no definido exactamente. 

Paleontología: En el ·perímetro de la Hoja 24b no se han encontrado restos 
paleontológi~os, pero más allá del borde norte de la Hoja, Caminos encontró en 
los laterales septentrionales del río Blanco en los alrededores de cerro Arenal . , 
(septentrional), una faúnula marina compuesta de: 
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Orblculoidea sp.' 
Chonetes sp. 
Posidonia cf. becheri Brown 
Po.ridonia cf. latentgata de Kon 

39 

Indudablemente estos elementos no son determinativos de una edad bien 
definida. Los Orbiculoides y Cbonetes son géneros longevos, pero ambas Posido
nias, según Caminos ( 1964), están en el Carbónico inferior (Kulm) de Alema
nia; esta circunstancia ha sido omitida en su trabajo de 1965 sin ninguna expli
cación. 

Edad: Resumiendo los argumentos paleontológicos y las relaciones con ro
cas magmáticas, podemos con mayor probabilidad asignar a la Formación El 
Plata una edad del Carbónico inferior, descartando de esta manera una anterior 
precautiva incorporación de esta formación al Carbónico superior. 

d) Formaci6n Alto Tupungato 

Ha sido fundada esta unidad por Polanski (1957, pág. 171-172). Los sedi
mentos de la Formación Alto Tupungato aparecen en forma casi continua en la 
cuen<:a imbrífera del río Tupungato. Su límite occidental está dado por los sedi
mentos marinos mesozoicos de la cuenca imbrífera del río del Plomo, un impor-
tante tributario occidental del río Tupungato. Por el norte pasa a la Hoja vecina. • 
La extensión de la formación hacia el este parece alcanzar, según los escasos da-
tos disponibles de esta alta y helada montaña, hasta las cumbres del Cordón del 
Plata y el de Santa Oara. De esta manera los ríos y arroyos orientales, tributa-

. rios del Tupungato, nacen en una zona cubierta por la Formación Alto Tupun
gato, que constituye allí la divisoria de ambos cordones. Hacia el sur la forma
ción se acuña sin límites precisos, a grandes alturas, en los alrededores del cerro 
Negro (6.151 m). 

Utología: Las rocas de la cuenca del río Tupungato se destacan por el pre
dominio absoJuto de Ja facies areniscosa y una coloración gris-oscura hasta ne
gra, debida al elevado contenido de hierro. En detalles cabe mencionar la pre
ponderancia de ortocuarcitas y areniscas cuarzosas gris oscuras y casi negras, en 
los alrededores de la boca del arroyo Chorrillos, donde éste vuelca sus aguas en 
e] río Tupungato. Más al sur, en las estribaciones occidentales del Cordón Santa 
Clara, se presentan subgrauvacas, ortocuarcitas feldespático-micáceas, de colo
raciones más claras y verdosas. Las ortocuarcitas claras hasta blancas de la base 
del cerro Tupungato, adoptan un aspecto bandeado. La granulometría de estas 
rocas arenosas es muy variable, pasando desde cuarcitas finas hasta sabulitas y 
cuarcitas conglomerádicas. La mayoría de ]os dastos se reclutan del Basamento 
Cristalino y también posiblemente del Paleizoico inferior de la Precordillera, 
como por ejemplo cuarcitas y rocas carbonatadas, siendo estas últimas muy raras. 

En el gmpo de" 1~ areniscas, aparece siempre una mayor ca_ntidad de mus
covita y la roca muestra una textura bandeada hasta groseramente ]aminada. 

Como intercalaciones en rocas arenosas aparecen bancos y lentes de arcilli
tas y limolitas oscuras verdosas y gris rosados. Estas rocas contienen micas elás
ticas, pasando a pudingas con rodados dispersos de cuarzo lechoso. La textura 
es más fina que la de las areniscas, pero falta o escasean las lutitas de ]amina
ción fina. 

No se han observado bancos de conglomerados. En los contactos de la fa
cies arenosa fina con el granito hemos encontrado en la zona del arroyo Chorri
llos un hornfels negro, de fractura concoidaJ, rico en biotita, con cemento silí
ce<rferruginoso·. La textura es granoblástica. El espesor máximo de esta forma
ción sobrepasa los 1.000 metros. 
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Sedimentos de edad carbónica se presentan en Tres Quebradas, donde en 
el oeste domina la facies arenosa con ortocuarcitas y areniscas más o menos 
micáceas que .afloran junto con una subgrauvaca. Más al este y especialmente 
en la qu~brada del Norte, domina ya la facies arcillosa con lutitas, lutitas mi
cáceas y bancos de arcillita con intercalaciones de ortocuarcitas y subgrauvacas. 
La'- pendientes orientales del Cordón del Plata despliegan un conjunto muy po
recido, preferentemente lutítico, con alternaciones arenosas. 

En Ja quebrada de Los Manantiales sobresalen subgrauvacas, muy cuarz~ 
sas y cuarcitas, junto con areniscas finas micáceas con bancos intercalados de 
conglomerados y lutitas negras. En alturas mayores, en la quebrada de La Ca
rrera (3.750-4.000 m), domina otra vez la facies arenosa con cemento silíceo. 
En un banco conglomerádico intercalado, se hallaron, aparte de clastos correspon
dientes a rocas 'del Basamento, otros rodados de una roca ígnea muy alterada 
de desconocida edad. • 

En la zona del portezuelo del Fraile, el conjunto comienza con areniscas y 
cuarcitas gris verdosas inyectadas por venas cuarzo-calcíticas. Las rocas negras 
muy silíceas del Carbónico no acusan mayores cambios mineralógicos en las 
aureolas. En la parte sur del Cordón de Santa Clara (4.920 m), asoman princi
palmente arcillitas y lutitas negras muy maltratadas y con estructuras secunda
rias mal desarrolladas. En el portezuelo del Azufre hay cuarcitas y conglomera
dos oligomícticos sin estratificación visible. La característica dada del Carbónico 
de la cresta del Cordón del Plata, es muy incompleta por la falta de observacio
nes, como consecuencia de las grandes alturas en que debe actuar el geólogo. 

De mayor interés son también algunas peculiaridades negativas de la litolo
gía de nuestra formación. En primer lugar, cabe destacar la falta de rocas car
bonatadas y ftanitas y en segundo término, la total carencia de rocas mumáticas 
coetáneas con la sedimentación. 

Paleontología: La documentación paleontológica es magra. Aparte de raros 
y mal conservados elementos vegetales, se han encontrado en la base del cerro 
Tupungato, en las arcilitas arenosas, restos de crinoideos no clasüicables, lo 
que atestigua el origen marino de esta intercalación en la Formación Alto Tu
pungato. 

Relaciones estratigráficas y edad: La base natural de la formación no ha 
sido expuesta. En el techo de las capas sedimentarias disl~adas descansan am
plios mantos de andesitas y dacitas mesovaríscicas y cuerpos tonalíticos en las 
cabeceras del arroyo Santa Clara, que desemboca sobre el borde occidental de 
la Hoja, en el río Tupungato. Montaña adentro en ·el Cordón de Santa Clara, 
hay también cuerpos tonalíticos y granodioríticos mesovaríscicos, que a su vez 
han sido perforados por la intrusión granítica posterior, de edad tardiovaríscica. 

Los argumentos expuestos atestiguan que la formación constituye el último 
eslabón de una mayor cuenca única, un amplio geosinclinal, de edad carbónica 
inferior. 

e) Síntesis estratigráfica 

Es un mérito de Caminos haber comprobado en forma fehaciente que las 
formaciones Loma de los Morteritos y El Plata representan una sedimentación 
en una única cuenca, dentro de la cual la depositación concordante de varias 
secciones fue un proceso ·continuo sin interrupción alguna. Las distintas litofa
cfe:-; marcan etapas de la sedimentación. Empieza la sedimentación con los depó
sitos de la Formación Loma de los Morteritos, que hacia el occidente se adel
gazan Y constituyen la base de la Formación El Plata. En el sur engrana esta 
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formación con la del Totoral, en cuya base yace un conglomerado homologable 
con el conglomerado basal de la Formación Loma de los Morteritos. 

Caminos confirma la opinión de Polanski (1957), que la sedimentación de 
la Formación Loma de los Morteritos se ha efectuado en condiciones de una 
plataforma móvil, Bubnoff (1923), Krumbein y Sloss (1955) usan un término 
parecido, "plataforma inestable", para determinar las condiciones de sedimenta
ción en un mar nerítico, que en nuestro caso bordeaba por el naciente una baja 
ma positiva del Basamento Cristalino, proveedor del material detrítico. 

Por razones de prioridad prefiero el término propuesto por Bubnoff. En la 
clasificación de Belousoff ( 1956) sería un ambiente parageosinclinal. cuyas ca
racterísticas son parecidas a la de la "plataforma móvil" de Bubnoff. 

La parte más profunda de la cuenca única, está rellenada con potentes estra
tos de subgrauvacas y lutitas con características evidentes de un legítimo geo
sinclinal, que Caminos (pág. 66) precisa como un miogeosinclinal, o sea carente 
de actividad magmática durante la sedimentación continua en la cubeta, lo que 
es harto dudoso. La gran potencia de la Formación El Plata, situada en el eje 
del geosinclinal, indica en forma patente el paulatino descenso de su fondo du
rante Ja sedimentación. 

Ahora surge el problema fundamental de las relaciones espaciales y litoló
J!icas de la Formación El Plata con la unidad más occidental, o sea Ja Formación 
Alto Tupungato. En realidad, no se pudo basta la feoha encontrar ningún indicio 
de la separación de ambas; al cointrario, el engranaje lateral parece ser perfecto 
v se realizaría en las cumbres divisorias del Cordón del Plata y el de Santa Clara. 
De esta manera sería factible y necesario extender la cuenca sedimentaria única 
hacia el oeste, incluyendo en ella también la Formación Alto Tupungato. cuya 

. litología en parte es parecida a Ja Formación El PJata. En las sedimentitas de 
la Formación Alto Tupungato se acentúa en forma ostensible, la participación 
de areniscas hacia el oeste, Jo que indicaría la cercanía de) borde oriental del 
mioeeosinclinal formado ,por un área positiva o quizá un archipiélago. Los espe
sores de las distintas formaciones que rellenan la cuenca única son los si,l!Uien
tes: en el borde oriental Ja Formáción Loma de los Morterltos, tiene espesores 
modestos (600 m) en la nlataforma móvil; los sedimentos de la cuenca más pro
funda del miogeosinclinal superan auizá los 4.000 metros. mientras que en el 
fla..Ttco occidental (Formación Alto Tupungato) del geosinclinal, se tienen espe
sores menores ( + 1.000 m). El ancho mínimo del geosinclinal sería aproxima
damente de unos + 40-45 kilómetros 

Dúutrofi.rmo y edad 

El paquete entero de las formaciones del geosinclinal ha sido d,islocado en 
distinto !!fado en su eje y en forma diferente en sus bordes. Así en el borde 
oriental de la plataforma móvil ha sido solamente plegado en forma leve. notán
dose el rumbo gener~l nprte en los oliegues con dtsviaciones de l 0° a 15º hacia 
el este. Se han preservado en Ja Formación Loma de los Morteritos algunos 
olie~es abiertos. como por ejemplo, el sinclinal aflorante en los costados austra-

. les del río BJanco, cuvos flancos buzan asimétricamente con ángulos de 30º a 
60°, convergiendo hacia el eje del sinclinal. 

El panorama tectónico cambia en la Formación El Plata, que ha sido ple-
1!3(fa con mayor intensidad. Los rumbos de estratificación acusan en este pa
auete algunas divergencias de 1a línea norte-sur, pero domina una estructura 
homoclina1 con inclinaciones mucho más fuertes que la Formación Lomas de 
los Morteritos. En promedio, oscilan estas inclinaciones occidentales entre án2U
los de 45º a 90º. Cuando observrlmos perfiles en el curso del río Chuo~sangraJ 
ellos ostentan rasgos inconfundibles de un apretado plegamiento isoclinal, ya que 

"' • 
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en dos casos. se han observado las oharnelas de rocas competentes. Asimismo se 
puede observar en la parte baja de la quebrada del Norte, en las cercanías de 
su desembocadura en el río Santa Clara, un perfecto anticlinal de rumbo general 
norte-sur. Es verdad que los rumbos más desordenados se agrupan alrededor de 
los plutones, que evidentemente han sido emplazados entre los bloques fallados 
y rotados. Esto se nota en el Cordón de Santa Clara y en el stock del río Tu
pungato. Los rumbos dominantes en esta wna son casi noroeste-sureste y algo 
distintos de los antes mencionados. 

En el flanco occidental del geosinclinal en los alrededores del "stock" del 
arroyo Chorrillos, el plegamiento es otra vez muoho más suave; se expone un 
braquianticlinal de rumbo norte-sur, en cuyo núcleo se ha colocado el iplut6n 
granítico. En las partes más oocidentales, los estratos carbónicos buzan hacia el 
oeste o son verticales y el rumbo es noroeste-sureste. , 

Aparte del plegamiento, se nota en el paquete sedimentario estructuras iJn
bricadas de acuerdo a fallas inverss, pero algunas de ellas se relacionan con el 
diastrofismo varíscico final. 

El hecho que el paquete del geosinclinal se apoye en contactos normales 
sobre el Basamento visible ( por ejemplo, en Chupasangral), y asimismo la abso
luta falta de intrusivas ultrabásicas, permiten inferir que el geosinclinal y su pila 
sedimentaria descansa sobre un sustrato siálico que originó el subsiguiente _mag
matismo mesosilíceo y ácido. La edad de la pila sedimentaria del geosinclinal 
recién descrito ha sido discutida en detalles en trabajos anteriores: Polanski 
(1957, 1964), González Díaz (1957) y Caminos (1964). No queda la menor 
duda que se trata de un geosindinal del Carbónico inferior. Es verdad que las 
fáunulas marinas disponibles en nuestra Hoja no son suficientemente determi
nadas en ecktd, pero añadiendo resultados de la investi~ación de Amos y Rolteri 
( 1963), constatamos una prolongación casi continua de nuestra faja geosinclinal 
hacia el norte, donde engrana con e1 Grupo San Eduardo de Calingasta-Uspa
llata de edad carbónica inferior. En el techo del Grupo yacen ingentes mesas 
de andesitas, dacitas y riolitas mesovaríscicas del Cordón del Tigre. Lo antedi
cho permite inferir la edad infracarbónica con una buena aproximación. 

Teniendo en cuenta la edad absoluta de 31 O a 320 millones de años de las 
tonaHtas suprapaleozoicas en la zona vecina en Chile (Levy-Meheoh-Munizaga, 
1963). corroborada también con un dato de nuestro suelo, podemos fortalecer 
la deducción estratigráfica-paleontológica y precisar el fin de la sedimentación 
aproximadamente en el Viseano-Namuriano (Escala Kulp). De tal manera, la 
asigmición de una edad infracarbónica al paquete geosinclinal recibe una corro
boración adicional, lograda con el método del control múltiple. 

2. Carbónico superior • Pérmico inferior 

a) Conglomerado del Río Blanco (sinónimo: Conglomerado de Santa Clara) 

Introducción: La unidad del epígrafe ha sido fundada por Caminos (1964, pág. 
7 4-79), pero con anterioridad han sido observados estos conglomerados por Fer
nández (1955), en las faldas occidentales del Cordón de Santa Clara. Femán
dez los denomina "Conglomerado de Santa Clara", atribuyéndole una edad per
motriásica, siguiendo antiguos conceptos sobre la supuesta edad supratriásica de 
las vulcanitas varíscicas. Este afloramiento se halla en alturas de 4.280 a 4.300 m. 
Hubo oportunidad de examinar este conglomerado en bloques caídos de la abrup
ta pared. Ratificamos la correcta descripción de los clastos hechcl por el men
cionado investigador. Es · un conglomerado fuertemente cementado por óxido de 
hierro, carbonato y sílice, debido a procesos diagenéticos duraderos. El conglo
merado se presenta con coloraciones violáceas oscuras, a veces grisáceas. Yace 
en una marcada discordancia angular sobre la Formación El Plata, dislocada y 
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biselada por la erosión. Los clastos son subangulares, reclutúdose de rocas del 
Carbónico subyacente y uno que otro clasto de rocas del Basamento. La potencia 
lle valora en unos 100 m. En su techo yace una delgada capa de rocas andesí
ticas y un mayor manto de riolitas homologables con la Asociación Volcánica 
Mesovariscica. 

No cabe la menor duda que el término propuesto por Femández tiene prio
ridad, pero siendo el afloramiento aislado y muy pequeño, parece acertado no 
continuar usándolo, utilizando en su reemplazo el término propuesto por Cami
nos. ya que justamente su mna se puede considerar como lugar típico, por su 
clarísima posición estratigráfica. En este ambiente ha sido mencionado ya por 
Stappenbeck (1917) y descrita con algunos detalles por Fort (1944). 

Rectificamos aquí la errónea interpretación del año 1957, sobre la supuesta 
edad terciaria del conglomerado observado en un solo afloramiento aislado, real
mente parecido al Mariño. 

La disposición areal ~l conglomerado es de mayor interés. En el sector 
norte de la Hoja vecina, el conglomerado forma una sola faja continua, descansan
do en discordancia angular patente sobre la Formación Loma de los Morteritos. 
Al llegar a la quebrada de las Mulas, el afloramiento se desdobla tectónicamente 
por intermedio de una falla inversa, formando dos tramos independientes. El tra
mo más oriental sigue cubriendo a la Formación Loma de los Morteritos, tuerce 
hacia el sureste y termina de golpe, suprimido por la falla inversa del piedemon
te. El tramo occidental a partir de la quebrada de Las Vacas tuerce con un arco 
abierto hacia el suroeste, ten;ninando en el arroyo Guevara, donde desaparece 
también suprimido por una falla inversa. En este tramo, el conetomerado yace 
discordantemente sobre los esquistos cristalinos del Basamento. En el plano se 

. nota que ambos tramos se abren formando una trompeta hacia e1 sur. 

Litologfa: Es un conglomerado a veces francamente brechoso. Su com
pacteci6n y cementaci6n es elevada. Los clastos subredondeados v amrulo
sos. alcanzan hasta et tamaño de bloques (t metro de diámetro) . La oetro2raff a 
de los clastos cambia según las rocas sobre las cuales vacen. E1 con~lomerado 
que apoyasobre la formación Loma de los Morteritos. está constituido por 
ortocuarcita~. arcositas v lutitas subvacentes. saloicadas por contados rodados de 
andesitas y riolitas mesovaríscicas. En cambio el conglomerado aue cubre el Ba
samento está compuesto oor clastos de esquistos cuarzo-muscov,ticos del am
biente metam6rfico lujrafeño. con framientos de cuarzo silicotermal v también 
una discreta cantidad de rod?dos de 1as :mdesitas v riolitas suoravacentes. Nin
,runo de los autores ha encontrado en este coTH?lomerado clastos de un Pran,to 
v de otras rocas plutónicas. La matriz del conclomerado es una arenisca de ~
no mediano :l erueso. abundantemente teñida oor 6~idos de hierro. Se intercalan 
en el cone1omerado capas de areniscas conelomerádicas v lentes rlel!!~dos de una 
arenisca fina Jimolítica. La estratificación es confus~ " nula en los h~ncos con
,domerádicos v meior desarrollada en fas intercalaciones arenoso-limoHticas. Es
tas caracteristicas indican el verdadero orif?en de. la unidad. oue tien~ todos los 
asoe.ctos de un fanglon:rerado oost-tect6nico. oue nor su consofüJ~ción deberla 
ser considerada como una fan~lomeradita (Polanski. 1966b) . 

Relaciones estratigráficas: · La base más ioven de la unidad está dada por 
la Formación Loma de los Morteritos (Carbónico inferior) , dislocada con ante
rioridad y biselada por la degradación post-orogénica. 

Los contactos superiores son volcánicos; sobre la superficie del conglome
ndo vacen diversas rocas ( andesitas, dacitas con sus respectivas brechas v to
bas) de la Asociación Mesovaríscica, aue a su vez han sido cortadas uor diques 
de una riolita roia. muy posterior, probablemente tardfovañscica. En la b<1 se de 
esac. masas andesíticas, se observan fragmentos del conglomerado, englobados en 
el material volcánico. 

" 

• 
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Edad: La edad relativa del conglome.rado es bien definible. Se ha deposi
tado entre ef paquete dislocado del Carbónico inferior y el techo volcánico me~ 
varíscico. Sin -embargo, la presencia constante de clastos de rocas andesíticas y 
dacíticas en el conglomertado indica la contemporánea edad de la sedimentación 
del conglomerado con las primeras efusiones volcánicas, mientras el techo pura
mente volcánico significa el auge del vulcanismo mesovaríscico y su terminación. 

De esta manera, la edad se puede precisar como .todavía carbónica, ,pero no 
hay ningún argumento en favor de una edad pérmica sugerida por varios autores. 

b) Asociaci6n Plut6m'ca Mesovaríscica (lntercarbónica) 

(Gabro - Diorita - Tonalita - Granodiorita) 

Ha sido fundada como una Asociación Plutónica por Polanski (1957) con 
las siguientes rocas integrantes: gabro, diabasa, pórfiro labradorítico, diorita, t~ 
nalita y granodiorita. La completa investigación posterior de esta asociación rea
lizada por Caminos (1964) comprobó la sucesión intrusiva tal como había sido 
propuesta por Polanski (1957), ·agregando además la caracterización petrográ
fica y los análisis quím~cos de la misma, como así también la del magmatismo 
íntegro, relacionado con la orogenia varíscica. Se discriminan entre las r~as plu-
tónicas dos complejos: · 

1. Complejo gábrico. Su presencia en el Cordón del Plata ha sido señalada 
ya por Stappenbeck (1917), el que menciona unos "gabros uralitizados". 

Ubicación. Las rocas gábricas afloran con mayor profusión areal, tan sólo 
en la parcela noreste de la Formación El Plata. Hasta la fecha no se iba locali
zado ningún asomo en el ambiente del Basamento Cristalino: el área de mayor 
propagación se ubica en el esquinero noreste de la Hoja. Comienza con un en
jambre de cuerpos tabulares, filónicos, de la quebrada de la Angostura, cruza 
hacia el sur la quebrada de Las Mulas, para terminar en un cuerpo mayor ubi
cado entre las quebradas de la Casa ( o arroyo Negro) y la de Guevara. 

Litología: Caminos ( 1964) clasifica la roca típica y más frecuente como 
un microgabro. La roca fresca es de grano fino, granular, oscura, maciza y en 
profundidades muy resistente a la meteorización, pero que en la superficie sufre 
varios cambios importantes, coino por ejemplo la uraliti~ación y saussuritiza
ción, llegando al máximo extremo de alteración como una roca profundamente 
cloritizada. Es difícil extraer una muestra de roca fresca. La plagioclasa del ga
bro fresco es muy abundante, presenta al núcleo más básico (bitownita-labrado
rita), circundado por una labradorita media a ácicta. El fémico más abundante 
es un clinopiroxeno ( diópsipo); además se observa algo de hornblenda prima
ria, muy escasa biotita e ilmenita. Localmente se nota una transición hacia una 
diabasa alterada, que se presenta en filones delgados ( quebrada del Medio). 

Relaciones estratigráficas. Ha sido establecido por todos los investigadores 
que este complejo básico · ( constituido por gabros y diabasas) aflora solamente 
en el ambiente de la Formación El Plata, de edad Carbónico inferior. En varios 
lugares e] complejo básico está cubierto o corté!do por las apófisis del complejo 
tonalítico y por el granito. Esto indica en forma cabal que el plutonismo meso
varíscico se inicia aquí con intrusiones básicas. El séquito extrusivo de este plu
tonismo es escasísimo en esta Hoja, siendo solamente indicado por raros filones 
basálticos, que suponemo.s servirían como conductos del derrame de lavas, abora 
y~ eliminadas por la durarera degradación del relieve. 

2. Complejo tonalítico-granodiorítico. Este complejo, aparte de las dos rocas 
señaladas en el epígrafe, está integrado también por rocas de composición diorí-



HOJA GEOLOGICA 24a-b, Cl!llRO TUPUNGATO 45 

tica, que son en general muy escasas, aflorantes en cuerpos de reducido tamaño 
y escapando con facilidad a la observación. 
· Dioritas homblendíferas oscuras, las he visto sólo en la quebrada del M~ 

dio, en el Cordón de Santa Clara y en la loma de las Varetas, donde están cu
biertas o cruzadas por las tonalitas. V ale mencionar que los xenolitos de esta 
diorita homblendífe~ aparecen habitualmente en las tonalitas y con más fre
cuencia en las rocas graníticas. Mucho más comunes son los diques de pór
firo diorítico. Así por ejemplo, en la quebrada del León, tributaria de la que
brada La Hoyada, a la altura de unos 2.300 m, asoma entre la Formación Loma 
de los Morteritos un filón norte-sur de 30 m de potencial, integrado por un pór
firo diorítico. Por último, en la parte alta del valle del río Chupasangral, existen 
en la altura de 3.300 m, dos o tres asomos de una diorita y de un pórfiro diorí
tico con homblenda, salpicados ambos por abundantes piritas y calcopiritas. 
:Este asomo ha sido clasificado por Stappenbeck (1917) como de un gabro ura
litizado. 

Pequeños cuerpos de un pórfiro diorítico se han hallado (González Díaz, 
1955) en la Cuohilla de Las Peñas, en las vecindades del portezuelo homónimo 
situado en el borde austral de la Hoja. Sus fenocristales son de plagioclasas 
( oligo-andesina), un anfibol muy frecuente y algo de biotita. La roca es muy 
alterada, presentando un cierto grado de "spillitización". Lo expuesto permite 
considerar el episodio diorítico como un eslabón en el desarrollo del plutonismo 
mesovaríscico. La posición por debajo de las rocas tonalíticas señala su edad • 
anterior. · 

El complejo tonalítico revela una más amplia propagación areal apareciendo 
ya como mayores "stocks", ya como pequeños cuerpos intrusivos menores hipa

. bisales, que jamás alcan:zan en la Cordillera Frontal las dimensiones de un ba
tolito. 

El cuerpo más grande es el "stock" de la quebrada de Guevara (22 km), que 
en el norte comienza en la quebrada de la Casa en alturas 3.050 a 3.600 m, 
cruza el curso del arroyo Guevara, luego ocupa la divisoria entre el nombrado 
arroyo y la quebrada Ancha, alcanzando alturas de. 3.610 y de 4.170 m, en las 
estribaciones de la Cuchilla del Manantial. 

Un segundo y menor "stock" es el de la quebrada de la Carrera, emplazado 
en alturas entre las curvas de nivel de 3.300 y 3.650 m. Un tercer "stock" de la 
loma del Cerro de las Y aretas se sitúa en la divisoria que separa las cabeceras 
de las quebradas del Norte y la del Medio, hasta la altura de los 5.000 metros. 

En las estribaciones occidentales del Cordón del Plata, también se indivi
dualizó un pequeño cuerpo sobre las cabeceras del río Santa Clara, tributario del 
río Tupungato (altura 4.000 a 4.750 m). 

Por -último, en el oeste asoma el cuerpo intrusivo del "stock" del cerro Yesera 
con sus dos cúpulas sateliticas. Es visible también en la quebrada Grande y en 
la del arroyo Pabellón, en las porciones superiores de la cuenca del río de las 
Tunas. 

En la parte suboriental de la Hoja, las rocás tonalíticas intruyen al Basa
mento, aflorando preferentemente en los cortes de la red de drenaje. Se trata 
de varios pequeños asomos, que en profundidad deben constituir un único cuer

. po intrusivo del tamaño de un ·"stock", todavía no expuesto por la remoción de 
la cubierta. 

Litología: La roca más representativa y más difundida es una tonalita de 
grano mediano, de colores blanquecinos, que pueden, revelar tintes ,levemente ro
sados. Generalmente son macizas, un poco alteradas. De las descripciones deta
lladas, tanto microscópicas como también químicas, presentadas por Caminos 
( 1964) se expone acá lo esencial para la caracterización completa del complejo. 

De mayor importancia parece ser una tonalita homblendífera del "stock" de 
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Guevara de. textura granosa, hipidiom6rfica, constituida por plagioclasa ( 3~ 
50% ) y bomblenda ( 6%) euhedral, de cristalización simultánea Como ac
cesorios aparecen a.palita, magnetita, escasa biotita y zircón. ,El feldespat~ poti
sico es intersticial y escaso. El cuarzo abundante (21,4 a 32,04%) es siempre 
anhedral, más bien de aspecto granuloso y sin extinción ondulada. 

Otras rocas han sido clasificadas como tonalitas biotíticas homblendfferu; 
plagioclasa (48,6% ), cuarzo (24,4% ), feldespato potásico (5,9% ), biotita 
(15,1%) y homblenda (5,9%). 

Dentro de cada uno de ,los "stocks" se notan aumentos gradules de las pro
porciones del feldespato potásico, lo que conduce a una composición franca
mente granodiorítica. La ortosa ya no es más intersticial en estas rocas, sino que 
forma cristales idiomorfos y tabulares. 

Caminos (1964) encontró en el "stock" de la Carrera una granodio¡ita de la 
siguiente composición: plagioclasa ( 41,5 % ) , feldespato potásico ( 16,3 % ) , cuar
zo (29,20%) y biotita (13,4% ). 

Las rocas del complejo con frecuencia muestran mirmequitas. 
De Jo expuesto se deduce con claridad, la dificultad de separar en campaña 

estos distintos complejos petrográficos, siendo por lo tanto imposible separar en 
el mapa las granodioritas de las tonalitas y dioritas. 

Las tonalitas y sus apófisis cruzan en distintos lugares los complejos gá
bricos. 

Los estudios de Caminos ( i 964) han corroborado el concepto de Polanski 
(1957) sobre la sucesión y acidificación progresiva de las plutonitas mesovarfs
cicas de la Cordillera Frontal, pero la nueva desi,gnación de edad pérmica efec
tuada por Caminos (1965, p. ' 386) carece de cualquier comprobación, ya que 
la tonal.ita extraída por Caminos en el sur (Desantis y Caminos, 1967, p. 150) 
tiene una edad isotópica de 334 X 106 años (Carbónico inferior), mientras que 
el granito tiene edad pérmica inferior. 

Aureolas. Los contactos de estos cuerpos con la roca de caja revelan siem
pre algunos fenómenos definidos de termometamorfismo. Así por ejemplo en la 
Cuchilla Toscas el paquete carbónico ha sido convertido en un hornfels cordie
rítico ( Polanski, 1957) y en pizarras moteadas con idioblastos de andalusita. 
Según Caminos, el hornfels más difundido en el Carbónico es el cordierítico. 
Aparte de esto, en las rocas areniscosas y en las grauvacas hallamos una recris
talización de la matriz. originando homfels cuarzo--biotítico~ bandeados y cuar
zo-muscovítico-biotíticos,, lo que d,a a la roca un aspecto microscópico similar 
al de un esquisto del Basamento. 

Debemos al estudio de Caminos ( 1964, 1965) · la posibilidad de distinguir 
en nuestra Hoja dos generaciones de la biotita. Una de mayor edad y de origen 
metamórfico en el Basamento Cristalino y la segunda de menor edad, que se ha 
originado en las aureolas termometamórficas de algunas plutonitas varíscicas. 

Distintos rasgos tiene el termometamorlismo en las aureolas de las tonali
tas que se emplazan en el Basamento situado en la parte austral de la Hoja. 
En este ambiente, la caja r_evela inconfundibles rasgos de una aureola con iny~ 
ciones nodulares. Los nódulos de oligoclasa anhedral se introducen en la caja 
de acuerdo a los planos de foliación. Aparte de esto, se produce también la 
transformación de la clorita en biotita. 

Relaciones y edad. En una publicación anterior (Polanski, 1957) han sido 
expuestas las razones que han conducido a la reubicación de este gran complejo 
magmático en el Paleozoico superior, que hasta entonces se consideraba del 
Triásico superior. Esta re.consideración se justifica por razones estratigráficas 
corrcluyentes, confirmadas por la reciente investigación. 

Sabemos ahora con precisión, que las plutonitas acá tratadas intruyen las 
formaciones que se colocan en el geosinclinal infracarbónico, y jamás afectan al 
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Carb6nico superior fosilífcro. La intrusión plutónica se efectúa en los fmes del 
movimiento orogénico mesovaríscico. Respecto al vulcanismo concomitante, se 
puede en general aceptar la penecontemporaneidad de ambas asociaciones mag
máticas. Estas circunstancias explican que el orden de descripción de las rocas 
magmáticas mesovaríscicas, no se puede interpretar estrictamente como una su
cesión cronológica rígidamente definida. 

e) AIOCiaci6n Y olcánica Mesovarúcica (lntercarbónica) 

Complejos: Basáltico, Andesítico-dacítico y Riolítico. 

Gmeralidades. Las primeras noticias sobre esta asociación las debemos a 
Stappenbeck ( 1917 l, que la describe como compuesta por "porfiritas y porfi
ritas cuarcíferas". 

La propagación areal de la asociación es llamativa. Amplias áreas de la 
parte austral de la Hoja, ocupadas por el bloque del Basamento y del Cordón 
del Plata, carecen de estas rocas, con excepción de contados diques hipabisales, 
que sirvieron como bocas de emisión para las vulcanitas mesosilíceas y ácidas, 
ahora eliminadas por la erosión. La separación de la facies intrusiva y la extru
siva no es siempre factible dada la escala del relevamiento. Por esta razón, las 
rocas hipabisales se tratan acá como subvo!canes junto con las vulcanitas. 

Las vulcanitas mesovaríscicas se hallan distribuidas con mayor proporción 
en las áreas de la parte septentrional de la Hoja, separadas entre sí por el bloque 
del Basamento y el área del Cordón del Plata. Una de ellas es el área nororien
_ tal, que constituye el borde de las estribaciones de las divisorias adyacentes a la 
llanura pedemontana, que se encuentran entre el límite norte de la Hoja y la boca 
del río Cbupasangral. Ha sido descripta por Stappenbeck ( 1917), luego por Po
lanski ( 1957) y fmalmente estudiada microscópicamente y químicamente por 
Caminos ( 1964) . El área occidental ocupa la parte inferior del valle del río Tu
pungato, cubriendo parcialmente también la parcela occidenta! del Cordón Santa 
Clara, donde ha sido estudiada por Fernández (1955) y luego reubicada crono
lógicamente por Polanski (1957). Pasaremos a considerar sus unidades menores. 

i) Complejo Basáltico. Descrito con detalles por Gnzález Díaz (1957, pág. 
115-116), en una reducida área de la quebrada Totoral. Aflora en nuestra Hoja 
en un solo afloramiento situado en la parte austral de la boca del arroyo de Las 
Cuevas, cuando éste ingresa a la llanura pedemontana. "Allí, al llegar a un punto 
intermedio entre los 1.500 y 1.550 m, existe una pequeña quebrada donde apa
rece un dique de 30 a 40 m de potencia, su rumbo es ü-'E". 

La roca ha sido determinada como un pórfiro basáltico hipabisal, algo pro
pilitizado, pero es igual a la roca-tipo de la quebrada Totoral (Hoja 25a) . 

ii) Complejo Andesítico-dacítico. La primera parcela de propagación del com
plejo del epígrafe, qúe bordea la pendiente oriental del Cordón -del Plata, ha 
sido desmembrada tectónicamente en dos bloques menores. En el bloque mayor, 
. adyacente a la llanura pedemontana, el complejo yace sobre la Formación Loma 
de los Morteritos, dislocado, decapitado por la degradación postectónica y cu
bierto en neta discordancia por el Conglomerado del Río Blanco. El bloque me
nor y muy alargado tiene distinto aspecto. La base del complejo está dada acá 
por el Basamento Cristalino, nivelado y revestido ~ién por una capa continua 
del Conglomerado del Río Blanco, que se presenta en ambos bloques. 

Resumiendo, el complejo es un potente paquete de distintas rocas, pre
ferentemente extrusivas de lavas macizas, brechas y rocas piroclásticas dia
genizadas y alteradas en distinto grado. En la mayoría de los afloramientos de 

• 
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andesitas, se destaca a simple vista la estructura brechosa, cuyos componentes 
tanto entre los clastos como en la matriz, son invariablemente rocas andesíticas. 
Una parte de estas brechas rellenan bocas de vo'.canes, pero Caminos ( 1964, 
1965) describe otros afloramientos en mantos, como una consecuencia de un 
brechamiento de flujo ( flow brecciation) . Los mantos andesíticos, como asi 
también las brechas suelen tener colores oscuros, castaños y pardo-morados. 
La alteración da a este complejo un tinte rosado a violeta. En general, la textura 
y los colores se mantienen más firmes en mantos, mientras que las brechas se 
alteran. con mayor facilidad. 

Descripci6n del afloramiento. Un buen perfil describe Stappenbuk (1917) 
en la boca del arroyo Negro frente al puesto La Aguadita. Comienza en el na
ciente con tob~s andesíticas gruesas, violáceas y grises, algo cuarcíf eras y más 
o menos-salpicadas con cristales y fragmentos líticos. Sobre tobas yadn mantos 
de una andesita rojizo rosada de grano fino, que se intercala varias veces entre 
unas tobas y lavas fluidales. En al·tura de unos 2.650 m, asoma un banco de 
150 m de una brecha andesítica de rumbo submeridional, gris-violeta, con blo
ques apreciables de la misma andesita. Este banco está cubierto por un manto 
de toba gris y gris negruzca de composición también andesítica. Todo este sector 
del perfil está cortado oblicuamente por un d,ique de riolita colorada muy pos
terior. 

Los mantos buzan por regla general hacia el occidente, como los planos de 
imbricación, así que la posición actual sería debida a la dislocación. Termina 
este cuerpo a poca distancia al norte de la quebrada de Las Mulas. 

En varios afloramientos ·de la zona se nota el pasaje gradual (sin límites 
precisos) hacia las andesitas cuarcíferas y también a las dacitas, lo que impide 
el intento de individualización de estas distintas facies, incorporados a un único 
complejo en el mapa, de composición dominantemente mesosilícea. 

En los alrededores del puesto de los Pajaritos, la andesita es gris verdosa 
hasta gris oscura y muy afectada por la tectónica e hidrotermalismo. La pasta 
es afanítica con raros fenocristales de feldespato. Se destaca notablemente una 
fuerte epidotización posterior. De vez en cuando, aparecen entre las andesitas 
diques de una riolita colorada, que termina con las colas de calcedonia cripto
cristalina. 

A ambos lados del arroyo_ de la Casa (o arroyo Negro) observamos ande
sitas levemente cuarzosas y tobas de crista.les de andesitas. violetas, con grandes 
cristales de feldespato y sobre éstas, mantos lávicos de andesita gris-parduzca y 
tobas de andesita gris rojiza. 

Una variante interesante del complejo constituye una -brecha mesosilícea. 
Esta roca aflora, según González Díaz (1957, pág. 116), en forma de un redu
cido cuerpo en las Cuchillas de los Padres, aproximadamente a los 2.250 m de 
altura. 

El mencionado autor describe esta roca como una breoha color verde, con 
fenocristales más oscuros de anfibol y de plagioclasas, aparte de numerosos frag
mentos de rocas volcánicas englobadas. De las características dadas se podrfa 
inferir que la brecha es volcár,Jca. Se presenta como un cuerpo emplazado en 
las areniscas de Ja Formación Totoral, referible al Carbónico inferior y que, se
gún González Díaz debe (provisoria.mente a falta de mejores datos) conside
rarse como un equivalente del Missisipiano. Las apófisis occidentales, se hallan 
sobre el ambiente de las rocas metamórficas. De estos escuetos datos se puede 
inferir la edad postmisissipiana o sea mesovaríscica de esta brecha. No queda 
duda que la ubicación éronológica de esta roca sin teoho definible no es más 
que una aproximación, ya que tales rocas hasta la fecha no se han encontrado 
en los conocidos complejos ígneos tardiovariscicos de Mendoza, en una definida 
posición estratigráfica. 
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A poca distancia, hacia el noreste de este cuerpo, en los alrededores de1 
cerro Moro, existen dos pequeños y más australes afloramientos de las andesitas 
muy oscuras y parecidas a las basandesitas del cerro Negro, situado fuera de la 
Hoja y descrito por Caminos ( 1964). 

La segunda y mayor parcela de rocas mesosilíceas se ubica en el flanco oc
cidental del Cordón del Plata, formando un campo del vulcanismo postorogené
tico mesovaríscico de esta Hoja. Las vulcanitas mesosilíceas cubren acá un pai
saje acentuado, elaborado en la estructura montañosa constituida por la Forma
ción Alto Tupungato plegada. Las rocas andesítico-dacíticas rellenan las depre
siones del antiguo relieve, tal como se nota en el costado sur del valle de Los 
Chorrillos. Sobre el Carbónico, de rumbo norte-sur y cuyos estratos son vertica
les, le siguen 300 a 400 m de potentes bancos de tobas y mantos de andesitas 
grises o verdosas, de textura afanítica hasta porfírica. Casi por regla, posee pasta 
muy oscura o gris oscura con tonos verdosos. Como fenocris·tales dominan pla
gioclasa y biotita, como accesorios el feldespato potásico y poca cantidad de 
cuarzo. La plagioclasa es una andesina con incipiente alteración. La pasta mi
crogranular está constituida por plagioclasa, cuarzo y abundante biotita con mag
netita. Las andesitas se propilitizan y epidotizan más fácilmente que las andesi
tas cuarzosas y dacitas. Las tobas juegan en el valle de Los Chorrillos un papel 
subordinado, siendo preferentemente tobas de cristales fuertemente diagenizadas. 

Otro importante afloramiento del complejo andesítico-dadtico es la zona de • 
la desembocadura del río Tupungato en Las Taguas, donde se ve la boca de 
emisión de la lava andesítica .gris verdosa oscura, muy rica en magnetita. 

Otra boca está rellenada con brechas ígneas andesíticas verdosas, con trozos 
angulosos de andesita verde oscura y rosada y también bloques englobados de 
lutitas de edad carbónica. 

A ambos lados del río Tupungato, entre Las Taguas y el arroyo de Las Va
ca~, dominan andesitas negras y verduzcas con sus tobas. Hacia el sur, los últi
mos afloramientos se hallan en las alturas del Cordón de Santa Oara. La petro
grafía del área occidental es idéntica a la del área oriental. 

Petrografía: En resumidas cuentas, se puede aseverar que la roca más di
fundida es una andesita homblendífera y biotítica de estructura porfírica, con 
grandes fenocristales de plagioclasa ( a veces teñida por procesos secundarios) 
y fémicos fuertemente alterados. La composición de las plagioclasas según Ca
minos oscila entre labrador-andesina (Ab5, An5) para las rocas andesíticas. En 
las rocas daclticas domina ya la andesina media a ácida (Ab6-7, An4-3); la 
albitización es un fenómeno frecuente y en muchos casos es bastante elevada. 

Groeber asevera en sus varios trabajos que en las asociaciones acá consi
deradas participan con profusión queratófiros y ortófiros, que son determinativos 
de vulcanitas supratriásicas de Chile. Fue factible en base al conocimiento de 
este complejo volcánico objetar aquel concepto (P9Ianski, 1950). Decenas de 
rocas de la asociación e:itaminadas por el autor y sus colaboradores, no han reve
lado una mayor participación de las nombradas rocas en la dilatada área de Men
doza. Los asomos de queratófiros . son sumamente raros y uno de ellos ha sido 
examinado por Caminos (1964). Se trata de un dique que cruza la Formación 
Loma de los Morteritos. 

La composición normativa de esta roca es la siguien·te: 20,58% de cuarzo, 
38,23% de albita, 18,9% de anortita, 2,78% de orto_sa y una muy reducida 
cantidad de hipersteno y magnetita. 

De lo expuesto, resulta que la equiparación del vulcanismo supratriásico de 
Chile con el vulcanismo suprapaleozoico de Mendoza sostenida por Groeber, ca
rece por completo de base, lo que ha sido subrayado también por Romer ( 1960). 
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ili) Complejo Riodacltico-riolltico 

Las riotitas oscuras y riodacitas del borde oriental del Cordón del Plata, 
han sido descritas con algunos detalles por Stappenbeck ( 1917). Son rocas de 
aspecto fluidal, vítreas, con pasta nenuzca de brillo lustroso y fractura concoi
dal, clasüicadas como "piedra picea". Fue fundada como una unidad por Po
lanski (1957, pág. 177). 

Las rocas magmáticas y piroclásticas de este complejo consisten tanto de 
rocas hipabisales e intrusivas, como también de lavas y mantos de tobas y tobas 
litoides que juegan un importante papel. Se destaca este complejo en el terreno 
por su coloración negruzca, negra-marrón, violeta y levemente rosada. El com
plejo riolítico oscuro, remata con sus tobas la Asociación Mesovariscica . 

• 

Dis1ribuci6n y litología. El mayor cuerpo riolítico mesovaríscico se halla 
en la Hoja vecina, en el norte, donde ha sido descrito detalladamente por Cami
nos ( 1964) bajo el título de complejo riodacítico-riolítico. En los limites de la 
Hoja 24a-b asoman las rocas del complejo en tres cuerpos mayores separados 
entre sí, además de algunos cuerpos menores (preferentemente diques) situados 
en el Cordón Santa , Clara. 

En el borde oriental de la Hoja,. el mayor cuerpo riolftico asoma en el piede
monte comprendido entre el río Chupasangral y río Las Cuevas formando un 
banco de fallas. De acá hacia el norte, aparecen preefrentemente como diques y 
filones potentes, cuyo último representante termina en la quebrada de la Hoya
da. Estas riolitas al ser de cristalización hipabisal tienen estructura porfírica leve
mente acentuada, con frecueQtes fenocristales rosados de ortosa a veces escasa
mente albitizada. La plagioclasa (oligoclasa) es siempre un elemento subordi
nado, pero presente. Los máficos alterados y el cuarzo límpido abundan tanto en 
fenocristales como también en la pasta. Expuesta a la intemperie la ortosa se 
caoliniza. En distintos lugares se nota una fuerte silicificación, debida a la intro
ducción de cuarzo secundario. 

Como intercalaciones se hallan tufitas arenoso-calcáreas, compuestas prefe
rentemente de detrito riolítico redepositado. 

En el Divisadero Manga, en la base del complejo de las riodacitas y rioli
tas, yace una roca de menor acidez que podría clasificarse como una andesita 
biotítica y cuarcífera y, aparte de ésta, las dacitas. 

Los bancos de tobas riolíticas buzan en este paraje hacia el naciente, mien
tras que las coladas de la serie mesosilícea, sobre la que reposan las riolitas, 
buzan hacia el oeste. Pero de esta observación, no se deduce la existencia en algu
nos tramos de una leve discordancia erosiva o de un hiato entre ambos com
plejos. 

Las características químicas del complejo pueden consultarse en el trabajo 
de Caminos ( 1964, Análisis). Las riolitas y las tobas riolíticas resultan ser muy 
ácidas ( Si 02 = 7 4-76,2 % en peso) . Aparte del cuarzo, el segundo componente 
aparece bajo la forma de otros; también tenemos albita con un bajo porcentaje 
de anortita. Como un accesorio relativamente abundante aparece corindón en tas 
riolitas intrusivas ( 8 % ) , faltando en las lavas. 

En el ángulo sureste de la Hoja afloran en el am,biente del Basamento Cris
talino, diques ácidos descritos por González Díaz (1955) como .. vulcanitas pre
carbónic:1s". Polanski, ( 19 57, 1964) incluyó algunos en la Asociación Meso
varíscica y otras en la Tardiovaríscica. A la Asociación Mesovaríscica se han 
incorporado, reubicándolos, aquellos diques que !han sido cortados bruscamente 
por el "stock" ·granítico de Las Cuevas; los otros que cruzan o mueren en el gra
nit0, han sido incorporados en la Asociación Tardiovaríscica. En realidad, tal 
separación es bastante arbitraria, ya que se basa solamente sobre criterios discu
tibles. En la zona adyacente austral, ya en los límites de la Hoja 25a, por confu-
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li6n se han dibujado todos como mesovariscicos; el rumbo general de los filones 
es N 10° E, pero puede girar unos 20º al este. El rumbo y el buzamiento se 
adaptan a la esquistosidad del Basamento. Morfológicamente, resaltan al formu 
cornisas y lomos de puercos (hogbacks). 

La composición varía entre la granítica y granodiorít:ica, lo que obstaculiza 
más aún la separación de similares diques de edad suprapaleozoica. La estruc
tura de las "vulcanitas" es porfírica, con grandes fenocristales de feldespato y 
cuarzo, diseminados en una pasta que puede aparecer ya como afanítica, ya como 
microcristalina. Los colores son claros, variando el tono entre gris-blancll7.CO y 
gris-rosado. Algunas "vulcanitas" han sido clasificadas por González Díaz como 
granófiros adamelíticos. 

Los filones descritos no surcan al Carbónico de la zona sino al Basamento, 
siendo cortados a su vez por el granito. Ellos cortan también el cuarzo sílicoter
mal del Basamento, atraviesan también a las serpentinitas, siendo cruzados por 
los filones lamprofíricos. Los rodados de estas rocas se haIJan en el conglome
rado basal del Carbónico superior, de la Formación Las Peñas. 

La edad mesovaríscica de estos cuerpos hipabisales es solamente probable. 
Otra interpretación alternativa es la siguiente: en vista de) evidente paren

tesco de todos los diques, se podría colocarlos con precaución en la Asociación 
Tardiovaríscica relacionada con el emplazamiento del "stock" granítico. 

La zona más interesante y completa del desarrollo del vulcanismo eminen-
temente ácido ( o sea riolítico), se halla en la cuenca del río Tupungato. • 

Este complejo cubre la superficie de la Formación Alto Tupungato y tam
bién a las vu~canitas mesosilíceas ( andesitas-dacitas). El límite entre ambos com
plejos no es mapeable, ni tampoco acentuado en sentido mineralógico. Más bien 
se podría hablar acerca de un pasaje gradual. 

En algunos perfiles se nota también un hiatus relativamente corto entre la 
efusión mesosilicea y la ácida. 

Un fenómeno notable en esta montaña lo ofrece un rajo profundo de rumbo 
N 25 ° E, o sea una falla trasera por la cual salieron grandes masas de riolitas 
y otros productos del vulcanismo a la superficie. Esta falla trasera corta el curso 
superior del arroyo Santa Clara y de la quebrada del Salto, cruza luego la junta 
del río Vacas con Tupungato, y pasa a Chile en los alrededores del portezuelo 
del Tupungato. 

El complejo está representado por rocas ·hipabisales, efusivas y piroclásti
cas. Estas últimas se hallan con preferencia en mayores alturas, ocupando tam
bién las posiciones más altas en el sentido estratigráfico. 

Entre las rocas intrusivas y las efusivas se notan pódiros riolíticos (pórfi
ros cuarcíf eros), de variada coloración y distinta textura. 

En grandes alturas del Cordón Ohorrillos, se halla una lava riolítica de co
lor rosado con tonos violáceos en la superficie meteorizada. La roca acusa una 
fluidalidad pronunciada, nódulos en la supedicie y en pequeñas cavidades. Está 
compuesta por cuarzo, ortosa, albita y pocos máficos alterados. 

Las tobas son igualés á las descritas detalladamente por Villar Fabre ( 1947) 
en la zona colindante más al norte. 

El complejo riodacítico-riolítico termina acá en el naciente, en las estriba
ciones del Cordón del Plata en forma de diques aislados y finalmente, sus últi
mos y mayores afloramientos en el Cordón de Santa Clara. Más hacia el este 
existen aisladamente diques. 

Las riolitas del área del río Tupungato han sido, examinadas por varios 
autores (Reiohert, 1929; Fernández, 1955) y luego con mayores detalles por 
González Díaz (1962, pág. 228-229), cuyo estudio está munido con 7 análisis 
químicos y microscópicos de rocas riolíticas. De esta mane.ra, disponemos de los 
siguientes datos sobre las riolitas: la sílice es dominante y oscila entre 74,44 % 
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y 7S,61 % del peso; aparte del cull7.0 hay ortosa, algo de albita y muy eacua 
anortita. 

Llama npestra atención la acentuada similitud en composición mineralógica 
y química de las riolitas en ambas grandes parcelas, lo que parece indicar un 
foco común de abastecimiento e igual edad, de la fase ácida del vulcanismo me
aovaríscico. 

Existe una diáfana posición estratigráfica de la facies ácida de la asociación, 
que se concreta resumida en la siguiente deducción: Las riolitas cubren o cruzan 
en un sinnúmero de afloramientos al complejo andesítico-dacítico y por lo tanto 
constituyen el último eslabón del vulcanismo mesovaríscico. 

En varios lugares, las riolitas han sido intrusadas por el granito tardiovarfa
cico (Foto n9 4, Lám. Il). 

• 
Edad de la Asociaci6n Yolc4nica Mesovarúclca 

Polanski, en trabajos anteriores (1957, 1964a y 1964b), ha colocado la aso
ciación en un lapso poco definido asignándole la edad "intercarbónica o meso
varíscica", ya que el . material paleontológico disporu'ble hasta la fecha, no con
creta en forma concluyente el límite superior de la serie caroónica inferior. 

En la nueva versión de su estudio, Caminos ( 1965) sugiere arbitrariamente 
la edad pérmica media de la asociación, lo que está en total desacuerdo con la 
edad pérmica inferior del granito ( véase pág. 93), que según evidencias aporta
da!- por el mismo autor, perfora a dicha asociación. 

d) Formaciones sedimentarias 

i) Formaci6n Alto Tunuyán 

La Formación Alto Tunuyán transgrede el límite entre las Hojas 25a y 24b, 
siguiendo hacia el norte por las cabeceras del río de Las Tunas. EIJa está encla
vada entre el "stock" granítico del Cordón del Portillo-Cerros Nevados, por el na
ciente, y por una escama dinamometamorfizada de la Formación El Plata (Car
bónico inferior), por el poniente. Pasando el arroyo Grande, tuerce hacia el nor
este, acuñándose para desaparecer en .los alrededores del cerro Yesera, que con 
su pequeño "stock" andesítico corta la Formación Alto Túpungato. 

La Formación Alto Tunuyán ha sido fundada por Fidalgo (1958) y com
plementada con nuevos datos por Polanski (1957, . 1964). 

En la parte basal de la formación, yacen conglomerados polimícticos, cuyos 
rodados se reolutan de rocas cuarzosas del Basamento Cristalino, con algunos 
dispersos y alterados rodados de otras rocas del Basamento e ígneas, entre las 
que seña1amos clastos de una tonalita y de una granodiorita rica en máficos, 
cuarzo, Jutitas y clastos de rocas volcánicas d,acíticas. Estos conglomerados pa
san localmente a una arenisca y a una ortocuarcita conglomerádica. La poten
cia promedio de los bancos conglomerádicos expuestos disminuye hacia el norte, 
donde oscila entre 0,4 y 1,3 metros. 

Hacia arriba, le sigue un potente conjunto de areniscas y ortocuarcitas, am
bas levemente feldespáticas y localmente ricas en mica muscovítica. Los colore5 
dominantes son verdoso-amarilJento, gris y negruzco. 

La mayor importancia en esta formación, la tienen las rocas oscuras pelíti
cas que., según el desarrollo de su estratificación, pueden calificarse como arci
lli tas en b~ncos de 0,2-0,5 m y lutitas de perfecta fisilidad. Estas lutitas papi
ráceas, con mayor proporción de materia carbonosa y mayor cantidad de sílice 
muy fino hasta coloidal, presentan algunas piritas que indican cuencas más pro-
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fundas y anaeróbicas del mar. Las rocas limosas y arcillosas intercaladas entre 
los bancos de cuarcitas, muestran con frecuencia ondulitas (longitud de onda, 
1 O cm), que se hallan en posición normal e invertida, lo · que facilita la inter
pretación tectónica de los pliegues. 

En el perfil del arroyo Pabellón ( fig. 4), en la parte superior de la forma
ción, las lutitas parecen ser preponderantes; en ellas se han presentado estructu
ras de conos coaxiles y un leve clivaje con estiramientos sobre los planos de la 
fist1idad. 

La potencia total es dificil de estimar en forma concreta, a causa de una 
deformación muy severa y repeticiones por el fa}Jamiento inverso, pero en nin-
gún caso puede ser menor de 1 .500 a 1.600 metros. ., 

F.n el perímetro de la Hoja 24b, la formación no ha brindado ningún dóeU
mento paleontot6eico decisivo, pero esta circunstancia no es desalentadora. ya 
que Fidalgo (1958) encontró en la parcela austral de la formación (Hoja 25a), 
una fauna marina que ha sido determinada por Amos. La presencia de Canai
nella (antes Linoproductus cora D'Orbigny) aooya ta edad del Carbónico su
perior. sin precisar términos superiores que podrían alcanzar al Pérmico. ya aue 
en Bolivia la Cancrinella está acompañada de Fusulinas, de edad pérmica infe,.. 
rior (Ahlfeld, 1946). 

La defomración es indudablemente causada por un pl~miento, cuvos rns
J!OS cambian sensiblemente en el rumbo de la faia. Según los perfiles publicados 
por Fidalf!o (1958) y Polanski (1964, pág. 24). en el sur el ple1?amiento P.S • 

paralelo continuo y relativamente suave. siendo desmembrado por fallas inver-
sas inclinadas hacia el oeste. La intensidad de la deformación se ~oentúa r~oi
damente hacia el norte, alcanzando su auge en et perfil del cerro Pabe116n (Véa-

. se FiS?. 4) . La comoresi6n del paquete sedimentario de 4 km de anchura era 
tan vigorosa, que et ple~amiento resultó definitivamente similar, con plierues 
apretados en forma isoclinal e intensamente fallados. En 1a punta ·de 1::1 estruc
tura se nota et sobreescurrimiento sobre las rocas del Basamento Cristalino. 
donde ha sido frenado y en consecuencia se form6 un plieeue acostado y emnu
jado sobre una mna de amasamiento. En la base de este pliegue. aoarecen sobre 
el Basamento conl?lomerados polimícticos muv maltratados por el corrimient0. 
Los clastos son del Basamento y de al~nas rocas í,meas. 

Considerando las relaciones de la formaci6n con las rocas magmáticas. cons
tatamos fa relación intrusiva oosterior del ~anito. Et contacto septentrional con 
un cueroo tonalítico mesovariscico colocado en la faja dinamometamorfizada es 
anormal. En los perfiles de Fidalgo existe un dique de riolita rosada: otro ha 
sido 1ocalizado cerca de la punta noreste de la faja y parece ser anterior a la 
deformación. 

ü) Formaci6n L4f Pella.f 

&ta unidad ha ,.sido redefinida por Polanskt (1957, páJ?. 180) , el que se
oar6 dos afloramientos aislados occidentales de la ori!rlnaria Formación Totoral 
(González Díaz. 1955). Asoma en el esquinero sureste y en el límite entre las 

- Hojas 24b y 25a cerca del cerro Las Peñas, estando separada de Ja Formación 
Totoral por un bloque del Basamento. Sus contactos son anonn~les en nuestra 
Hofa, por el este media una falla y por el oeste un dique, apófisis del " stock" ~ a
nftico de Las Cuevas ( cerro del Diablo) , que constituye el borde sur y norte 
de la formación. 

En la base de la formación yacen bancos de conglomerados y pudingas de 
grano grueso a mediano. 

Sus clastos se reclutan de rocas metamórficas, cuarzo lechoso y apreciable 
cantidad de rocas volcánicas mesosilíceas y ácidas, que atribuimos a la Asocia· 
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ción Volcánica Mesovaríscica. Concordantementc cubren a los conglomerados, 
p!quetes alternantes de lutitas ·Y areniscas micáceas ~ajosas ~e rumbo N 20º E, 
con fuertes inclinaciones hacia el sureste. La potencia aproxunada de la forma
ción se tasa en unos 1.200 m término medio. 

Las sedimentitas de la Formación Las Peñas, no han proporcionado ningún 
dato p~leonto'ógico de valor. De esta manera la asignación de su edad es harto 
dudosa; sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantida~ de clastos de rocas 
volcánicas asimilables al complejo mesovaríscico, se considera esto como uno 
de los argumentos que permiten inferir con reservas, la .edad carbónica superior 
de la Formación Las Peñas. 

e) Asociación Plutónica Tardiovarfacica 

( Grañito-granodiorita) 

La intrusión de rocas graníticas es un factor importante en el sector oñen
ta 1 de la Hoja que abarca la Cordillera Frontal. La composición mineralógica del 
granito varía en distintos sectores, desde el granito sensu stricto hasta la grano
diorita y adamelita. Todas estas plutonitas ácidas graníticas han sido represen-
tadas con un solo color. · . 

La primera descripción del granito del Cordón ·del Plata ·se la debe a Stap
penbeck (1917). 

Extensión y Litología. Las rocas graníticas asoman en cinco plutones aisla
dos y algunos "stocks" . menores, que son nada más que cúpulas satelíticas de 
aquellos. 

Así el "stock" de Las Cuevas (González Díaz, 1957) cubre más de 22 km2 

de superficie cerca del borde austral de la Hoja, siendo cortado por el curso 
medio del arroyo de Las· Cuevas. En el norte, llega :basta la salida a la llanura 
del arroyo Barraquero (Casa Norton), donde desaparece bajo el acarreo pleis
toceno. Hacia el oeste se hunde con-ángulos altos ·(50°-65°), bajo su techo cons
tituido por el Basamento. En el sur interrumpe con ~ntacto intrusivo, levantan
do el teoho proterozoico y también las rocas de la Formación Las Peñas. Las 
mayores alturas las alcanza el plutón en el cerro del Diablo (2.334 m). Hacia 
el norte el plut6n de Las Cuevas emite la cúpula satelítica de la loma Real ( cota 
2.832), ubicándose varios .aflorámientos menores entre el ~rro Mortero ( 1.958 
m) en la boca del Arenal y del arroyo de los Tábanos. 

El borde oriental está parcialmente tapado por los niveles de fanglomera
dos pedemontanos. 

La mayor parte del "stock" de Las Cuevas, está constituida por un granito 
biotítico de co'oraci6n rosada y de grano medio (0,5 cm). En el corte muestra 
estructura hipidiomorra. El feldespato potásico es una ortosa o criptopertita a·!o
triomorfa o subhedral. La plagioclasa un poco alterada es tabular y en cristales 
aislados. De las micas, sólo apaTece la biotita. La cantidad de cuarzo cambia sen
sib' emente, como también. la proporción del feldespato potásico respecto a los 
componentes plagioclásicos. La roca es a veces una granitita y otras, un gra
n·!to ademelítico. Vale mencionar la presencia ocasional del granate en cantida
de1¡ reducidas. 

Hacia la Casa de N orton, aparecen mayores porciones de un granito porfí
rico, muy alterado, de matices grises rosados y cristales de feldespato mayores 
de 1 O mm. Segregaciones pegmatíticas y diques de aspecto apHtico surcan el 
"stock" en varios lugares ce.rea del contacto con la roca de caja. 

En los saltos del arroyo Las Cuevas se ve un granito de grano fino, suma
mente homogéneo, fresco, de colores grisáceos hasta rojizos. Al microscopio 
presenta estructura alotriomorfa, equigranular (tipo aplítico) . En el agregado 
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microgranoso domina el feldespato alcalino ( micropertita) y el cuarzo es muy 
abundante. La plagioclasa es muy subordinada. De los máficos, aparecen la bio
tita y homblenda común alterada. Esta variedad puede ser considerada como un 
granito alcalino. 

Fmalm.ente, la cúpula de la Loma Real está constituida por un granito blan
quecino, rico en biotita algo desf errizada. 

En el suroeste de la Hoja existe una porción del principal plutón granítico, 
que comienza en los cerritos Morados de fas Playas, constituyendo luego la Cu
chilla Colorada de la porción septentrional del Cordón del Portillo, terminando 
en el vale de Tunuyán. Este cuerpo lo hemos llamado Plutón del Cordón del Por
tillo. Los asomos del Cordón de las Delicias debieran considerarse como cuer
pos satelíticos de este gran plutón. 

Domina en este cuerpo un granito biotítico equigranular, rosado, de textura 
aplítica en los bordes-del plutón, con disminución de la participación de la bio
tita. Mucho lugar ocupa un granito de grano muy grueso, porfiroide. Los deta
lles petrográficos de este cuerpo, se han dado en la descripción de la Hoja 25a 
(Polanski, 1964). 

Al tercer cuerpo importante lo llamaremos Plutón del Cordón de Santa 
Clara. Se halla deficientemente descubierto por la erosión, ya que expone sólo 
varios asomos menores ubicados entre las cabeceras de la quebrada del Medio 
y el curso superior del río Tupungato. Es el mismo granito rosado o claro, bio
títico, de grano grueso ,hasta mediano, aplítico en los contactos. Aparte del gra
nito, en toda esta área se notan cuerpos granodioríticos. Estos últimos, en varios 
puntos, han sido cruzados por las apófisis del granito rosado ( quebrada del Me
dio, quebrada del Azufre). 

En la parte sur de la quebrada del Azufre, en fa base del cerro Paloma 
(4.785 m), existe un reducido afloramiento de una roca granuda hipidiomorfa 
compuesta por feldespato potásico claro y cuarzo. Sería quizá una alaskita. En 
la quebrada del Medio el granito es rico en pirita en la altura de 3.620 metros. 

El granito que aflora en la parte alta de la quebrada del río Tupungato es 
común, algo pegmatítico ( quebrada del Azufre) . Sin embargo en la margen 
occidental, aguas arriba de la boca del río Vacas, hay varios granitos que cruzan 
el complejo volcánico mesosilíceo, destacándose por su reducida cantidad de 
cuarzo macroscópico. 

La roca es una granodiorita podírica, que pasa hacia arriba a un pórfiro 
granodiorítico. La plagioclasa se presenta en maclas polisintéticas con fuerte 
caolini7.a.ci6n y de vez en cuando con una sericitización de la andesina ácida a 
oligoclasa. 

La ortosa en igual proporción o dominante, suele aparecer a veces en cris
tales grandes, lo que da un aspecto porfírico a la roca. Entre los máficos, domi
na fa biotita sobre la homblenda. El cuarzo es raro y no se presenta macroscó
pic3Dlente sino en los intersticios en forma de pequeños cristalitos o en la pasta, 
cuando la roca es un pórfiro filoniano. El color de la roca varía entre el gris
oscuro rosado hasta el rojo. Se nota en las rocas-una mayor cantidad de xeno
litos de rocas pelíticas del Carbónico y del complejo volcánico mesosilíceo, am-

. bos granitizados en alto grado. 
Las rocas recién descritas se alejan del grupo de las rocas ígneas juveniles 

típicas, pasando al grupo de granitos migmatíticos sensu lato, con gran cantidad 
de materia rocosa de la caja asimilada por anatexis. 

Muy diferenciadas son las rocas del siguiente "stock" de Los Chorrillos, disec
tado por profundas quebradas del río Tupungato y su tributario, Los Chorrillos. 
Se presenta en forma de una cúpula intrusiva alargada, que levantó un anticlinal 
del Carbónico. 

La roca dominante es un granito biotítico de grano mediano, gris-rosáceo. 
Los granos de plagioclasa subordinada acusan una sericitización. Una forma abe-

• 
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rrante muy frecuente es un granito de grano grueso, porfiroide, de coloraciones 
grises-rosadas oh asta grises, con aJ.gunos mayores cristales de f el des pato potásico 
euhedral (hasta 3,5 cm), que incluye pequeños máficos. Pasa lateralmente a un 
granito migmatítico. 

Un mineral accesorio muy difundido en este cuerpo es la turmalina negra, 
que suele concentrarse en mayores cantidades en las diaclasas de enfriamiento. 

Lateralmente pasa a una granodiorita gris blanquecina o gris, de textura 
granosa, con cristales de plagioclasa maclada po1isintéticamente y granos alo
triomorfos de feldespato potásico. Aparte se ve cuarzo, biotita idiomorfa y anfi
bol también idiomorfo. Las segregaciones pegmatíticas de composición normal 
son frecuentes. 

Las apófisis de este cuerpo alcanzan a cruzar no sólo la Formación Alto 
Tupungafo, sino también el com.pleio mesosilfceo. · El último mayor cuerpo de 
rocas graníticas en el Cordón del Plata, se ubica en el esquinero noreste de la 
Hoja. Según su posición geográfica, denominamos este cuerpo "stock" de la Cuchi
lla de las Minas (Foto nQ 5, Lám. Ill). Comienza a grandes alturas en el sur, 
en el fondo de la quebrada Ancha, sigue ocupando hacia el norte las cuchillas 
det Manantial y de las .Minas, para acuñarse hacia el borde septentrional de la 
Hoja, donde termina en el ambiente de la Quebrada de ta Angostura en forma 
de cúpulas satelíticas de reducido tamaño. La mayor altura la alcanza el "stock" en 
la Cuchilla del Manantial ( 4.620 m). Hacia el noreste pierde altura (2.600 m). 
Ha sido emplazado en la Formación Bl Plata. La superficie del "stock" expuesto. 
junto con las cúpulas satélites, se tasa aproximadamente en 41 km2 • Las rocas del 
"stock" han sido examinadas microscópica y químicamente por Caminos ( 1964). 
El granito del "stock" es muy fresco, la textura normal granosa bipidio o alotrio
mórfica. Localmente aparecen tipos porfíricos: un granito porfiroide y un p6r
firo granítico, no faltando los granitos gráficos. La extinción ondulada en el 
cuarzo está débHmente desarro11ada y se interpreta como un fenómeno relacio
nado con las presiones de cristalización. No se nota una mayor infuencia de 
las presiones posteriores al emplazamiento plutónico. Caminos subraya que el 
feldespato potásico es anhedral, lo mismo que el cuarzo; la albita es parcial
mente intersticial, notándose una definida alhitización del feldespato potásico. 
Las formaciones pertíticas son muy frecuentes, la ortosa y el microlino, muy es
caso, son turbios, mientras que. fa escasa plagioclasa está poco alterada y lím
pida. Caminos explica estos fenómenos como evidencias de reemplazo. Entre los 
máficos, el "stock" tiene mucha biotita fresca (hcsta 8 % ) . Según et análisis nor
mativo de Caminos, el granito biotítico de la quebrada de Guevara tiene: cuar
zo, 46,6% en peso; ortosa, 26,13%; albita, 21,48% y el resto es accesorio; la 
anortita, 2,5 % y la magnetita, 4,41 % . Entre las apófisis se notan segregaciones 
aplíticas y más raramente pegmatíticas, ambas relativamene muy frescas. 

Contactos. En la mayoría de los casos el contacto del granito con ]as rocas 
del Basamento y del Carbónico, no presenta mayor termometamorfismo, como 
si la intrusión fuera bastante inerte, fría y efectuada en niveles altos. Sólo en al
gunos casos contados, se manifiestan evidencias del tennometamorfismo con y 
sin aportes del lado ígneo. Esto ocurre con frecuencia en aquellos lugares donde 
la roca de caja forma el teolto del plutón. Así por ejemplo, los fenómenos de 
contacto entre el Basamento y el granito de los Cerritos Morados de las Playas 
(Fig. 3) abonan en favor del concepto de una progresiva migmatización de la 
caja proterozoica por el plutón del Cordón del Portillo, con un desarrollo de 
migmatitas y del granito ·migmatítico. En este lugar. -ooddamos oues hablar acer
e" de un avance no forzado del magma granítico hacia la caja, o sea de una 
granitización. 

En otros "stocks" 'las áreas termometamorfizadas son de formas irregulares. 
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m contacto mú común en la caja es de hornfels, a veces penetrados por venas 
de cuarzo o m.icrogranito, pero sin llegar a una definida inyección "lit-par-lit". 

Un aporte metasomático potásico, se destaca con frecuencia también en 1~ 
xcnolitos de rocas de mayor edad incluidos en el granito y raras veces en el Ba
samento {Gonz.ález Díaz, 1955). 

Turmalinir.ación. Polansk:i (1950) al describir el Grupo Minero de San Pa
blo,tuvo la oportunidad de encontrar en los contactos de las micacitas biotíticas. 
un aporte posterior en forma de cristales de turmalina. En algunos cortes la tur
malina negra ha sido originada de la biotita con el aporte de boro, pero se ha 
encontrado también que los cristales de turmalina parecen ser debidos a fa exu
dación neumatolítica del cuerpo granítico. Con posterioridad, en la descripci6n 
de la Hoja vecina 25a. Polanski { 1964) individualizó pegmatitas graníticas con 
smes y cristales de turmalina negra que penetran al Basamento Cristalino {Po
lanski, 1956, pág. 38-39). En los límites de nuestra Hoja la turmalina negra 
apareoe con frecuencia en forma de delgados tabiques o septos que separan blo
ques del granito diaclasado del "stock" del río Tupungato. En estos tabiques la 
turmalina es evidentemente de origen neumatolítico. 

Lo expuesto permite entonces deducir que la turmalinización de la biotita 
en Jos concatctos, y la segregación de turmalina neumatolítica en los diaclasas, sig
nifican una fase de la desgasificación caliente de los plutones graníticos. 

Rocas filonianas asociadas al granito 

' 
Aparte de los ya mencionados filones de aplita y de pegmati~ cnwm tam-

~ién el granito filones hipabisales de lamprófiros de composición diorítica. Son 
rocas de grano fino hasta afaníticas; son típicas sus coloraciones gris oscuras y 
verdosas. 

La mayor parte de estos diques pertenece, según su composición mineraló
gica, a spessartitas, o sea una roca constituida por oligoclasa-andesina, hornblen
da más o menos cloritizada, poco o nada de cuarzo y algo de apatita y magne
tita. Hay también lamprófiros ricos en pirita. 

Se instalan los filones lamprofíricos, principalmente en el 'stock" granítico 
que surge a la superficie en la desembocadura del arroyo Chorrillos en el valle 
de Tupungato. Lo surcan con un rumbo general oeste-este, perdiéndose los mis
mos en el ambiente carbónico del techo del cuerpo granítico. 

Diques similares se instalan también en otros terrenos graníticos. Como por 
ejemplo, en el granito de la quebrada de la Angostura en la altura de 2.440 m 
y en la quebrada del Azufre (Loma de Santa Clara) en una altura aproximada 
a los 4.000 metros. 

Vuelven a aparecer los filones lamprofíricos con características similares 
en el sureste de la Hoja, en la parte occidental del plutón granítico de Las Cue
vas, en el campo del Grupo Minero San Pablo. Los cuatro filones reconocidos 
de poca potencia (3 a 6 m) tienen un rumbo gen$I'al noroeste-sure~te, cruzando 
discordantemente la estructura del Basamento; luego entran y mueren en el plu
tón granítico. Acusan una inclinación de 60-70º S y al SO. En varios sitios cor
tan a los diques de pórfiros graníticos, pórfiros riolíticos y silexitas; son enton
ces sin duda alguna, posteriores a esas rocas filonianas ácidas. Fallas de edad 
andina, de rumbo N 20°0, 70° al E, dividen a los lamprófiros en sectores leve
mente desplazados entre sí. 

Se destacan poco en el relieve, en comparación con los diques ácidos y ba
sálticos que asoman en formas de "paredes del diablo". Se trata. de rocas alte
radas, de coloración verde gris hasta verde oscura, salpicadas por manchas de 
hidróxidos de hierro, que proviene de la alteración de piritas. Los componentes 
son: plagioclasa muy alterada, hornblenda y gran cantidad de clorita secundaria. 

• 
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El cuarzo primario se hall~ en poca cantidad. La roca corresponde a una 1pea
sartita y quizá también a una malohita. 

En contados casos se han hallado kenantitas con muy abundante biotita 
( 30% ) y plagioclasa. El cuarzo puede aparecer en cantid~s menores, como 
también algo de anfibol, que está siempre alterado. 

Un dique de kersantita aflora también en la mina de Salamanca, en una 
altura de los 2.400-2.500 m aproximadamente, cruzando a una parte minerali
zada de la veta, entre los arroyos Santander y los Tábanos, manteniendo un rum
bo N 60º O, 75° NE y mostrando unos 15 m de potencia. Esta kersantita es un 
lamprófiro, compuesto principalmente por biotita y una plagioclasa ácida. 

De lo expuesto queda evidenciado que los filones surcan no sólo al granito 
siguiendo sus cliaclasas, sino también a fas rocas filonianas riolíticas relacionadas 
con el granito. Por Jo tanto, el conjunto lamprofírico representa una de las últi-
mas fases· del magmatismo de edad varíscica. ' 

Por último, Caminos ha encontrado rocas filonianas de composición diori
tica. Ellas aparecen en enjambres fuera de la Hoja, cruzando las rocas graníticas 
(granitos + granodioritas) del cerro Médanos, situado en el borde austral del 
río Mendoza. En nuestra Hoja hay sólo dos filones clioríticos que cortan a las 
tonalitas mesovaríscicas del "stock" del cerro Arenal ( costados .australes de la 
quebrada de Guevara). Su textura es, según Caminos, intermedia entre las mi
crodioritas y los lampr6firos. La roca está constituida por andesina, clinopiroxe
no, homblenda y escasísimo cuarzo. Lo expuesto permite considerar estas rocas, 
como una diferenciación entre el comp1ejo filoniano lamprofírico. 

Edad. El granito intruyc al Carbónico-Pérmico inferior fosilífero y a la 
Asociación Volcánica Mesovaríscica (Foto n9 5, Lám. 111); se han individuali
zado sus rodádos en el Fanglomerado Rojo de la base del Triásico, en Potreri
llos; la edad isotópica del granito cuya muestra fue extraída por Caminos en ]as 
cercanías de Cacheuta, es de 269 X 106 años, o sea del Pérmico infe.rior, según 
la escala de Kulp. De esta manera, se verifica lo sustentado en una obra reciente 
de Dessanti y Caminos (1967), donde el granito eopérmico intruye a las ande
sitas anteriores. 

f) Asociación Volcánica Tardiovariscica 

( Pórfiros graníticos, riolitas, silexitas y calcedonias). . 

Generalidades. En los límites de nuestra Hoja, la facies volcánica está muy 
escasamente desarrollada y es poco significativa en· comparación con la mayor 
complejidad y asimismo mejor conservación de estas vulcanitas en la Hoja 26c 
( Polanski, 1964). Es patente que la asociación se ha conservado mejor en el 
Bloque de San Rafael, que ocupa una posición hipsométrica muy baja, lo que 
favoreció una mejor conservación de sus remanentes a causa del insignificante 
relieve disponible, que siempre suele controlar "a priori" la degradación y ero
sión. Por el contrario, en -la Cordillera Alta, eJ. techo ha sido ascendido a gran
des alturas, el relieve disponible es grande ( entre 1.500 y 2.000 m), Jo que 
junto con el mejor avenamiento fluvial, promovió la erosión y degradación casi 
completa del techo volcánico de las estructuras varíscicas. Como consecuencia 
de ]as señaladas condiciones físico-geográficas, en la alta montaña se han con
servado preferentemente las raíces del vulcanismo tarcliovaríscico en forma de 
diques y de pequeños cuerpos intrusivos, clasificables como subvolcanes y de 
composición general riolítica, destacadamente ácida. El color dominante es rojo 
o rosado . . 

El paciente lector de estas descripciones, puede comprender que la asigna
ción de edad a los diques y pequeños cuerpos hipabisales, es factible solamente 
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cuando ellos exhiben diáfanas relaciones estratigrií1eas y esto raramente se pre
lCllta al investigador. 
· Las rocas aOorantes tienen variadas texturas, que comienzan en las rafees 

de los filones con la porfírica, la que pasa distalmente a la afanítica. No cabe 
duda que las raíces de los filones de composición granítica (pórfiros graníticos) 
debiera tratarse en el capítulo anterior, pero teniendo en cuenta los rasgos tran
sicionales hacia el vulcanismo y finalmente las .. colas" de aspecto volcánico, cree
mos conveniente tratarlos como los canales de la emisión volcánica tardiova
riscica. 

Distribuci6n y Litología: En este capítulo se considerará solamente aque
llas rocas, que ostentan una interpretable relación espacial y cronológica con los 
granitos tardiovaríscicos o con el Carbónico superior. En concreto se consideran 
los diques que nacen en los plutones graníticos o tos cruzan. 

En primer término meQcionaremos a los diques que engranan con la punta 
occidental del .. stock" de Las Cuevas. Aparte de las apófisis del granito en forma 
de menores cuerpos de pórfiros graníticos, que distalmente pasan a una riolita 
levemente porfírica, cuyas "colas" están compuestas por calcedonia lajosa de 
origen ya hidrotermal, existen diques de larga trayectoria que cruzan al granito 
y al Basamento formando en planta arcos abiertos hacia el oeste. En el cuerpo 
granítico estos diques tienen un contacto bien nítido con el mismo, lo que indica 
que el emplazamiento del dique riolítico se ·ha efectuado en un plutón ya crista
lizado y en un avanzado estado del enfriamiento. Estos diques de grano fino son 
rocas algo afaníticas, muy ácidas y con pocos fenocristales visibles a simple 
vista. Existen también diques de un pórfido riolítico, que nacen en el granito 
. mismo, sin exponer contactos nítidos con la roca madre. 

En el esquinero noreste aparecen pequeños diques de una riolita colorada, 
que atraviesan a la Asociación Volcánica Mesovaríscica y al Carbónico inferior; 
son dibujados en el mapa en forma esquemática, por raz.ones de escala. A este 
complejo pertenece probablemente una riolita roja, que en forma de diques aflo
ra en la quebrada Co!orada (tributaria izquierda del arroyo Guevara) , en un 
lugar donde el granito del "stock" de las Minas choca casi con el "stock" tona
lítico del cerro Arenal. 

Comparando estas riolitas con las riolitas mesovariscicas, apreciamos una 
considerable diferencia. Las riolitas de la quebrada Colorada son mucho más 
ácidas que las riolitas mesovariscicas, ya que en las normas el cuarzo alcanza, 
según Caminos, hasta casi el 60%, mientras que en las más antiguas baja a 
38 %-44 % . La ortosa oscila en proporciones casi iguales en ambas, pero la al
bita en la riolita tardiova.ríscica es apenas perceptible (2,62 % ), siendo en las 
mesovaríscicas un elemento esencial (17% a 25% ). La albitización es, pues, 
típica para las riolitas mesovaríscicas, o sea de mayor edad. 

Un dique de largo trayecto de una riolita intrusiva, cruza el "stock" granítico 
de Santa Clara naciendo en el pequeño cuerpo granítico que asoma en la Loma 
de las Varetas. Este ·:st~k" emitió otros cuerpos hipabisales de composición rio
lítica, que cruzan la Formación El Plata. 

· En esta alta zona se han reconocido en la quebrada del Norte y la del Me
. dio diques de silexitas, de textura sacaroide, blanquecina, compuestos por cuarzo 
alotriomcrfo y algunos granos de pirita (piritosalita de Brogger) . 

·Pasando hacia el oeste, hacia el "stock" de los Chorrillos, enfrentamos un 
arduo problema al considerar la edad de aquellas riolitas rojizas y tobas blan
quecinas que se han conservado en grandes alturas. ,La pobreza de datos con
cretos no permiten la asignación de una edad bien establecida. Sin embargo, al 
complejo definitivamente tardiovaríscico, se pueden atribuir estas rocas riolíticas 
que cruzan el granito en un estado avanzado del enfriamiento. 

Así, en la boca de los Chorrillos, el granito y el Carbónico suprayacente es-
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tán cruzados . por un potente dique de una silexita clara, de textura sacaroide, 
compuesta principalmente por cuarzo. Al sur del Refugio Los Cborrillos el gra
nito y su techo carbónico están también atravesados por un dique de un p6rfiro 
riolitico de rumbo N 50º E, de color rojo y textura porfírica y cuya pasta estA 
constituida por cuarzo (60% ), poca oligoclasa básica y abundante ortosa (25% ). 
La "cola" del cuerpo es preferentemente calcedonia. 

Edad. Lo expuesto permite con buenas razones discriminar esta fase vol
cánica de la fase ácida mesovaríscica; su íntima relación con el plutonismo gra
nítico, no puede ser interpretada de otra manera que como una manifestación 
magmática, con la que finaliza el ciclo ígneo tardfovaríscico y asimismo la acti
vidad magmática relacionada con la Orogenia Varíscica . . 

Consideraciones finales. Caminos ( 1964), en su exposición del m\gmati9-
mo varíscico, distingue una sola fase magmática relacionada con el Carbónico 
de su área de estudio. Esto discrepa con la división expuesta en el presente tra.. 
bajo, donde se ha separado las asociaciones mesovaríscicas de las tardiovarísci
cas. El criterio de Caminos no está fundado por las siguientes razones: 

19) Caminos nó tiene en su zona de estudio un Carbónioo superior, bien 
definido como tal en otros lugares (Fidalgo, 1958), y por lo tanto no dispone 
de ,los necesarios elementos de juicio para integrar en un área de incompleto 
desarrollo del Carbónico y del magmatismo concomitante, una sola asociación -
plutónica y volcánica. El error radica en una prematura generalización a partir 
de observaciones muy locales y muy incompletas. 

29) Nuestra opinión ha sido plenamente corroborada por Dessanti y Ca
minos (1967), ya que ambos han abandonado el concepto sobre una sola aso
ciación magmática suprapaleozoica. Ambos autores aceptan ya las tonalitas in
fracarbónicas y los granitos de edad pérmica inferior. Además no rechazan la 
existencia de andesitas pregraníticas (en Cacheut~) y de una Asociación Vol
cánica Eopérmica. Esta nueva nomenclatura no puede aminorar las inútiles y 
prematuras disidencias con respecto a las asociaciones mes~ y tardiovaríscicas. 

39) Lo expuesto permite inferir que la separación de las dos asociaciones 
varíscicas es un establecimiento .lo suficientemente fundado y corroborado por 
los opositores. 

g) Estrato Arroyo de las Polleras 

Su reducido afloramiento se halla a poca distancia al norte de la boca del 
arroyo de las Polleras, sobre el río del Plomo. En un talud contiguo en la base 
nororiental del cerro de las Polleras, se observa un pequeño reventón de rocas 
fuertemente diagenizadas, que no tienen ningún equivalente en esta zona de la 
Alta Cordillera. El nombrado asomo está muy mal expuesto, a la altura de unos 
3.100 m y no fue posible tomar su rumbo que estimativamente no debe düerir 
mucho del noreste. Por razones de escala no figura en el mapa. 

De abajo hacia arriba se ve la siguiente litología, aparentemente con una 
actitud concordante entre sí: 

1 Q Caliza cristalina, blanca, levemente cuarzosa, muy pesada, casi un már
mol cipolino. Ha· sido fracturada por la presión y con posterioridad ce
mentada por la calcita ferruginosa de una segunda generación. 

2Q Dos bancos de caliza cristalina blanca y azulada. Esta caliza es leve
mente bandeada por delgadas fajas de magnetita dispersa en la caliza. 
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Estas fajas podrían inrerpretarse como restos de una estratificación pri
maria o quizás como zonas de un reemplazo metasomático. Pasa hacia 
arriba a un banco de cuarcita levemente calcárea y magnetífera. 

39 Una cuarcita conglomerádica, gris oscura. Los clastos se reclutan entre 
las siguientes rocas: cuarzo lechoso, cuarcitas, rocas afaníticas cuarzo
sas, filitas oscuras cuarzosas. La matriz es arenosa y el cemento silíceo. 

49 Banco de una cuarcita de matices grises verdosos, con sus clastos ma
yores representados por anfibol fibroso, distintas metacuarcitas, cuarzo 
lechoso y bialino, una roca volcánica gris, con fenocristales de cuarzo 
hialino y feldespato potásico alterado muy parecida a las wlcanitas 
precarbónicas de González Díaz (1957) que, según Polanski (1964), 
son mesovariscicas. 

S9 Un filón de una roca volcánica negro-violácea con feldespato y piritas 
(basandesita) . · 

69 Sigue una roca volcánica gris-verdosa, andesítica a básica. 

' 79 Un banco de una cuarcita gris-verdosa y un conglomerado polimíctico, 
cuya matriz es arenosa-feldespática. Entre los clastos hay cuarcitas, 
riolitas y cuarzo lechoso. Remata el perfil con un banco de rocas mag-
máticas igual que la descrita en 69. • 

Esre conjunto de rocas de alto grado de diagenización, no brinda ningún 
otro dato que .pudiera facilitar su situación cronológica. No se conoce ni su base 
ni su techo. Se podría, a título precario, suponer que pertenece también a una 
de las tantas formaciones del Paleozoico superior o quizá del Mesozoico, ya que 
la frecuente presencia de rodados de riolitas, insinúa una edad por lo menos 
tardíopaleazoica. 

D. MESOZOICO 

No fue posible hacer un estudio más detallado del Mesozoico marino que 
ocupa la altísima zona limítrofe con Chile, ya sea por dificultades de acceso, ya 
sea por inconvenientes climáticos. En el mapa y en el texto, se presentan y des
criben en términos generales las grandes unidades litológicas y también aquellas 
estructurales, siguiendo la nomenclatura de Groeber. 

1) Sedimentos del Junísico - Cretácico Inferior 

a) Calovense 

La formación más antigua y de edad jurásica de esta montaña pertenece a 
una transgresión de probable edad caloviana. 

Su propagación areal se reduce a una estrecha faja de rumbo general norte
sur, que cruza los tributarios occidentales del río Tupungato: ahorrillos, Taguas 
y Vacas. 

En su piso yacen cuarcitas carbónicas en posición subvertical y las vulca
nitas variscic.as rebajadas y peneplanizadas durante la erosión precaloviana. En 
su techo existen ya conglomerados terciarios o escamas del Mesozoico "alócto
no" de edad postcalovense, sobreescurridas por encima del Mesozoico "autócto
no" durante la imbricación terciaria. 
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t ·i/.'i.:,. 1:11 
,.~··. La parte basal de la formación (Foto n9, 7, Lám. IV) está expuesta en las 

paredes abruptas de ambos costados del río del Plomo, entre los refugios de Ta
guas y de las· Polleras, en alturas aproximadas a los 3.150-3.500 metros. 

Desde arriba hacia abajo tenem95: 

1) 15 m. Calizas margosas de color borravino, con mudhos fragmentos 
de bivalvos, preferentemente Gryphaea calceola. 

_2) 3,6 m. Caliza arcillosa grisácea, de laminación muy fina. 

3) 12,0 m. Bancos de caliza oscura y grisácea, levemente carbonosa, 
con algunos cristalitos de pirita. Entre los fósiles dominan bivalvos: 

Eriphyla argentina Burck 

Lucina neuq_uenensis 
Trigonia sp. 

• 

Corales ~det. y fragmentos de amonites (Reineckeia sp.). 

4) 20-30 m. Conglomerados grises, blanquecinos y rojizos de grano me
diano y . fino, con estratificación paralela. Cementos calcá.reo-ferru
ginosos. 

5) 40,0 m. Areniscas calcáreas y conglomerados calcá.reos y yesosos, de 
coloraciones moradas y rojizas, con intercalaciones de una arenisca 
muy margosa, color ladrillo oscuro y lentes de yeso impuro. 

6) 25,0 m Arenisca tonglomerádica rojiza, con cemento calcáreo arci
lloso. 

7) 18-20,0 m. Bancos conglomerádicos poligénicos gruesos, cuyos roda
dos se reclutan entre rocas volcánicas varíscicas y del Carbónico. La 
matriz es arcillo-arenosa y el cemento calcáreo. Rumbo N 10° O, 

10-15º o. 
8) 200 m. Cuarcitas del Carbónico (Formación Alto rupungato). Rum

bo N 30º O, 80-90º. 

Los ,términos medianos de la formación no pudieron ser examinados por · 
dificultades de ac.ceso, ,pe.ro en ia parte más alta de esta formación, que se ubica 
en la superficie actual de la divisoria del Cordón Ohorrillos (con· alturas entre 
3.900-4.250 m), aparecen potentes bancos (+ 100 m), de conglomerados roji
zos, a veces con matices negruzcos por la presencia de manganeso, que yacen 
sobre calizas con bivalvos y con lentes de yeso intercalados. 

Estos conglomerados poseen las siguientes características: son conglomera
dos medianos hasta finos, estos últimos con clastos angulosos. Los clastos se re
clutan preferentemente de rocas del conjunto de las vulcanitas varíscicas ( ande
sitas y riolitas), la matriz es areno-arcillosa, de matices castaños hasta rojizos. 
En el cemento se destaca por su mayor proporción el carbonato de calcio, algo 
de yeso e hidróxidos de hierro. 

Los bancos expuestos a gran altura a la meteorización principalmente física, 
forman curiosos aspectos "pagódicos,, por sus ,torres, agujas y picos (Foto n9 7, 
Lám. IV). 

Su potencia visible sobrepasa los 110 m y la máxima de la formación ente
ra alcanza unos 300 m a lo sumo. 

Esta formación de ·sedimentación costanera pasa por el borde septentrional 
a Ja Hoja vecina, donde aparece en la cuenca del arroyo Blanco (Schiller, 1912) 
y luego en un perfil de González Bonorino (1950), por debajo de los conglome
rados terciarios en el cerro Peni,te~tes y termina en Espinacito (San Juan), don-
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de la caliza roja brindó fósiles de edad caloviana. Asignamos al descrito com
plejo una edad caloviana, en razón de la continuidad de los afloramientos. 

A pesar de la incompleta exploración de la formación y de la carencia tem
poraria de f~es-gufas, no puede surgir ninguna duda de que se trata de un 
complejo preauquilcoense, cuyas partes basales pueden per.tenecer al Calovense 
y las partes más altas podrían quizá incluirse en la base del Oxfordiense. 

El contacto del Calovense con el Carbónico Superior es primario, normal y 
con una neta discordancia angular muy pronunciada ( 80°), o sea que tenemos 
acá indudablemente al Mesozoico marino en posición transgresiva y autóctona. 
En contraposición ~ este afloramiento autóctono, todos los demás asomos del 
Mesozoico marino y contine.ntal, se manifiestan como bloques alóctonos o esca
mas de imbricación. 

b) Auquilcoense (Raurace~uan_ense) 

El Auquilcoense, o sea el "Y eso principal", aparece en el extremo occidental 
de la Hoja como un elemento alóctono, enclavado y siempre más o menos tritu
rado entre las escamas de imbricación. Se presenta en dos fajas· submeridianales, 
aguas arriba de la junta del arroyo Toscal con el río del Plomo. 

El primer afloramiento tiene una forma lenticular que cruza la boca del 
citado arroyo Toscal con rumbo N 10º O, acuñándose hacia el sur y norte. De 
acuerdo a la descripción de Reichert (1929), se podría suponer que este mismo • 
yeso aflora eh la base del Cordón de Oiorrillos, siendo cubierto por el Tordi-
llense. 

El segundo afloramiento del Y eso Principal, divide con rumbo norte-sur dos 
~amas del Mendociano a poca distancia al poniente del primer afloramiento. 

Finalmente aparece también el Auquilcoense en forma discontinua en la 
base de las escamas del Tordillense, que separa dos escamas formadas por rocas 
voJcánicas andinas, especialmente en la porción septentrional ( en la Cr~sta 
Amarilla, al noreste del refugio del Plomo) . 

La roca dominante es una anhidrita grisácea o blanca, a veces bien lami
nada o salpicada con rodaditos de varias rocas del Paleozoico superior. General
mente, la anhidrita se observa raras veces, ocurriendo esto normalmente en luga
res expuestos a la meteorización, transformada en yeso. Frente al refugio Toscal, 
se ven en el yeso intercalaciones lenticulares de una arenisca verdosa y de una 
caliza hedionda con restos de un bivalvo. La potencia máxima llega a medir 
unos 120 metros. 

No se han encontrado fósiles de valor cronológico, pero estudios anteriores 
(Leanza y Zollner, 1948) han evidenciado la edad preferentemente Oxford.iana
Secuaniana del Auquilcoense. 

e) Tortb'lknse (Kimmeridgense-Portlandense inferior). 

El Tordilleuse asoma en dos fajas submeridianales que integr.an la imbri-
~ción en: 1.... e . ¡ 

19) una faja mayor del horst compresiona! de Chorrillos-Polleras. 

29) una escama que separa dos bloques de rocas volcánicas, cruzando a los 
tributarios del río del Plomo y arroyo Toscal ,que bajan del cordón 
limítrofe con Chile hacia el naciente. 

, 

Desde el punto de vista litológico, el Tord.illense de la Hoja no brindó ninguna 
mayor novedad; se presenta en forma de bancos litológicamente monótonos, 
compuestos por areniscas y areniscas feldespáticas gruesas a finas, con colora
ciones que oscilan entre un castaño-rojizo y rojo-pardo, en general bien cemen-
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_ tadas por óxidos de hierro y a wces por una muy pequeña cantidad de cubo
nato de calcio ( 1-3 % ) . 
· De vez en cuando, se nota una que otra intercalación de. una arcilla; tam
poco son raros los bancos de conglomerados muy arenosos que pasan a una 
arenisca conglomerádica roja y también brechosa. Asimismo se notan bancos 
aislados o paquetes de areniscas verdosas, cuyo oemento es silíceo, y lentes de 
calcáreos impuros que albergan restos de pelecípodos o raros corales. 

Su edad preferentemente kimmeridgiana, está establecida con anterioridad. 
La potencia máxima en Los C.borrillos, debiera superar los 1.000 metros. 
Las areniscas,, rojas kimmeridgianas aparecen en el costado sur, donde for-

man el núcleo del maciz.o del cerro de las Polleras ( 6.000 m) . Sc:gún Reichert 
(1929) , estas areniscas reaparecen en la superficie en el cerro Chimbote. 

La escama intercalada entre las vulcanitas, tiene la misma litologia que la 
ya descrita. 

d) Mendociano (Tithonense-Neocomiano) 

Ya Reichert (1929), trajo fehacientes pruebas de la existencia del Titho
nense en la cumbre del cerro de las Polleras. Las rocas del cic'o sedimentario 
mendociano de Groeber, son tan típicas en su composición litológica y en su con-
tenido paleontológico, que no presentan ninguna dificultad en su identificación. • 
Aquí, la mayoría de los afloramientos no constituyen una sucesión normal de 
capas, por estar el Mendociano desmembrado por el fallamiento en diversas esca-
mas, de las cuales cada una expone una sola parte de la sucesión. Aparente-

. mente, la sucesión natural y completa podría buscarse en el macizo del cerro de 
las Polleras, pero su parte expuesta no era accesible ni para los andinistas más 
avezados (como por ejemplo, Reichert). 

Algunos perfiles parciales levantados durante las distintas campañas no 
ofrecen material completo para la reconstrucción total de esta sucesión. 

La parte basal del Mendociano (Tithonense-Berriasense) está integrada por 
calizas arcillosas de co!oraciones oscuras, calizas de laminación fina algo arci
llosas y negrmcas, a veoes ricas en hidróxidos de hierro, que el meteorizarse pro
ducen costras. 

Gran propagación acusan las margas, lutitas y en algunos tramos unas are
niscas calcáreas grises o areniscas conglomerádicas. Uama la atención la relativa 
p0breza en amonites: (Hoplites) y la abundancia de moluscos: 

Trigonia transitoria Defr. 

Cucullaea gabrielis Leym. 

Eriphy'/a argenti'na Burck. 

Arca nobilis Contej. 

lsocardia ( en moldes) 

Ptychomya sp. 

Pholadomya sp. 

Gervilleia ancep1. 

Los bancos ostreros llevan en abundancia grandes valvas de: 

Exogyra couloni Defr. 

El espesor total en la mna de las Polleras supera los 1.000 metros. 
Hacia arriba el Mendociano se vuelve más arenoso estando bien des'3rro

llado en la escama situada al oeste del yeso, en las quebradas de la Lagunita y 
de los Guanaquitos, tributarias del arroyo Toscal. En las areniscas finas calcá-
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reas .predominan Trigonias, pero en lQs bancos calcáreos blancos y grises inter
calados hay muchos fragmentos grandes de: 

Exogyra couloni Defr. 
Eriphyla argentina Burck. 

Ptychomya koeneni Behr. 

Pholadomya ajf. gigantea Sow 

Trigonia haupti Lamb. 

Trigonia picunensi Weaver 

Trigonia carrincurensis Leama 
. Pecten sp. 

Y raros Amonites como: 

Astieria laticosta Weaver 

V irgatosphinctes sp. 

Crioceras andinum Gerth 

En los paredones del cerro de las Polleras hay calcáreos muy claros s~licifi
cados, margas verdosas, areniscas rosadas con poco yeso y una cauza roja con 
bivalvos, que podría corresponder ya al Neocomiano costanero. 

La potencia total del Neocomiano es grande, pero al no poseer medidas 
exactas respaldadas por amonites, se prefiere entonces ~o asignarle ningún valor 
~umérico. · 

Schiller (1912) menciona e~ el borde boreal de la Hoja, la presencia de un 
complejo arenoso rojo de edad postneocomiana dudosa. En los límites de la 
Hoja 24a, no tuve oportunidad de ver tal conjunto huitriniano. 

Resumiendo, llegamos a la conclusión de que la sedimentació~ del Mendo
ciano juega un papel importante en esta zona, pero la insuficiencia de documen
tos paleontológicos recogidos, excluye por completo la posibilidad de una divi
sión más detallada del Neocomiano mismo. 

La falta del Huitriniano se explica por constituir esta zona desde el Barre
mense un área positiva y estar expuesta a la erosión. Groeber (1951) dibuja en 
su mapa geológico de la Alta Cordillera en nuestra zona, a lo largo del río del 
Plomo y Toscal, una faja meridional del "Cuevense" que separa su Chilelitense 
inferior del Chilelitense superior. En ninguno de sus trabajos se encontró la des
cripción del "Cuevense", que se destaca por su supuesta gran potencia ( 1.300 
metros). · 

En realidad en el lugar señalado por Groeber, el supuesto "Cuevense" que 
separa dos bloques estructurales de la Asociación Volcánica Senoniana es un 
complejo de edad jurásica, ya que está constituido principalmente por el Tordi
llense, con algunos retazos del Auquilcoense y del Mendociano. 
ÍIJJl.wui ¡,' . , . . 

2) Asociación Volcánica Senoniana 

( Andesitas y basaltos; diabasa y basaltófiros). 

(Sinónimos: Qillelitense; Formación Abanico pro parte; Formación Fare
llones, estas dos últimas ubicadas en Chile). 

Antecedentes. La asociación del epígrafe es conocida desde hace mucho tiem
po bajo distintas denominaciones locales. La asociación como tal se relaciona con 
lo~ acontecimientos diastróficos acaecidos en el geosinclinal mesozoico durante 
el Cretácico superior. Algunos opinan, sin embargo, que la edad de las vulcani
tas debería ser eocena. 
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Groeber (19Sl, 19S2, 19SS) propuso para esta asociación dos términos: 
Cl:lilelitense inferior y Chilelitense superior, ambas de edad cretácica superior. 
Ambos conjuntos estarían separados por el "Cuevense", cuya edad debería ser neu
queniana o sea senoniana. Con estas asignaciones las wlcanitas serian posterio
res, según Groeber, al movimiento intersenoniano. La asociación está mucho 
mejor desarrollada en el lado chileno adyacente. 

Del material publicado por Muñoz Cristi (19SO), Klohn (19S6), Gomález 
F. O. L. (1963), Hoffstetter (19S7) y últimamente por Aguirre Le-Bert (1960), 
es factible inferir con mayor raz6n, que las vulcanitas de nuestra Hoja corres
pondan preferentemente a la Formación Farellones, constituida por rocas ande
síticas y basálticas. Aguirre Le-Bert coloca esta fase magmática en el Coniacia
no-Santoniano inferior. Los demás autores se expiden en forma parecida, siem-
pre con algunas dudas. . 

Volviendo al suelo argentino, debemos anotar que Groeber en sus "Anota
ciones" del año l 9S5 desJ?fosó su Chile1itense del Cretácko reubicándolo en el 
Eoceno (lo hace también Hoffstetter, 1957). Según probados datos de Aeuirre 
Le-Bert (1960) y de acuerdo a las observaciones en nuestro terreno, esa asig
nación es poco probable y por lo tanto preferimos seguir el concepto del último 
autor y dejar nuestra asociaci6n en el Cretácico alto, tanto más que existe en el 
borde noreste de la Hoja, una continuación directa de las vulcanitas hacia el lado 
chileno. de acuerdo al levantamiento geológico de Aguirre Le-Bert. 

La única diferencia entre las as~iaciones a ambos lados del cordón in.ter- • 
nacional, radican en la falta de la facies ácida en nuestra zona, bien desarrollada 
en el lado chileno. · 

Disposición areal y litologfa. Afloran las vulcanitas solamente en el cord6n 
limítrofe con Ohile, en el área drenada por el río del Plomo, donde estas rocas 
se intercalan tectónicamente entre el Mesozoico marino y continental, constitu
yendo dos fajas alargadas en el sentido meridianal, separadas por una zona de 
sedimentos mesozoicos. Aparte de estos afloramientos mndes v continuos. aoa
recen también en el adyacente paquete sedirnen,tario y dentro del cuerpo de estas 
wlcanitas, algunos cuerpos menores ftlonianos de rocas hipabisales y hasta plu
tónicas. 

Ambas fajas meridianales de las vulcanitas andinas están constituidas prin
cioatmente por material efusivo: brechas volcánicas. tobas. mantos v co1ad::i s de 
composici6n andesítica y basáltica; e.s surcado a su vez por cuerpos hioabisa les. 

Las andes•tas se presentan oreferentemente entre brechas de color crris-vio
leta, violeta-oscuro hasta negruzco; son rocas de textura porírica con fenocris
tales idiornorfos de plagioclasa ( andesina media) , blanca grisácea, bioti ta y algo 
de homblenda. 

Las tobas breclhosas son de coloraciones simi1ares ( ms-verdosa a gris-vio
láceas): se clasifican como tobas de cris,tales v tobas cristalol(ticas. La textur~ 
de estas rocas es o6rfir<>-'Oiroclástica con fenoclastos de pla{!loclasa. homhlt-nda 
y piroxeno. Er.tre lo~ el~mentos líticos se presentan las andesitas _antes descritas 
y también cfastos de basaltos. 

Las tobas cristalovítreas se presentan ya como de carácter andesítico o como 
· de composid6n francamente basáltica. Con frecuencia se h~llan mantos ( auizá 

filones-capas) de rocas gris violáceas, que se pueden clasificar como basaltos co
munes constituidos oor un 40-54% de labradorita ácida. 20% de auQita. 5% 
de iddin2sita, 8 % de clorita v 1 O % de calcita v talco. Los basaltos olivínicos 
que tienen hasta 20 30 % de olivina fresca, son relativamente raros. 

Reiohert (1929) hiro analizar baio su dirección 13 rocas trafdas de los ce
rros Juncal y del Plomo, pero lamentablemente no ha d,iscriminado entre lns b ~
saltos v las andesitas, ya que todos fieuran bajo el rubro de pórriros. Pero resalta 
a simple vista, que los basaltos analizados corresponden al meláfiro-promedio de 
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Daly (1933), acusando solamente mayor cantidad de Na20 y menor de MgO. 
Las andesitas corresponden a las andesitas auaríticas y J,levan tambi6n menor can
tidad de MgO y mayor de Na20. Químicamente, tanto las andesitas como tam
bi6n los bualtos andinos, son levemente mú ricot en todio que los promediol 
de Daly. 

En nuestra mna, los cuerpos volcánicos demueatran a veces intercalacionee 
o lentes de poca potencia de cong!omerados, tufitas, con uno que otro lente de 
materia carbonosa. Esto significa que las efusiones eran periódicas, interrumpi
das por períodos de calma volcánica, indicada por las rocas sedimentarias inter
caladas. 

El difícil acceso y desmembramiento tectónico no permitió presentar un 
perfil completo de la asociación entera. En rasgos generales, la parte basal ea 
piroc'ástica y de composición andesítica; más arriba dominan brechas ígneas 
andesíticas con intercalaciones de tobas y algunas sedimentitas. La corona de la 
asociación parece ser preferentemente basáltica, constituida por mantos y cola
das. La potencia mínima calculada con pre.cauciones, puede estimarse en el orden 
de los 2.500 a 3.000 m. Por ahora preferimos equiparar nuestras vulcanitas con 
la Formación Farel!ones, sin eliminar la posibilidad de que tal vez incluya la 
parte alta de la Form.ación Abanico, identificada en el lado chileno. 

Rocas intrusivas. De menor importancia, pero frecuentes, son los cuerpos 
intrusivos de un pórfiro augítico, descripto por Villar Fabre (1947) bajo la de
nominación de basaltófiros, con fenocristales de plagioclasa en una pasta inter
granu' ar a ofítica, compuesta por labradorita, augita, clorita y óxidos de hierro. 

Hemos encontrado diques de otros basaltófiros grises-negros hasta gris-vi~ 
leta, que tienen pasta afanítica y muy grandes fenocristales de plagioclasa {la
bradorita media), verdosa-azulada con menores fenocristales de augita y serpen
tina. La textura oscila entre microdolerítica y porfírica. 

Frecuentemente, se hallan basaltos amigdaloides con relleno de calcita y 
calcedonia y zeolitas (pbilipsita dudosa y poca sodalita). La olivina es escasa y 
en la mayoría de los casos ha sido alterada en iddingsita. 

Un filón-capa basáltico de color pardo-rojizo oscuro. salpicado con amígda
las de calcita y de una z.eolita ( no identificada en el campo), que pasa hacia 
arriba a un dique discordante que atraviesa las vulcanitas mesovaríscicas, mucre 
en el Calovense en una zona elevada de la punta del Cordón Chorrillos, cerca 
del refugio homónimo. 

Otro afloramiento se halla en las cabeceras del arroyo Desmochado, en al
turas de 3.700 m y a poca distancia del límite internacional. Un manto basál
tico cubre las areniscas tordillenses y está cubierto también por las mismas are
niscas. En un bloque caído desde la parte alta se encontró, en las areniscas que 
cubren la roca basáltica, dos rodados probablemente de esta última roca. De 
esta observación se podría sacar la conclusión que esta roca básica es sincrónica 
con la sedimentación del Tordillense. Sin embargo tal aserto no es del todo evi
dente, ya que el rodado podría pertenecer a cualquier otro basalto de mayor 
edad que el Tordillense. 

Entre las rocas sedimentarias del Tordillense cerca del refugio Toscal, sé 
aloja una roca intrusiva gris negruzca pesada, que se clasificó macroscópica
mente como una diabasa. 

De los pocos datos aportados, se puede deducir que estas rocas básicas plu
tónicas e hipabisales se enlazan con las rocas basálticas con que remata esta 
asociación. 

Rel~ciones estratigráficas. La verdadera posición tectónica de las rocas vol
cánicas en cuestión ha sido perfectamente observada por Reichert (1929), que 
dice: "La zona sedimentaria, por su parte, está sobreescurrida de una masa 
enorme de rocas eruptivas jóvenes". 
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En nuestra mna, emten dos faja., de rocas valdnicas que constituyendo dos 
potentes escarnas del sobreescurrimiento, estú divididas por una escama del 
Auqullcoense-Tordillense-Mendociano. 

A poca distancia al norte de nuestra mna, hay perfiles detallados de Oon
Dlez Bonorino (1950), que presentan a la vista nuestras fajas de brechas y rocas 
porfiriticas, separadas también por areniscas y cali7.as que pertenecen con toda 
seguridad al Tordillense-Mendociano. También Reicbert (1929, pág. 318) ha 
observado escarnas o "Schollen" de rocas sedimentarias, que están constituidas 
por yesos y calizas rnesozoicu en la Cresta Amarilla, situada al este de los ~ 
nos del Plomo y Jwical, y que separan ambas fajas de vulcanitas. 

Edad. Es patente que la posición actual de la asociación en nuestra Hoja 
no es originaria, sino debida al movimiento muy posterior que situarnos en el 
Mioceno ( véase Capítulo Estructura). 

Existe realmente poca diferencia en la datación de las efusiones, ya que 
Groeber las coloca en el intersenoniano, o sea Senoniano alto, mientras que Agui
rre ~Bert prefiere colocarlas en el Santoniano. Sea corno fuere, la edad seno
Diana parece ser mejor establecida para esta asociación tan discutida. 

B. CENOZOICO 

l. Teldado 

a) Formaci6n Agua de la Pwlra (Oligoceno) 

(Sinónimo: Conglomerados de Santa María, Conglomerado de Palomares). 

En el borde septentrional de la Hoja se halla un reducido afloramiento de 
conglomerados cementados, que descansan sobre el Caloviano, manteniendo una 
posición casi horizontal. Se halla en 1~ estribaciones orientales de la Cuchilla 
Negra que separa el arroyo Chorrillos del río Blanco, a la altura de unos 4.000 m. 
En su techo yace una escama sobreescurrida del Mendociano. 

Ya había sido observado por Reichert ( 1929); se prolonga y ensancha ha
cia el norte en forma continua, hasta el cerro Penitentes ( cerca del Puente del 
Inca), donde ha sido examinada por González Bonorino (1950) y finalmente 
se pierde en la región del cerro Santa María, situado frente al Aconcagua. La 
formación está también en esta zona sobreescurrida por una escama de rocas 
preferentemente volcánicas, de probable edad senoniana, descritas en párrafos 
precedentes. .. 

El conglomerado es polimíctico, sus clastos se reclutan entre rocas ígneas 
y sedimentarias del Paleomico superior y del Mesomico de la Cordillera Princi
pal. En nuestra Hoja, los conglomerados representan sólo un miembro de una 
fracción gruesa de la muy compleja Formación Agua de la Piedra, cuya edad 
ha sido fijada por Criado Roque (1950) en el sur de la provincia y, posterior
mente, en la vecina Hoja 25 a (Volcán San José; Pol~ld, 1956 y 1957) como 
del Oligoceno final. Los términos propuestos por otros autores debieron elimi
narse por incompletos, ya que ellos sólo definieron uno de los miembros de la 
Formación Agua de la Piedra. Se trataba evidentemente de dos cuencas inter
montanas coetáneas. 

• 
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b) Formación Mariño ( Oligoctno-Mioctno inftrior) 

f , M 
• . .rJ 

(Sinónimos: Estratos de Mariño y quizá tope de la Formación Agua de la 
Piedra). 

Ha sido reconocida esta formación por Stappenbeck ( 1917) y luego por 
fos geólogos de Y.P.F. (Biondi) y especialemente por Truemphy y Lherz (1937, 
pág. 16-17). 

Es un conjunto de sedimentos aluviales internos que asoman en dos aflora
mientos solamente, situados en el ángulo noreste del cuadrante superior del mapa. 

El afloramiento mayor se halla situado en el esquinero nororiental de la 
Hoja, en la q\,\ebrada de la Hoyada, o sea al sur y este de la estancia del Plata. 
Perten~ a los contrafuertes occidentales de la estructura petrolífera qe Tupun
gato. La base de la formación no ha sido expuesta. 

Li.tológicamente se caracteriza por la alternancia de bancos semiendureci
dos y duros de areniscas y arcillas arenosas pardo rojizas y rosadas, generalmente 
a1go tobáceas, con camadas intercaladas de conglomerados, cuyos colores son 
gris-violáceos y rosados. Un pequeño asomo se halla en la punta del Mesón del 
Plata, donde las areniscas rojizas y areniscas conglomerádicas inclinan 60º al O, 
guardando un rumbo N 25º O. Una supuesta falla de rumbo N 10º E, subverti
cal, separa la Formación Mariño de la Formación Los Mogotes, que forma la 
parte restante del zócalo del Mesón. En el sur y este de la estancia del Plata, 
aparecen bancos de areniscas con camadas de areniscas conglomerádicas y con
glomerados. Los mayores rod!idos tienen diámetros de hasta 0,4 m. En la parte 
cuspidal las sedimentitas se vuelven m~ finas, los conglomerados gruesos son 
reemplazados por lentes y bancos de sabulitas fuertemente cementadas. Los rum
bos dominantes son N 15ºE y N 30° O, siendo las inclinaciones fuertes (80°-
65 º) hacia el naciente y poniente. En el techo yace en discordancia erosiva pro
nunciada, la Formación Los Mogotes. 

El segundo afloramiento, forma una estrecha pero alargada faja de rumbo 
norte-sur, que margina el borde morfológico de la Cordillera del Plata, compren
dido entre la boca del río Blanco y la del arroyo Negro. 

Allí aparecen conglomerados medianos violáceos, areniscas cuarzo-feldes
páticas, areniscas levemente tobáceas y limolitas, grises, rosadas, violáceas y ba
yas, hasta rojizas. En el punto de la articulación del Mesón del Plata con la Cor
dillera, marcado por la cota de los 2.448 m (por la que pása un plano de sobre
escurrimiento indicado ya por Stappenbeck), la Formación Mariño está consti
tuida por las mismas areniscas y camadas de conglomerados polimícticos, cuyos 
clastos se reclutan entre distintas rocas volcánicas y plutónicas del Corodón del 
Plata. 

La estratVicación es apenas reconocible, gruesa y a veces borrada por la 
presión trituradora del bloque varíscico sobreescurrido en el contacto occidental. 
La dislocación de los estratos es fuerte, la inclinación es suibvertical hacia el 
oeste Y el rumbo se ajusta al de la gran falla inversa de larga trayectoria, llama
da por Polanski (1962, 1963), "falla de ,]a Carrera". En el naciente·, el contacto 
de la Formación Mariño, según un afloramiento visible, situado ce.rea de la es
·tancia del Plata, es anormal y dado por la falla directa de Anchayuyo (id. id.). 
Sobre la superficie aplanada yacen formaciones fanglomerádicas de edad pleis
tocena. 

La edad santacruceña de la Formación Mariño ha sido sugerida por Rolleri 
( 1949), que encontró en la formación, restos de Licaphrium cf. floweri, pero 
Truemphy y Lherz (1937) asignan una edad algo mayor, oligocena. De lo ex
puesto, se desprende que la única ubicación razonable de la Formación Mariño 
está en el límite Oligoceno-Mioceno, no pudiendo descartarse la posibilidad, de 
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considerar a la Formación Mariño como coetánea o por lo menos pro parte con 
la Formación Agua de la Piedra, que formaría la base del ciclo sedimentario, y la 
Formación MaJiño su techo. 

e) Ponnaci6n Los Mogotes (Plioceno) 

(Sinónimos: Ripio Dislocado; Conglomerados de Los Mogotes; Formación Ba-
jada Grande). · 

Esta formaci6a, equivalente al "Ripio Antiguo" (dislocado) de Stappen
beck ( 1917) y a los Conglomerados de los Mogotes de los geólogos de Y .P .F., 
ocupa un área estrecha de la llanura pedemontana, en el sector noreste de la 
Hoja, donde ha sido reconocida y mapeada por primera vez por Stappenbeck. 

Está constituida por bancos de arenisca arcillosa, gravilla, camadas de ro
dados y alguna que otra intercalación de arcilla. La estratificación es paralela 
gradada, otras veces diagonal y las coloraciones, en general, mucho más claras que 
las de la Formación Mariño. 

Dominan tintes amarillos, grises-amarillos, levemente rosados o gris-rosados. 
Las arcillas suelen aparecer en coloraciones preferentemente castaño-claros y 
de vez en cuando verdosas. 

Los clastos de rodados y gravillas se reclutan de rocas de la vecina Cordi
llera, hay también rodados de una andesita aparentemente p1iocena. 

En comparación con la Formación Mariño, 1a cementación es mucho más 
débil; los bancos están sólo levemente endurecidos cuando la matriz arenosa
arcillosa, tiene como cemento sílice o carbonato de calcio. De vez en cuando, apa
recen sedimentos arenosos sueltos. 

Varios buenos cortes naturales se ven en 1a quebrada de la Hoyada y a lo 
largo del camino nuevo que conduce, serpenteando, desde la HoyadQ al puesto 
de la Aguadita. Preferentemente afloran conglomerados y bancos de rodados 
sueltos, bancos arenosos y arcillosos con rumbos : N - S; N 15-20º E y N 40º E. 

Los buzamientos son verticales o muy fuertes . en la zona adyacente a la 
Cordillera, mermando hacia el este en las fajas alejadas de la montaña. 

Debe también mencionarse la visible disminución y reducción del tamaño 
de los rodados hacia el naciente. El mayor bloque reconocido en la Formación 
Los Mogotes pesaba 70 toneladas. En la boca del arroyo Negro, al norte de la 
Aguadita, la Formación Los Mogotes asoma a.penas en el lecho del arroyo y 
está constituida por: a) bancos de limos arenosos de coloración castaño claro, 
semiendure.cidos y con posterioridad fuertemente triturados por la presión del 
sobreescurrimiento; b) conglomerados y bancos de gravilla con matriz a.renosa, 
endurecida por el cemento calcáreo silíceo, con lentes de arena casi suelta. Sus 
colores son en general amarillentos claros; c) lentes, intercalaciones de la arcilla 
rosada, con yeso, o arcilla verdosa. El rumbo e inclinación de . estas capas cam
bia entre N 15º E , 65°-70º O y N 30° E , 80º O. Estas diferencias en el rumbo 
son ,primarias y debidas a~ una deposición aluvial con estructura interna de estra
tificación torrencial. 

Sobre un plano subhorizontal de erosión, elaborado en la Formación Los 
Mogotes, yac.en grandes bloques y conglomerados de un cono aluvial, que proba
blemente pertenezca al Primer Nivel (Pleistoceno). Unos depósitos del Segundo 
Nivel se hallan encajonados en los antes citados y finalmente todo está cubierto 
por taludes. , 

En la parte occidental del perfil, se observan andesittas de la Asociación Vol
cánica Tardiovaríscica, que cabalgan con un ángulo muy alto (70-80º al O y 
rumbo N 10° E) a la Formación Los Mogotes, aparentemente también al Pri
mer Nivel por la reactivación de la falla en el Pleistoceno. 

• 
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La Formación Los Mogotes en la mna subandina, ha sido fuertemente dia,
locada; valores verticales en su inclinación se hallan con frecuencia, pero hacia 
el naciente, la. intensidad de la dislocación merma en forma evidente, cediendo 
lugar, ya fuera de la mna, a una estructura braquianticlinal. 

Et contacto occidental de la Fomnación Los Mogotes con la escama de la 
Formación Mariño es tectónico y está dado por la falla directa subvertical de 
Anchayuyo. 

En la zona oriental la Formación Los Mogotes cubre la Formación Mariño, 
según una discordancia erosiva pronunciada y a veces con una discordancia an
gular leve. Resumiendo, la semejanza litológica de ambas formaciones terciarias 
y la escasez de buenos perfiles en la zona de contacto, obstaculizan en este pa
raje el dictamen final. pero queda evidenciado que la discordancia angular entre 
las formaciones· Los Mogotes y Mariño se acentúa hacia la montaña. Esta dis-

" cordancia ·está también probada por la ausencia en la zona de sedimentos corres-
pondientes a las "Tobas Grises'\ "Serie de la Pitona" y ''Serie Amarilla". La 
dislocación de 1a Formación Los Mogotes se relaciona con las fuerzas actuantes 
desde el Cordón del Plata, desde el oeste, que en esta fase tectónica es el lado 
activo. · 

Con Posterioridad. ha sido elaborado en 1a Formación Los Mogotes dislo
cada, un p1ano de erosión sobre el cual se han acumulado las formaciones de los 
niveles pedemontanos. 

No es mucho lo que puede afirmarse con resoecto a su edad. Algunos in
vesti2adores ubican a la Formación Los Mogotes en el Plioceno y otros en un enig
mático "Eocuartario". que no tiene equivalente en 1a ,zeología fuera de Arcrentina. 

La Formación Los Moj?otes no ha brindado restos paleonto16lrlcos. En el 
est:1do actual de nuestros conocimientos. cabe admitir como probable. una 
edad tardío-pliocena. en vista de que está dislocada v ole~ada por el movimiento 
del Plioceno final (Fase Princioal del Tercer Movimiento de 0.roeber, t 939 == 
Fase Principal de la Neotectónica de Polanski, t 963). 

d) A sodación Volcánica Pliocena 

(Sinónimos: Huincanlitense + Coyocholitense = Andesita 11 + Basalto Il). 

Antecedentes. Abarca esta· asociación tanto los pro4uctos efusivos como 
también al!?llnos filonianos de edad oliocena. que se relacionan con movimientos 
tect6nicos acaecidos en esta época. Desde el punto de vista petroITTáfico. esta as~ 
ciación está compuesta por basaltos. andesitas, dacitas y sus equivalentes fifonianos. 

En la bibliografía, 1a asociación, en 1a zona ha sido denominada ya como 
Mesonlitense. ya como Huincanlitense, que se!?Ún penúlfima opini6n de Groeber 
(1951), es de edad pliocena y anterior al Tristeoense, pero se~n la última asij?
nación de edad efectuada en el año 1956 por Groeber, se ubican estas rocas ya 
en el "Eocuartario". 

No me parece inverosímil que a esta Asociación Volcánica. perteneciera 
también el coniunto volcánico del Coyocholitense de Groeber. ubicado en el 
Cuartario inferior por este invesforndor (1951). Irigoyen (1950) lo ubicó, según 
creo, con mayor razón, en el Plioceno alto. 

Propagación y litología. Las Vulcanitas pliocenas tienen una propa2aci6n 
areal muy significativa, ya que se destaca bien el ordenamiento lineal de los cen
tros efusivos. Se ,presentán las vulcanitas pliocenas en dos fajas o rosarios de 
rumbo general norte-sur, levemente desviados hacia el oeste y este. La primera 
faja es oriental; ella, que acompaña las pendientes orientales del Cordón del 
Portillo y del de Santa Clara, se podría llamar también externa o "faja de la Cor-
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dillera Frontal". La segunda, la occidental o intenta, escolta la cresta de la Cor
dillera Principal. Comienza en el norte en la Cudülla de la Loma Negra y Cu
chilla C.Olorada y termina en el sur de los cerros Tupungato y San Juan. Esta 
faja se halla a grandes alturas, entre el curso superior del arroyo Barraquero y 
el río de las Tunas. Los volcanes están superpuestos a una antigua planicie de 
destrua:ión, elaborada en el Basamento Cristalino y el Carbónico, en alturas de 
3. 700 a 4.000 m y suavemente inclinada hacia el naciente. Algunos voJcanes 
conservan aún la forma de conos achatados o domos, a pesar de la destrucción 
subaérea avanzada y prolongada. 

La roca principal es una andesita y andesita cuarcífcra (basta dacita) y 
tobas, estas últimas raras. Algunas muestras se adjudicaron a una basandesita. 
Las rocas tienen un aspecto porfírico, pero hay también texturas afaníticas flui
dales, con coloraciones grises y gris-verdosas. Entre los fenocristales se. destacan 
aqueJlos euhedrales y anhedrales de plagioclasa, bornblenda y biotita en variada 
proporción. Aparte de estos minerales existe magnetita, pirita y CUU7.0 subordi
nado en las dacitas. 

Las rocas más frecuentes son: andesitas hornblendíferas, andesitas biotíticas, 
andesitas levemente cuarcíferas y finalmente dacitas biotítico-bornblendíferas. 
En filones se han p~ntado sólo pórfiros andesíticos con una elevada cantidad 
de fenocristales grandes de homblenda idiomoña. 

Hacia el norte esta faja volcánica se va angostando y pasa por los dos ce
rros mayores, Puntudo y Partido, conservando todavía su dirección principal y 
su composición que varia entre la andesítica y la dacítica. 

A partir del cerro Partido hacia la cuenca del río Santa Clara se notan tres 
hechos de importancia. 
_ La faja, que se muestra homogénea hasta el mencionado punto, se disuelve 

en un grupo de afloramientos relativamente pequeños y en un enjambre de di
ques que cruzan distintas unidades estratigráficas. Se destaca asimismo con cla
ridad, que la base de los volcanes gana altura hacia el nor-noroeste, es decir hacia 
el Cordón de Santa Clara. Así por ejemplo, en el cerro Puntudo la base está a 
la altura absoluta de 3.500-3.600 m, al sur del portezuelo Santa Clara a 4.100 m, 
en la Loma de las Varetas a 4.400-4.500 m. y en el Cordón de Santa aara sube 
hasta los 5. 100-5.200 m. Debe destacarse también una leve torsión de los rum
bos principales de la faja hacia el oeste, donde finalmente desaparecen de la 
superficie actual. 

Merecen mencionarse algunos detalles de este último tramo del vulcanismo 
plioceno en el ambiente del Cordón de Santa Clara. 

En la entrada de la quebrada de Cortaderas se notan varios diques de ande
sita y de dacita biotítico-homblendífer~ de rumbo preferente norte-sur que pa
recen converger hacia los centros efusivos. 

Remontando la quebrada Santa Clara hacia Tres Quebradas, pasamos por 
varios pequeños necks descritos ya por Stappenbeck (1917) como afloramientos 
de andesita que lateralmente pasan a una traquita. También en la boca de la 
quebrada del Azufre se halla un neck de una roca parecida a la que Stappen
beck determinó como úná traquita. La roca es grisácea, tiene muchos fenocris
tales de sanidina límpida, semitransparente y maclada según la ley de Carlsbad,. 
En la pasta hay también abundante feldespato, pero difícil de discriminar entre 
una plagioclasa ácida y sanidina. El máfico más abundante es la biotita. Según 
los fenocristales, la roca podría ser clasificada como una traquita, pero según la 
pasta que tendría plagioclasa más ácida, entraría en el complejo andesítico o me
jor dicho, traquiandesítico (lacita) . En las proximidad.es de estos afloramientos 
hay diques dacíticos. 

La andesita del domo del cerro Paloma (4.780 m), situado al sureste del 
portezuelo de Santa Clara, es calara, con abundantes f enocristales de plagioclasa, 
biotita, pero escasa homblenda. 

• 
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En la quebrada del Medio, en alturas de 3.600 m, en las laderas australes, 
aflora un neck tonalítico antiguo cortado por un d,ique (N 20º O) de una dacita 
porfírica, cuyos fenocristales de plagioclasa han sido epidotizados. Una similar 
andesita biotítica epidotizada, se ve en la prolongación austral de la quebrada del 
Azufre. 

Aparte de esta faja volcánica aparecen escasos diques de composición ande
sítica en diferentes puntos de la Cordillera Frontal. Así, al oeste del cerro Alto, 
en la boca del arroyo Novillo Muerto, existe un dique de rumbo N 40° O. Este 
mismo dique, se supone que asoma otra vez en alturas de 3.275 m en la Cuchilla 
Guargaraz. Finalmente, en la quebrada del río La Carrera, a la altura de 2.430 
m, se halla un dique de andesita homblendífera fresca, de rumbo N 80° E, 65° S, 
que podría también incluirse, con reservas, en la Asociación Volcánica Pliocena, 

Completando tas noticias sobre el vulcanismo plioceno señalall\OS la pre
se.ncia de varios rodados de andesitas hornblendíferas y dacitas frescas que se 
encuentran en las cabeceras del río de las Tunas, que se derivarían de un centro 
efusivo no reconocido hasta la fecha en esta alta montaña. 

La segund,a faja interna de volcanes pliocenos, comienza en el sur, en la 
Cordillera Principal, en el cerro San Juan (6.000 m), siguiendo hacia el norte 
por el cerro Tupungato ( 6.800 m), alcanza el cerro cota 5.040 m situado en la 
divisoria entre el río Vacas y la quebrada de la Bajada, luego sigue por el cerro 
Nevado o Rotando y los picos más altos del Cordón de Chorrillos y el cerro 
Cuernos (este dato extraído de Reichert) . 

Se presentan las vulcanitas de esta faja, al igual que la anterior, como una 
asociación volcánica de roca,s efusivas e hipabisales o subvolcánicas. La hilera 
forma un a.reo playo abierto hacia el oeste suroeste, cortando a través de distin
tas estructuras y diversos terrenos, como por ejemplo al Ca11b6nico superior ple
gado. la Asociación Volcánica Varíscica y al Mesozoico marino imbricado. 

Una completa sucesión de las vulcanitas está a la vista en el cerro Tupun
gato. Las andesitas forman un cerro volcánico bastante gastado, sobrepuesto en 
alturas de unos 5.200 m, sobre una planicie elaborada en las riolitas varíscicas 
y el Carbónico plegado. Llegan hasta la cúspide del cerro ( 6.800 m). Las rocas 
fueron estudiadas microscópicamente y también analizadas químicamente por 
González Díaz (1961), y de esta manera este investigador corrigió y amplió 
considerablemente los primeros datos aportados por la magnífica exploración de 
Reicbert ( I 929). 

En primer término, González Díaz alcanzó a probar en forma definitiva, que 
el cerro Tupungato no se puede clasificar como un estrato-volcán (Reichert y 
Groeber), sino como un domo lávico asentado sobre la citada planicie de des
trucción o páramo. En el muestreo no se ha presentado ningún fragmento piroclás
tico; en su cima hay cráteres. Se confirma la opinión de Llibutry (1956) y de 
Polanski (1957), que el cerro Tupungato es un volcán antiguo, apagado y profun
damente desmantelado (Foto nQ 8, Lám. V). 

Las rocas del domo son en su mayoría andesitas y basandesitas hornblendí
feras y escasos basaltos .. De la minuciosa descripción microscópica de González 
Díaz ( al que remito al lector que procise mayores detalles), se exponen acá sola
mente los datos de mayor importancia que aclaran el aspecto petrográfico y quí
mico de la asociación. 

Las rocas andesíticas y basandesíticas de textura porfírica y hialopilítica 
son más bien de tintes claros con abundantes fenocristales. La plagioclasa es el 
mineral más abundante tanto en los fenocristales como también en la pasta; las 
rocas andesíticas contienen 34% a 40% An y las basandesitas de 50% a 56%. 
Entre los piriboles domina la homblenda basáltica sobre la común y como com
ponentes me.nores tenemos el hipersteno fresco, algo de augita y escasa biotita. 
Accesorios: apatita, magnetita y zircón. 
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Las rocas basálticas son escasas y de textura porfírica con pasta intersertal. 
La plagioclasa está alterada y su valor, de 56 % de An, es sólo una aproximación. 
El mineral principal es la olivina idiomorfa, más o menos alterada, siguiéndole 
la augita y el hipersteno, ambos como accesorios. 

En cuanto a las normas, se destaca que en fas rocas andesíticas el cuarzo 
normativo alcanza valores entre 28,74% y 29,22%, la albita de 33% a 39,8%, 
la An de 19 a 26,5%, el hipersteno de 3,5% a 7,7%. 

Los opacos (magnetita, ilmenita) oscilan entre 2,0 % y 9,0 %, en los ba
saltos. 

Los datos aportados descartan por completo la versión sobre el Tupungato 
como el volcán liparítico típico de Groeber (1951), de edad postglacial, o sea 
el ''Tilhuelitense". Las "liparitas" en realidad son las riolitas tardiovaríscicas 
que constituyen el zócalo, pero que jamás partici~ en la construcción del domo 
volcánico del cerro Tupungato. 

Rocas filoniana.f. Hasta la fecha, se han presentado escasas plutonitas verda
deras correspondientes a este ciclo volcánico, pero de vez en cuando asoman tilo
nes hipabisales de pórfidos mesosillceos, en cuerpos tabulares de relativamente 
poca potencia, sobre el flanco occidental del anticlinal Chorrillos-Polleras. 

Así, en la primera quebrada situada al norte del refugio Toscal y que con
duce poca agua del Cordón Chorrillos, se ve un dique metido entre el Tordillense 
y el Y eso de la próxima escama. Se trata de un pórfiro diorítico gris-verdoso, 
con textura ponírica. Los fenoc.ristales de plagiociasa son idiomortos y largos 
(7 mm) y verdosos. En la pasta, que es también de grano mediano, se ve oligo
clasa, penninita y abundante c1orita y sericita. La clorita reemplaza a un mineral 
primitivo (homb1enda). Otra roca es un pórfiro diorítico hornbJendífero, de gra
no grueso, con hornblendas muy grandes. 

En la quebrada de Los Relinchos se hallan dos diques paralelos entre sí, 
que cruzan y mueren en la Formación Los Relinohos con rumbo N 30° E. Am
bos están constituidos por un pórfiro andesítico equigranwar de grano fino, abun
dantemente salpicado por piritas. 

Fre~te a este dique se ve un enjambre de diques andesíticos, de rumbo gene
ral noroestersureste, que cruzan la parte expu~ta del braquianticlinal de Los Cho
rrillos, constituida por el Tordillense. También se alojan en el Calovense autóc
tono al norte y al sur del refugio Ohorrillos. Se trata de pórfrros y andesitas gri
ses hasta grises verdosas, frescas, cuyos máficos son la biotita y la homblenda. 

Pero una mayor profusión en esta zona, tiene una andesita homblendífera 
sumamente duerenciada en cuanto se refiere a la textura y co1oración. Las rocas 
más básicas son de color casi negro, por la prevalencia de máficos como feno
cristales y en la pasta. En las quebradas de la Bajada y del Desmochado y Va
cas, existen diques de ,una melano3.D:desita homblendífera con grandes fenocris
tales euhedrales de homblenda. 

Con iguales características se presen~ los filones de pórfiros andesíticos 
intrusivos, qu~ pedoran el Tordillense a ambos lad0& del arroyo Desl!lochado. 

Importantes datos sobre las rocas intrusivas de la quebrada de la Bajada ha 
·aportado González Díaz ( 1961, pág. 229-333). En el portezuelo del Tupungato, 
lado norte, afloran pórfiros .tonalíticos biotítie0-1homblendíferos y más abajo un 
afloramiento de una microdiorita cuarzosa. 

Los filones son relativamente frescos, de coloraciones generalmente gris
verdosa y de textura porfírica. 

Predominan fenocristales de plagioclasa, homblenda común y aisladas lami
nillas de biotita (algunas salpicadas con abundancia por pirita) y escaso cuarzo 
como fenocristales. Representa un complejo mesosilíceo. 

No hay duda que en la mayoría de los afloramientos, los filones sirvieron 
como conductos del magma hacia la superficie que alimentaron al domo volcá-

• 
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nico. Sin embargo, algunos de carkter tonalítico parecen estar por debajo de las 
vulcanitas pliocenas ( como por ejemplo en Los Chorrillos) y tener mayor edad. 

Ellos tienen una semejanza muy fuerte con el "stock" de la Calina (Polanski, 
1956) situado en la Hoja vecina austral, cuya edad supra.miocena a pliocena 
inferior ha sido inferida. · 

La faja oriental se relaciona con una segunda zona de debilidad subparalela 
a la primera, que escolta la cresta del 'bloque varíscico. Es curioso que los vol
canes no escoltan la cresta misma, sino su flanco oriental. La causa de este fe
nómeno radicaría (hecho resaltante en el mapa) en que siendo la cresta coinsti
tuida por plutones graníticos-tonalíticos, no ha cedido a las tensiones, sino su 1 

flanco más débil, constituido por el Basamento y el Carbónico. 
Pero como todos esos acontecimientos tienen también una ubicación cronoló

gica poco segara, ·Se podría repetir con Groeber (1951, p. 257) "el Huincanlitense 
se sitúa- en un lapso relativamente largo ... ". Sería pues adecuado .. colocar el 
complejo e~sivo, y parcialmente el filoniano, en el lapso comprendido entre el 
P,lioceno inferior y el superior. 

Al finalizar las consideraciones sobre la edad, tenemos que agregar que la 
equiparación de ambas fajas volcánicas se basa solamente sobre la evidente sem~ 
janza petrográfica,. la similitud geomorfológica y el grado de la degradación del 
relieve volcánico, pero falta una documentación estratigráfica y por lo tanto no 
podemos decir más que la equiparación es solamente una aproximación más pro
bable en el actual estado de nuestros conocimientos. 

Edad. González Díaz (1961, pág. 232-233), sintetizando sus conceptos 
sobre la asociación, manifiesta con precauciones una hipótesis que "es posible 
de distinguir una serie magmática constituida por un complejo intrusivo de edad 
miocena superior, constituido acá por los pórfidos tonalíticos y dioríticos y una 
fase volcánica posterior de ed,ad pliocena en el cerro Tupungato". 

Las rocas en cuestión no han revelado vinculaciones de mayor importancia 
que podrían ayudar al esclarecimiento de su exacta posición cronológica en el 
cuadro estratigráfico. 

Hasta la fecha no se han encontrado rodados de las andesitas y dacitas de 
esta asociación en los depósitos del Terciario superior a medio, en concreto en la 
Formación Mariño, pero aparentemente se hallan en la Formación Los Mogotes, 
lo que abonaría en favor de la contemporaneidad del vulcanismo acá tratado,· 
con la sedimentación de esta última formación. 

En el paraje Los Chorrillos se nota que los volcanes andesíticos atribuibles 
a esta asociación se asientan sobre el Mesozoico corrido sobre la estructura va
ríscica del borde oriental de la Cordillera Frontal, ·siendo así posteriores al mo
vimiento de edad miocena. 

Observando la disposición areal de los rosarios volcánicos, vemos que en el 
oeste están coronando la Cordillera Principal, siguiendo paralelamente al bloque 
varíscico y al sobreescurrimiento mioceno, que produjo acá una zona de debili
dad que con el tiempo buscaría una posición más estable. 

2. Cuartario 

i) Pleistoceno 

lntroducci6n. La estratigrafía del Pleistoceno de la zona pedementona de 
Mendoza ha sido detalladamente expuesta en una obra del autor del presente 
trabajo ( Polanski, 1963), donde pueden consultarse pormenores junto con las 
consideraciones cronológicas. La ambigua y obsoleta terminología de "niveles 
pedemontanos" ha sido abandonada por ser solamente un concepto puramente 
hipsométrico y geomorfológico, que carece de documentación estratigráfica. En 
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reemplazo ha sido propuesto una división estratigráfica basada en formaciones 
mapeables. En rasgos generales muy aproximados, la Formación Los Mesones 
corresponde al Primer Nivel, la Formación La Invernada al Segundo Nivel y la 
Formación Las Tunas al Tercer Nivel. En la vecina Hoja 25a (1956) figuran 
todavía los "niveles" ya que fue escrita y luego impresa ( 1964) con anteriori
dad a la confección de la precitada obra del año 1963. A pesar de todo, la iden
tificación de unidades no ofrece ninguna dificultad, ya que el principio de la di
visión se mantiene con el mismo criterio. 

Las formaciones enumeradas se presentan desde el punto de vista litológico 
como sedimentos fb¡viales, preferentemente grises, típicos fanglomerados que en la 
salida de la montaña constituyen abanicos coalescentes ( o sea bajaoos) y también 
terrazas encajonadas. Como intercalaciones entre los fanglomerados, aparece~ are
nas, barros y a veces limos. La estratificación es gruesa, poco destacable. Las 
formaciones fanglomerádicas se relacionan con los ascensos neotect6nicos de la 
montaña; no hay indicios seguros para poder relacionarlas con cambios pura
mente climáticos o sea con glaciaciones. Las formaciones fanglomerádicas se 
consideran, pues, oomo formaciones correlativas a las fases intermitentes del as
censo neotect6nico de la zona cordillerana. 

Formación Los Mesones 
( 1· Nivel) 2115m 

formación La 

-E 
2000m 

F'1g. 6. - Pendientes australea del Mesón del Plata. 

a) Formaci6n Los Mesones 

(Sinónimo: Primer Nivel). 

Propagación. En la montaña misma aparecen como aflorami~ntos aislados 
que marcan los fondos dé antiguos valles; por el contrario, en la zona pedemon
. tana la formación está excelentemente desarrollada y conservada. 

Los afloramientos que se hallan en el interior de la montaña son escasos y 
su atribución a esta formación no es siempre acertada. Están alineados a lo 
largo de los mayores ríos, que bajan de la porción nororiental del Cordón del 
Plata. En la quebrada de la Angostura aparee.en en alturas de 3.300 m y des
cienden aguas abajo por la Loma de los Morteritos (2.500-2.400 m), terminan
do en el Mesón del Plata, en alturas de unos 2.050 m. La superficie del fanglo
merado acusa dentro de la Cordillera la empinada inclinación de unos 6 º, tér
mino medio, hacia el este. En la quebrada de la Mula comienza en alturas de 
3.700 m, bajando en el Mesón de la Hoyada a una altura de unos 2.400 m, lo 

• 
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que da la inclinación aproximada de 1 Oº. Igual inclinación se calcula para los 
afloramientos de las quebradas de Guevara y Ancha, donde afloran con mayor 
frecuencia sobre un pedimento situado en la boca del río de la Carrera en altu
ras de 2.150-2.050 m. Más al sur, la documentación es tan deficiente que no es 
posible hacer apreciaciones fundadas. 

En el borde austral de la Hoja, dentro de la montaña, aflora la Formación 
Los Mesones tan solo en las divisorias en las alturas de 1.400-1.500 m sobre 
el bloque del Carbónico inferior. 

Pasando a la descripción de esta formación en la wna pedemontana pisa
mos ya por ter,renos muoho más seguros. 

Las mayores y más altas áreas ocupadas por la Formación Los Mesones 
se ,hallan en los nacimientos del río Anchayuyo, donde descansa coronando la 
divisoria entre 1os ríos Mendoza y Tunuyán. Yacen en discordancia angular so
bre la Formación Los Mogotes a la altura de los 2.450 a 2.400 m. La inclina
ción oriental de la superficie actual en este lugar es muy suave y no sobrepasa 
los 2º. Apartir de este paraje, la superficie le la formación y también su base, 
pierden altura tanto hacia el norte como también hacia el sur. Así, en el norte, 
aparece en el Mesón de la Hoyada a 2.200 m y en el Mesón del Plata a 2.050 m 
aproximadamente. Yen40 desde la divisoria de la Aguada Grande hacia el sur 
se nota también una pérdida progresiva de altura absoluta hasta los 2.150_m de 
la Cuchilla de los Manantiales, donde desaparecen como consecuencia de una 
probable falla posterior, para reaparecer otra vez sobre el banco de falla de la 
estancia La Carrera, a la altura de los 2.050 metros. 

En la boca del río de las Tunas la formación ha sido fuertemente degradada 
y tan sólo en rincones protegidos de los alrededores del puesto de la gendarme
ría en Santa Clara, asoman resabios a la altura de los 2.150 a 2.200 m, o sea a 
más de 200 m por encima del nivel actual del río. Yendo adentro de la mon
taña no encontramos niveles correspondientes, pero en los nacimientos del río 
en el cerro Negro hemos ubicado, a la altura e los 5.260 m (y 1.600 m por 
encima del fondo del valle actual, una terraza con abundantes rodados fluviales 
levemente cementados. Este afloramiento aislado· no se puede incluir con segu
ridad en la formación en cuestión, ya que podría también relacionarse con la 
Formación Los Mogotes. 

En los costados australes del río de las Tunas encontramos pequeños rema
nentes de la Formación Los Mesones sobre el basamento biselado. 

El formidable desarrollo de la formación se observa. otra vez en la boca 
de dos arroyos gemelos : el de Barraquero y el de Novillo Muerto, -que han ori
ginado un gran abanico de fan,glomerados, levemente disectados. La superficie 
de este abanico baja desde los 2.400 m en su ápice hacia el naciente, donde 
termina en alturas de unos 1.600 m por la fractura del graben. Los últimos 
australes y pequeños afloramientos de la Formación Los Mesones se pueden ob
servar sobre el Carbónico (cerro con cota 1.548 m) y otros más. 

En el fondo del graben asoma el pequeño horst de Gualtallary, rodeado por 
los fanglomerados de la Formación Las Tunas (cota 1.438 m). 

Espesores y litología. Las condiciones de la acumulación de la Formación 
Los Mesones eran aproximadamente las siguientes: La serranía en el interior se 
presentaba como un país maduramente disectado, pero con desniveles acentuados 
que sucesivamente se aminoraban hacia el naciente, donde engranan con una 
planicie de destrucción de pedimento rocoso. Sobre esta planicie se acumulaban 
los fanglomerados arenosos traídos desde el interior de la montaña, en condicio
nes climáticas no muy diferentes de las actuales. Intermitentemente depositaban 
el material . fino (limo parecido al loess), lo que atestigua una relativa aridez. 
Pero sucesivamente, del interior, los ríos transportan material elástico grueso con 
algunos bloques muy grandes, que por la degradación posterior se amontonan en 
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la superficie, desintegrándose por acción meteorizante como clastos nuevos. En 
la superficie originaria de la Formación Los Mesones se presentan con frecuen
cia 2 a 3 terrazas de erosión, que han sido erróneamente interpretadas como el 
Segundo Nivel. Parece ser evidente que el criterio geomorfológico no es suficien
temente seguro para ordenar la estratigrafía del Pleistoceno pedemontano. 

Localmente se nota ,una cementación de los fanglomerados por la tosca. 
Respecto a los espesores pudimos solamente constatar grandes diferencias locales 
debidas a las condiciones de sedimentación. El espesor máximo observado supe
ra los 11 O m en los bajos del relieve preexistente. Los espesores merman hacia 
la montaña y también hacia el naciente. Los afloramientos actuales aislados de 
esta formación se pueden observar hasta las Guayquerías de San Carlos y Lun· 
lunta. El autor supone que son remanentes de una enorme bajada, asentada sobre 
un pedimento antiguo elaborado sobre distintas formaciones. 

Edad. Las consideraciones sobre la edad de la Formación Los Mesones 
(Polanski, 1963) permiten adjudicarle una edad del Pleistoceno inferior, en todo 
caso equivalente a la sedimentación del Primer Ciclo de Agradaci6n o sea que 
la Formación Los Mesones es anterior al gran interglacial del Hemisferio Norte 
(Yarmouth = Mindell-Riss). 

b) Formaci6n La Invernada 

(Sinónimo: Segundo Niv~l) 

. lntroducci6n. La Formación La Invernada, o sea el Segundo Nivel de pie 
de sierra, tiene menor propagación areal que la anterior y juega en la geología y 
geomorfología de la Hoja 24b un papel subordinado. Se trata de una acumula
ción fluvial y torrencial de la segunda gran época de agradación aluvional inter
na de edad neopleistocena, encajonada en la anterior y también en la estructura 
montañosa, donde se ha conservado solamente en contados rincones. 

Se adosa a las estribaciones orientales de la Cordillera en forma de conos 
aluviales achatados, que lateralmente pasan sin límites precisos a terrazas enca
jonadas. 

Las diferencias de alturas relativas entre el tope de los aluviones jóvenes 
y de la Formación La Invernada, no son grandes y casi jamás sobrepasan los 
SO metros. 

Las alturas relativas de la superficie no degradada de la Formación La 
Invernada sobre el nivel actual de los canales de drenaje alcanzan a lo sumo 
unos 60 a 65 m en la cuenca del río Tunuyán y unos 85 m en la cuenca del 
río Mendom (Mesón de la Hoyada y del Plata). 

Litowgía y espesores. Desde el punto de vista litológico, la formación es muy 
parecida a la Fo:maci~n 1=,os Mesones, pero los bloques mayores q._ue aparecen 
entre los rodados suelen ser de mucho menor tamaño. Se trata de acumulaciones 
fluviales de aguas torrenciales intermitentes, que llevaron del interior de la Cor
dillera gran cantidad de rodados de varios tamaños, junto con la matriz arenosa 
(fanglomerados). La cementación es casi nula, pero en algunos casos los roda
dos han sido cementados por carbonato de calcio, preferentemente de origen hi
drotermal. Los mayores bloques se hallan embutidos en el fango. En la parte 
inferior del nivel hay lentes de arena y de arcilla muy arenosa. 

Solamente en casos contados se encuentra la Formación La Invernada cu
bierta por un loess primario y penecontemporáneo, pero con mayor frecuencia 
se hallan en su corona los loess y arenas finas redepositadas o primarias, pero 
de edad de la Formación El Zampal. 

• 
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En distintos lugares se puede observar el encajonamiento de la Formación 
La Invernada, lo que evidencia la actuación de un epiciclo de erosión, durante 
el cual el Primer Nivel ha sido disectado y recién con posterioridad vino la época 
de · la segunda agradación, a la que se debe la acumulación de la Formación La 
Invernada. 

Un lindo ejemplo del encajonamiento se nota en la quebrada de Los Ma
nantiales, que disect6 el abanico de la Formación Los Mesones entre los arroyos 
Novillo Muerto y Barraquero (Foto n9 9, Lám. VI). 

El arroyo Barraquero conducía en ese tiempo sus aguas hacia la quebrada 
de Los Manantiales, ya que la acumulación de la Formación La Invernada en 
Los Manantiales es obra del Barraquero. Con posterioridad este arroyo ha sido 
captado y desviado ·hacia la estancia Casa Norton (San Pablo). De esta manera 
la quebrada de Los Manantiales se presenta actualmente como un valle seco de
capitado y abandonado. Los espesores de la Formación La Invernacftl son mo
destos en los perímetros de nuestra Hoja y no superan los 10 a 15 metros. 

Edad. Groeber (1952) equipara su Segundo Nivel con la "Glaciación Co
lorado", o sea Mindel del Hemisferio Norte. Polanski ( 1963) coloca esta forma
ción con una aproximación temporal que en el Hemisferio Norte corresponde al 
primer englazamiento · neopleistoceno (Riss=Illinoian), pero no ha encontrado 
ningún documento que podría justificar una íntima relación con la mencionada 
glaciación. Más bien existe una relación directa de la sedimentación en la zona 
pedemontana con el ascenso de la Cordillera durante la Fase Póstuma de la 
Neotectónica, que podría con precauciones colocarse en el Gran Interglacial. 

e) F ormaci6n Las Tunas 

Característica General. Es una formación extensa y de importancia en el 
pie de monte; ha sido fundada por Polanski (1963) y descrita detalladamente. 
Se compone de f anglomerados y sedimentos gruesos y finos fluviales, que relle
nan el Graben de Tunuyán. La superficie de la Formación Las Tunas constituye 
la Gran Bajada Joven al Graben de Tunuyán. Montaña adentro, la formación se 
encajona en las Formaciones Los Mesones e Invernada y en los valles de la 
serranía. 

La superficie tope de Ja bajada primitiva ha sido disectada profundamente 
solamente por ríos caudalosos. Así por ejemplo en la boca del río de las Tunas 
se destacan perfectamente tres terrazas o niveles de erosión cíclica (Foto n9 10, 
Lám. VI bis). 

En el piso de la formación yacen productos efusivos piroclásticos y también 
bancos de piroclastos redepositados, cuya edad aproximada ha sido fijada en el 
lapso del último interglacial, que· precede a la máxima glaciación de la serranía 
representada por la Formación Río Blanco, que se describen más adelante. Sobre 
la bajada y también en las terrazas cíclicas yace un limo parecido al loess y 
también arenas asociad~ muy finas, que indican una época muy seca, con una 
fuerte intervención del factor eólico en la sedimentación. 

Posible relación con el englazamiento máximo. No cabe la menor duda que 
la causa principal del gran hacinamiento de detritos gruesos exportados de )a 
montaña en esta formación radica en un paulatino descenso de la base local de 
erosión en el pie de monte, que finaliza en la zona pedemontana con la forma
ción del graben. La colmatación de esta nueva estructura negativa es, pues, una 
respuesta Jógica a este acontecimiento tectónico, De resultas de esta colmatación 
los fanglomerados, de la Formación Las Tunas penetraron profundamente en el 
corazón de la serranía, formando un relleno aterrazado. Bl lugar típico para este 
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fenómeno seria el valle del río de las Tunas, en el que ta formación alcanza casi 
el Real del Cura, acercándose a la morena terminal de la glaciación máxima 
(Formación Río Blanco). Esta circunstancia posibilita hacer algunas deduc
ciones. 

En los alrededores del Real del Cura, la morena terminal de la máxima 
glaciación, o sea la externa, se halla a la altura de los 3.660m y en el fondo 
del valle a 3.SOO m, o sea que el desnivel se calcula en 160 m aproximada
mente. Aguas abajo no hay relaves glaciarios visibles, recién a una distancia de 
S km. aguas abajo es donde comienza a aparecer la terraza de acumulación con 
rodados a la altura.de los 3.225 m y a unos 90 a 100 m por encima del nivel 
del río. De estas cifras se puede calcular la inclinación del tope entre ambos 
puntos en un 1,2 % , lo que permite inferir que en este lugar se han conservado 
los relaves (outwash), que posiblemente rematan la sedimentación de la For
mación Las Tunas, originada esencialmente por causas tectónicas ya señaladas 
en los párrafos anteriores. . 

La superficie originaria de los relaves encajonados se puede observar en 
forma casi continua a lo largo de 16 km hasta el Refugio Coronel de la Plaza, 
do!lde desciende a los 2.075 m con un gradiente promedio de 0,7% (estando 
unos 110 m por encima del nivel del río) . :Estas circunstancias permiten con 
mayor razón considerar el tope de la sedimentación de la Formación Las Tunas 
como un ''valley train", cuya parte adyacente a la morena terminal coetánea ha 
sido desgastada durante la deglaciación. • 

Edad: De lo expuesto se puede inferir que la Formación Las Tunas está en 
su parte esencial constituida por sedimentos gruesos correlativos al movimiento 
neotectónicll fmal, acaecido en las postrimerías del último interglacial que pre
cede Ja máxima glaciación de la Cordillera. Esta última dejó una delgada capa 
superacial de relaves que rematan la sedimentación del Tercer Ciclo de Agra
dación de esta zona. 

d) Formaci6n Río Blanco 

(Morenas externas de la glaciación máxima) 

Jntroducci6n. Al pasar a la consideración del englazamiento pleistoceno de 
la Cordillera, enfrentamos dificultades en la recopilación de datos numéricos 
exactos sobre los parámetros de la glaciación máxima que, según mi opinión, 
era probablemente !a última bomologable con la Würm y Wisconsio del Hemis
ferio Norte. Las altmas de las morenas terminales corresponden a dos etapas de 
avanc.e de hielos, separadas por una de retroceso mayor. La morena terminal de 
la glaciación máxima, o sea la externa, y también la de la última fase, o sea la 
interna, a veces no son bien separables en el terreno por la poca di r erencia de 
sus alcances. Además en la mayoría de los casos se trata de glaciares antiguos 
cubiertos por escombros superglaciares y también por taludes actuales. En tales 
(X)ndiciones, la exacta determinación de las alturas de las morenas solo es posi
ble cuando ha sido expuesta la base rocosa con algunos remanentes de un till, 
lo que rara vez suele ocurrir en la serranía. Datos de la altura de los fondos 
de los circos se adjuntan en el Cuadro 11. La longitud máxima de las lenguas 
glaciales es también considerada como una aproximación, ya que es muy difícil 
decidir de qué altura salió la leona glaciaria del campo de nieve perenne de cada 
glaciar del tipo alpino. 

Litología. La Formación Río Blanco está constituida por un till y con fre
cuencia por escombros superglaciales coetáneos con el till . Las morenas termi
nales y laterales son evidenciadas por un till bastante típico, ya arenoso, ya arci-
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Uoso, con múltiples bloques facetados y estri~os, no falt~do los blM:nos pen~
gonos. De vez en cuando se intercala en el ttll no estratificado, el till estratifi
cado, compuesto por lentes de arena gruesa y gravilla, depos.ita~os en los túne
les por el agua de derretimiento. El till lleva en su te~bo casi s1e~pre una capa 
gruesa de escombros supraglaciales, que no guardan nmguna relación con el till. 
Los escombros supraglaciarios constan de material detrítico muy grueso y angu
loso y permeable que desfigura la topografía glaciaria (Foto n9 12~ Lám. VII bis). 

Propagcci6n areal. De las cifras del Cuadro II se pueden deducir algunas 
conclusiones. Existe una patente diferencia en el desarrollo del englazamiento 
pleistoceno máximo en la Cordillera Frontal y en la Principal. 

Las morenas terminales externas de la Formación Río Blanco, que nacen 
en una cuenca, de alimentación colectiva en la corona del Cordón del Plata y 
del cerro-Tupungato, descienden en ambas pendientes del Cordón del Piata hasta 
la altura de 3.660 a 3.750 m. Las demás morenas de la Cordillera Frontal se 
hallan en la altura de 3.900 a 4.000 m, por tener una reducida cuenca de alimen
tación. La altura de los circos más bajos oscila entre los 4.145 y 4.225 m. los 
circos están ahora vacíos! con excepción del circo de las cabeceras del valle Las 
Cuevas ( quebrada A~oha), que está ocupado por un corto ventisquero que baja 
del cerro Penitentes( 6.100 m) del Cordón del Plata (Foto n9 11, Lám. VII). 
Las lenguas de la Cordillera Frontal son muy cortas; la mayor no alcanzó ·a me
dir 1 O kilómetros de largo. Hubo muchos glaciares muy cortos confinados en 
los circos. La glaciación de la Cordillera Frontal era, pues, muy modesta y nin
gún glaciar salió al pedemonte . 

. La intensidad del englazamiento coetáneo en la Cordillera Principal revela 
distintos parámetros. Un glaciar del tipo alpino, el más imponente, nació en 
las altas cumbres del cordón limítrofe con Chile (5.500 a 6.100 m), que 
alimentaba individuales lenguas glaciares, que al salir al valle principal del Plo
mo se .juntaron en un glaciar del valle, cuyo extremo alcanzó la boca del arroyo 
Chorrillos en el río Tupungato, a la altura de los 2.660 m. (Refugio Chorrillos). 
En éste se conservó una morena frontal y lateral, Entre ella y la pared granítica 
todavía se nota un viejo desagüe lél.teral hacia el norte. Los mayores bloques es
.triados tienen dimensiones: 4,0 X 3,3 X 2,5 metros. 

Aguas abajo desde este lugar hasta Punta de Vacas, el río Tupungato corre 
en un valle estrecho típicamente fluvial, pero aguas arriba del nombrado refugio 
el valle se abre formando una- amplia artesa excelentemente desarrollada, con 
espolones truncados y valles colgantes laterales, principalmente del lado oriental. 

No hay evidencias de que el glaciar que nacía en el cerro Tupungato haya 
llegado hasta la artesa del río dcl Plomo, porque cerca de la junta hay solamente 
acumulaciones fluviales que engranan con el nivel de los valles colgantes. 

El glaciar del Plomo tenía los siguientes parámetros: 

Longitud total del gla(:iar: más que 45 Km 
Ancho del glaciar y la artesa: 0,5 Km 
Potencia inicial del hielo: 400 m 

Potencia final del hielo: 40-50 m, aproximadamente 
Inclinaci6n de la superficie glaciar: 2,5 %, o sea 1 º30', término medio. 

El glaciar de Chorrillos no alcanzó la artesa, al igual que el del río Tupun
gato. El glaciar de Toscal llegó b:lsta la artesa ,pero con poco espesor, ya que la 
topografía de acumulación glaciar que se conserva a la altura de 3.150 m, 
p~nnite su~ner la existencia del hielo con 10-15 m de e.spesor. En realidad, 
e! v_alle glacia~ de Toscal era colgRnte con un escalón de 50 m, que con poste
nond,ad ha sido cortado por una garganta, llena de cataratas y rápidos, que 
ahora engrana con el nivel del actual río del Plomo. 
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Aguas arriba del destruido refugio del Plomo, en el lado oriental del rio, 
te baila el último remanente de la antigua morena lateral a la altura de los 
3.~00 m y unos 350 m por encima del fondo del valle actual, que todavía 
no es rocoso. Las paredes muestran un excelente pulimiento y estriamiento, lo 
que permite calcular el espesor mínimo de la lengua cerca de su salida de la 
ne,~ en unos 350-450 metros. 

Las restantes lenguas glaciarias de la Cordillera Principal descendieron has
ta las alturas de 3.200 a 3.500 m, o sea mucho más por debajo del nivel mínimo 
registrado en la Cordillera Frontal para las mayores lenguas. La longitud de 
estos glaciares es rcd\lcida y sólo Jos glaciares del cerro Tupungato bajaron hasta 
la altura de los 3.300 m, no alcanzando el gran glaciar del Plomo. La longi
tud máxima de la lengua del glaciar pleistoceno del Tupungato, se calcula en 
unos 26,5 Km a lo sumo. 

CUADR.O D 

DATOS SOBRE EL ENGLAZAMIENTO PLEISTOCENO DE LA MONT~A 

(Alturu aproximadas en metros; longitud máxima de lenguas glaciarias en Km. 
S: lengua sepulta; Oc: circos ocupados; - :faltan datos) 

Altura de la Morena 
Tmninal Altura 

Mínima de 

Longitud 
Máxima de 
unguas 

Glaciarias l!rterna 

Y ert~nte E. Cordillera Frontal: 

Q. Angostura 3750 
Ao. Negro ( =de la Cua) 3900 
Ao. Guevara 3780 
Ao. Cuevas (Q. Ancha) 3800 
AD. Carrera 36SO 
Ao. Chupasangral 3730 
Q . del Norte 4000S 
Q. del Medio 3800 
Q. del Amfre 3900 
Q. de la Cortadera 4200S 
Valle del Río las Tunas 3660 
Ao. Grande 3730 
Ao. Novillo Muerto 4000(?) 
Ao. Barraquero 4180 

Vertiente O. Cordillera Frontal: 

Ao. Portez. Sta. Clara 
del Cordón Sta. Cara 
Q. del Salto 
Río Santa Cara 

Cordillera Principal: 

40SO 
37SO 
3700-
37SO 

Valle del R. Tupungato +3300 
Ao. Vacas (Desmochado) 3700 
Río del Plomo 2660 
Valle Polleras 1 3SSO 
Glaciar Polleras 2 4100 
Ao. Río Morado de las 
Toscas 
Cordón Chorrillos 
Ao. Chorrillos 

31SO 
3SOO 
3320 

.A notacionu 
Interna . Circos 

42SO a 4300 6,8 
41SO 7,0 

4180 a 4200 6,8 
4000 41SO a 42SO 9,2 
38SO Oc. 7,2 Cir. lal 3700-37SO 

4200 s,s 
4200 4,1 

4000 4145-4200 S,O 
41SO 1,4 

4300 1,4 
4000 y 4180 4100 10,2 

3960 4260 6,3 3 niveles de circos 
4300 2,8 
4300 2,9 

42SO 
4300(?) • 

38S0-3900 4200 
± 3900 4100 

3800-4000 Oc. 
3900 Oc. 
3100 Oc. 

Oc. 
Oc. 

Oc. 
Oc. 
Oc. 

2,8 
3,0 
4,S 
6,0 

26,S Lengua actual 11,2 km 
4,0 

4S,O Lengua actual 16,S km 
,.s 
1,S 

8,0 
2,2 
4,2 

• 
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Lo expuesto evidencia que el englazamiento de la Cordillera Principal era 
mucho más ·intenso que el de la Cordillera Frontal. Esto se explica por estar la 
Cordillera Principal mejor alimentada por las precipitaciones del lado pacífico. 
La escasa stlaciación de la Cordillera Frontal se relaciona con su posición a bar
lovento deT sistema de vientos pacíficos. 

Relaves glaciarios (outwash) son escasamente desarrollados en esta fase 
dd englazamiento. Por una parte, han sido parcialmente desgastados por la er~ 
sión posterior o tapados por taludes y sedimentos de avalanchas limnoglaciales 
( valle ~el P~omo). Solamente en algunos valles, como por ejemplo en el de las 
Tunas, existen indicios que el outwash participa en Ja fase terminal del acopio 
de la Formaéión Las Tunas. 

e) Formación Real de las Yaretas .. 
( =Morenas internas y sus relaves glacifluviales). 

Generalidades. La formación del epígrafe abarca los sedimentos glaciarios 
y glacnuviales proximales de la· última fase del englazamiento de la Cordillera 
y de menor envergadura, que afloran a mayores alturas que la formación glacia
ria anterior o sea Formación Río Blanco. 

A mayores alturas, especialmente en el Cordón del Plata, las morenas in
ternas chocan y se juntan con las morenas de retroceso de la fase máxima, así 
que la separación de ambas formaciones no es siempre factible de hacerla con 
la precisión necesaria. La pre~encia de escombros supraglaciales y grandes talu
des sobre las mismas entorpece la investigación. En contados casos hemos obser
vado la morena terminal de la Formación Real de las Yaretas, bien distingui
ble. de las anteriores y sin la cubierta de escombros supraglaciales; están consti
tuidas por un till arenoso típico, repleto de bloques facetados y estriados. Don
de hay una diastema entre ambas morenas se observan los relaves glacifluviales 
(outwash) de las morenas internas~ que a veces cubren la parte principal de los 
depósitos glaciarios de la Formación Río Blanco. Los relaves son de distinta 
granulometría, levemente estratific~dos, pero engranan con la morena, lo que 
permite relacionar ambos complejos de la formación única. 

Distribución. En la cadena de la Cordillera Frontal, el más grande glaciar 
alcanzó con su extremo apenas la altura de 3.830 m, siendo la al~ra promedio 
de los restantes alrededor de los 4.000 m. Se trata preferentemente de glaciares 
de circo y pequeños de valle, cuyas lenguas no e~ceden la longitud de 2,0 a 
4,0 km y sólo el glaciar de las cabeceras de las Tunas alcanzó en su trayectoria 
total unos 6,0 kilómetros. 

A esta fase del englazamiento pertenecen los fondos de los circos, cuya 
altura promedio se tasa en 4.200 m, con diferencias locales que no exceden los 
150 m. Excepto en .un solo caso de la quebrada Ancha, los circos de la Cordi
llera Frontal están ahora vacíos. 

Distintas caract'!rístkas cuantitativas exhibe al observador la intensid,ad del 
e?gl~zamiento. de esta fase en los cordones de la CordiIIera Principal. En primer 
ter.mino, las cifras del Cuadro II indican que los términi de los glaciares del valle 
baJaban hasta la altura promedio re 3.900 m, o sea unos 200 m por debajo del 
valor fijado para la Cordillera Frontal. En el río del Plomo, descendió unos 
10 km en el valle alcanzando la 2ltura de 3.100 m. Los demás son de dimen
siones men~res, pero sie~pre revelan un mejor desarrollo del englazamiento que 
en la Cordillera Frontal. Esta conclusión está probada por et hecho relevante 
q~e en la ~ordil!era Principal, todos .Jos circos están todavía ocupados o por gla
ciares de cuco o por la nevée. 
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Condusiona y edad. Respecto a la edad, existe la quridad que pertenece 
a la última fase del englazamiento. equiparable con las fases ulteriores del en
glazarniento Würm = Wisconsin del Hemisferio Norte. 

ü) Holoceno (Po.rtglacial) 

a) Asociaci6n Volcánica Ponglacial 

En nuestra Hoja la asociación es incompleta y está débilmente desarrollada 
en la cresta divisoria de la Cordillera Principal, faltando por completo en la 
Frontal. · 

Hem~ encontrado en nuestra zona un solo centro efusivo de composición 
basáltica. Las cenizas liparíticas ~ñaladas en el borde septentrional de Ja Hoja 
25a (Liparitas del Cordón de las Delicias, Polanski, 1956), aparecen en distin
tos perfiles del Pleistoceno sobre terrazas, pero los afloramientos son tan peque
ños en el perímetro de la Hoja 24b, que escapan a la posibilidad de mapearlos 
en la escala usada. 

Pertenece a esta asociación el único volcán activo: el Tupungatito (5.913 m) 
o cerro Bravard, sit'.lado entre los heleros del glaciar de Tunuyán. Hubo la opor
tunidad de observar un banco de bombas y lapillis basálticos que provienen del 
oerro Bravard. Este material piroclástico está por debajo de 1a morena de la 
última fase glacial (Polanski, 1956, pág. 60-61). Este afloramiento evidencia 
que el volcán actúa continuamente desde el último interstadial por lo menos 
hasta hoy día, lo que permite ubicarlo en la asociación actual. Situado dentro y 
estando parcialmente cubierto por extensos glaciares, constituye el peligro laten
te de una explosión freática, que funde gran cantidad de hielo originando así 
una avalancha catastrófica resultaP..te de la explosión subglaciaria. 

Condicionalmente se podría incluir en la asociación un dique de basalto 
olivínico muy fresco situado al sur del portezuelo Helado ( alrededores del re
fugio Chorrillos). El citado dique cruza a las tobas riolíticas varíscicas y al 
Caloviano aut6ctono. 

b) Formaci6n El Zampal 

(Limos parecidos al loess y arenas finas) 

Por rawnes de escala, se tratan los limos parecidos al loess, junto con se
dimentos arenosos finos que engral'.!an latera1mente. Los limos pa~.cidos al loess 
de esta zona han sido discutidos en una obra anterior (Polanski, 1963), donde 
se encuentra también un perfil (nQ 26), levantado en las proximidades de la 
estancia La Carrera Vieja. En este lugar el limo parecido al loess yace sobre 
los fanglomerados erosionados de la Formación Las Tunas y está representado 
por el miembro superior de la Formación El Zampa]. 

El sedimento, realmente algo heterogéneo, cubre la llanura pedemontana. 
El limo parecido al lOe'Ss más típico es de grano finísimo, levemenle carbona
tado, amarillento y forma en los cortes paredones verticales. La ceniza volcá
nica juega un papel preponderante en su composición. En las zonas adyacentes 
a la mont~ña disminuye su espesor y su pureza. Contiene en este caso ]entes de 
arenas fina~, sabulitas y fragmentoc.: de roca que llegaron al lugar por gravedad 
o han sido traídos por aguas laminares de lluvia contemporáneas. 

En el interior de la montaña se hallan con limitados espesores, solamente 
en la superficie de las terrazas o en rincones protegidós del viento. 

En la superficie de los limos parecidos al loess, se forma un suelo no ma
duro, pero bastante bueno, de tierra negruzca, que facilita allí el desarrollo de 
la agricultura (papa) y la horticultura bajo condiciones de riego. 

• 
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La zona de La Carrera tiene suelos formados sobre este sedimento, pero 
ellos se drterioran rápidamente a causa de la erosión del suelo por el riego 
excesivo. 

Un intetesante perfil (Fig. 6, pág. 77) ha sido levantado en las pendientes 
australes del Mesón del Plata, en las orillas del arroyo de las Mulas. 

Sobre la Formación Los Mogotes en actitud vertical descan4-a en Ja altura 
de los 2.090 m la formación Los Mesones (Primer Nivel), con enormes bloques 
en la superficie. En este complejo aparece encajado el Segundo Nivel o sea la 
Formación La Invernada, cuyos .rodados yacen en alturas de 2.060 m (a). En
cima yacen bancos de casi 2,0 m de espesor, de un limo parecido al loess im
puro, estrati'icado y con lentes de arena y gravilla intercalados, que pasan ha
cia arriba al limo parecido al loees puro ( 6,0 m), amarillentos, sin visible estra
tificación, con ,venitas de carbonato en la parte baja y descalcificado en la parte 
alta. Fof!Da paredes empinadas. Fmalmente, en la corona del perfil se aotan alu
des gruesos que provienen del nh·el superior. 

La depositación del limo parecido al loess, de este perfil comenzó evidente
mente cuando el nivel del agua estaba todavía unos 80 m por endma del actual 
arroyo de Las Mulas. En este nivel de agradación ha sido encajonado des
pués de una prolongada fase eros!va la Formación Las Tunas, o sea el Tercer 
Nivel, con el limo ,parecido al loe~!- de mayor edad que el recién descrito. 

Respecto a la edad es difícil emitir un juicio terminante. No cabe la menor 
duda que el limo bajo corresponde al miembro superior y más joven de la 
Formación El Zampal, pero el que yace 80 m más arriba podría relacionarse 
con el miembro inferior de la Formación El Zampal, o con un período de sedi
mentación eólica de mayor ed,ad. 

c) Formación Agua de Loyola 

(Sinónimo: Travertino de Salinmas, en· la Hoja 25a) 

La formación se presenta en forma de pequeños afloramientos poco ("Ons
picuos pero relativamente frecuentes en Mendoza y esparcidos en Ja Cordillera 
y en el Bloque de San Rafael, donde se halla el lugar típico (Polanski, 1964, 
pág. 64) . Este desarrollo disperso justifica clasificar los afloramientos realmen- · 
te mapeables como una formación, que en parte está todavía en crecimiento. 

En nuestra zona ha sido obse-rvada y brevemente mencionada por Reichert 
(1929, pág. 159-161). Por ahorn hay sólo individualizados dos afloramientos 
de alguna importancia. . 

El afloramiento mayor constituye una faja adosada al cur~" inferior del 
arroyo Moro de la Tosca. Los tr~vertinos yacen en la superficie actual coro
nando o encajonándose en los remanentes del till de la fase máxima. La roca 
es una costra calcárea muy impur'l, ferruginosa y cavernosa, con inclusiones de 
clastos de rocas antiguas acarreadas de las pendientes. En la superficie de la 
costra no hemos encontrado la fuente sino en niveles más bajos, como hilitos ~ 
agua que ahora ya no depositan re.is travertinos. De esta observación se deduce 
que la deposición hidrotermal se ha agotado por completo, siendo debida a 
aguas hidrotennales de bajas temperaturas. 

El segundo y menor afloraMiento se halla en una pequeña vega en las 
márgenes australes del valle del Plomo, sobre el terreno caloviano. Entrando 
por una densa flora de gramíne':\<' y algunos arbustos. repentinamente pasamos 
ante una pileta natural ~n cuyo fondo brota un pequeño manantial. La pileta, 
como así también los alrededores, están constituidos por una costra calcárea 
ferruginosa; muy parecida a la recién descrita. Este afloramiento está todavía 
en lento crecimiento. 



HOJ'A GE9LOGICA 24a-b, CEDO TUPUNGATO 87 

• • • 
A pesar de la gran distancia del lugar típico, todos los travertinos tienen 

tan inconfundibles caracterlsticas comunes, que pareció adecuado no aumentar 
innecesari11.mente y complicar la nomenclatura estratigráfica con nuevas forma
ciones. 

&te hidrotermalismo se relacionaría con las efusiones basilticas jóvenes, 
siendo f um:uolas frias. 

d) Turbala 

El clima seco y frfo no favorece el crecimiento de turbales, a pesar de la 
abundancia de aguas corrientes que por regla no se estanca, lo que siempre 
favorece alguna proliferación de rJantas acuáticas e hidrófilas que forman la 
turba. En nuestra zona, los turbales se forman· y crecen solamente en contados 
lugares, donde el agua se estanca por falta de pendiente o por algún obstáculo 
mecánico en el desagüe. · 

El mayor afloramiento ( 1,S ha.) se ubicó en la junta del arroyo Pabellón 
con el arroyo Grande. El turba} ~ "vivo" y se presenta con fas características 
de un turbal alto, a pesar que no hay acá Sphagnum. Las "almohadas" de tur
ba están constituidas por una gramínea muy xerófila, muy dura, casi espinosa. 
El espesor de la turba es reducido y apenas sobrepasa los 1 ,2 metros. 

Otros afloramientos son muv pequeños y no mapeables en la escala del 
mapa, como por ejemplo: en las c?beceras del río de las Tunas, Tres Quebradas 
(en el Cordón de Santa Clara) y f"n contados circos vacíos del Cordón del Pla
ta. Los espesores son muy reducidos, oscilando entre los 0,2 a 0,3 metros. 

e) Se~ntos Actuales 

Incluimos aquí las terrazas <Y inundación a lo largo de la red de drenaje, 
cenizas volcánicas actuales, conos de deyección actuales y taludes. Los médanos 
embrionarios, se hallan solamente sobre la bajada pedemontana. 

-En las cabeceras del río Tupungato se ha formado un lago por el endica
miento lateral producido por la morena de la Fonnaci6n Real de Jas Varetas 
afectada por un deslizamiento. El lago postglacia] ha sido colmatado con sedi
mentos, y después cuando el endicamiento ha sido erosionado, los sedimentos 
lacustres han sido aterrazados por la erosi6n acíclica (Foto ne> 14, Lám. VIII bis). 
No se hizo el estudio detallado de este acontecimiento local. 

f) Campos de nieve perenne y glaciares actuales 

Extensos camros de nieve .pi:-renne, junto con glaciares coniugados de la 
zona Hmítrof e con Chile, han sido explorados y mapeados por ~e-b1ing y Rei
chert (1929), cuya exhaustiva obra ofrece al lector un gran caudal de datos 

· exactos. 
En esta zona el englazamiento actual logra su auge en la seca zona cordi

llerana comprendida entre el parai~Jo 40°S y el límite con Bolivia . Este exceP
cional dl!sarrollo es debido a las grandes alturas que permiten la instalación de 
una elevada característica positiva del eng)azamiento de la zona de alimenta
ción. Las macizas cumbres heladas por encima de los, 5.000 m. estruian las pre
cipitaciones relativamente abundantes ( 1.100 a 1.200 mm) de la Cordillera Prin
cipal (Aguirre Le-Bert, 1960), que se acumulan en amplias hovacfas y pendien
tes suaves situadas a sotavento de corrientes húmechs del Pacífico. Grandes a!
turas facifüan la formación del en~lazarniento. La altura climática de nieve pe-

• 
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renne en la Cordillera limítrofe con Ohile, en términos medios, oscila entre los 
4.800 a 5.000 m, pero en fa má~ seca Cordillera Frontal se haJia a mayores 
alturas (5.200 a 5.400 metros). 

Hay tres campos mayores de nieve perenne y glaciares. Un amplio campo 
(unos 104 Km2 ) rodea los volcanes de los cerros Tupungato, Bravard y San 
Juan, pasando a la Hoja limítrofe austral. A pesar de la gran extensión de esta 
cuenca de alimentación colectiva, eJJa sólo emite en nuestra zona hacia el norte 
y este, cortos glaciares, ya que ellos poseen una alimentación escasa en compa
ración . con la pendiente austral, cuyo ventisquero baja hacia las cabeceras del 
valle deJ río Tunuyán. 

El segundo y más grande c:impo se ubica en la cuenca del Plomo; cubre 
una superficie aproximada de tmos 122 Km2• Los menores campos de los ce
rros de las PoReras, Chorrillos y Chimbote, cubren sólo unos 3,0 Km2• En total 
unos 230 Km2 de la Cord,illera limítrofe con Chile están cubiertos por el hielo 
y campos de nieve perenne. 

- En el ámbito de la Cordillera Frontal, la glaciación actual es mucho más 
escasa. El mayor campo se coloca sobre la loma achatada del Cordón del Plata; 
la superfic:e blanca mide +86 K'll2 , pero a pesar de la gran extensión de la 
cuenca de alimentación, ella no emite mayores glaciares de valle, sino cortas 
lenguas colgantes. Las más grandes bajan del cerro Penitentes, al fondo del circo 
situado en las cabeceras de Ja quebrada Ancha (Foto nQ 11, Lám. VIl). Este 
fenómeno .se explica por la deficie~te alimentación de las cumbres con la nieve, 
junto con la continua barrida de la nieve por vientos muy fuerte~. El balance 
total del aporte y desgaste es escasamente positivo. De esta manera, el espo
sor de la cubierta de nieve perenne no debería sobrepasar mucho los 30 m, lo 
que evidentemente frena la transformación de la nieve en hielo y el estruja
miento de las lenguas. Las precipitaciones acá son realmente más bajas que en 
el cordón limítrofe y no pueden sobrepasar los 600 a 700 mm anuales. 

Agregamos a esta área del englazamiento, reducidos campos del Cordón 
del Portillo ( unos 3 Km2 ) y así encontramos que los campos de nieve de la 
Cordillera Frontal no cubren más que 89 a 90 kilómetros cuadrados. 

De esta manera las cifras arroximad,as aducidas atestiguan un englaza
miento con una superficie total de unos 320 kilómetros cuadrados. 

Respecto a los tipos de englazamiento se notan aquí grandes diferencias. 
Así por ejemplo, el campo del Cordón del Plata parece exhibir las característi
cas de un glaciar tipo noruego; mientras que el campo de los Ventisqueros del 
Tupungato y Tunuyán, se clasifican como tipo andino, o ·sea poseen un campo 
~olectivo de alimentación que se forma sobre las pendientes de los chatos vol
l.-'anes (Tnpungato-Bravard-San Jn'.'.n) , que coronan altos páramos y emiten del 
campo cole-ctivo de alimentación vlaciares individuales, ya sea colgantes, ya sea 
de valle (para más detalles ver Polanskj, 1954). El gran glaciar del Plomo, 
como así también menores parcel"s en el límite con Chile, pertenecen al tipo 
alpino de englazamiento, que se caracteriza por tener campos individuales -de 
alimentación que nutren glaciares de valles, también individuales. 

El glaciar tipo turquestánico que se al·imenta de aludes es también fr~ 
cuente en la montaña, como por ejemplo en el cerro Tupungato (Foto nQ 8, 
Lám. V) y en el fondo de la Quebrada La Lagunita (Foto nQ 13, Lám. VIII). 



,· . 

IV. ES T R U C TURA 

La estructura de la mna relevada es sumamente compleja, debido a los dis
tintos diastrofismos y movimientos de bloques que actuaron junto con el pluto
nismo y vulcanismo en esta área. 

Hace ya más de un siglo, Darwin ( 1846) reconoció algunos componentes 
esenciales de .la estructura de la Alta Cordillera. El primer esquema tectónico 
fundado en un relevamiento ha sido dado por Stappenbeck ( 1917) para el Cor
dón del Plata. Según este autor, se expone allí un pliegue volcado hacia el este, 
fallado, imbricado y atravesado por el granito. Los sobreescurrimientos de edad 
terciaria existen en el pie oriental de esta montaña. Los sobreescurrimientos del 
ámbito ~ozoico de la Cordillera Principal, en el occidente de la Hoja, fueron 
relevados y advertidos por Reichert ( 1929) . 

El esquema estructural más nuevo y completo de esta área se debe a Groe
ber ( 1951), el que subray6 con claridad distintas unidades, dando un cuadro de 
los movimientos tectónico~ y del wlcanismo acompañante. No es posible repetir 
-aquí todos los conceptos de Groeber, que se pueden consultar en el trabajo pre
citado. Desafortunadamente este investigador no disponía de observaciones pro
pias de esta zona, valiéndose sólo de comunicaciones verbales no controladas de 
otros, lo que afectó en algunos aspectos sus deducciones estructurales. Así por 
ejemplo, perdió parcialmente de vista la tectónica de imbricación establecida ya 
por Stappenbeck y Reicbert. 

Elementos estructurales. De acuerdo a los antecedentes y a propias obser
vaciones diferenciamos en el área las siguientes unidades estructurales princi
pales: 

1. - El Bloque V aríscico de la Cordillera Frontal. La estructura más im
portante y esencialmente de edad varíscica, o sea del Paleozoico superior, inte
grada por: Proterozoico. Carbónico inferior y superior, rocas ígneas varíscicas y 
posteriores. Abarca el Cordón del Plata, Cordón de Santa Clara y la parte orien
tal de la cuenca del río Tupungato. El Bloque Varíscico ocupa 2/3 partes de Ja 
superficie de Ja Hoja. 

2. -Estru.:tura Jn4ina de la Cordillera Pri~ipal. Ocupa el rincón noroes
te de la Hoja, drenado por el río del Plomo. La alta cadena está constituida por 
sedimentos preferentemente marinos del Jurásico-Neocomiano, fuertemente dislo
cados en el Cretácico y Terciario. Grandes masas efusivas de edad cretácica su
perior y posteriores integran la faz litológica de este or6geno. Sus límites están 
dados al oeste por el cordón int.emacional con Chile y al naciente por el flanco 
occidental de la Estructura Varíscica del ambiente del río Tupungato, donde esta 
última se hunde por debajo de la Estructura Andina. 

3. -La Depresi6n lntermontánea. Perfectamente desarrollada en el Va
lle del Alto Tunuyán (Hoja 25a) , no se manifiesta con claridad en nuestra Hoja, 
ya que e'1 Mesozoico de la Cordillera Principal ha sido sobreescurrido directa-

• 
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mente sobre la Estructura Varíscica de la CordiHera Frontal. Sólo en el borde 
boreal de la Hoja hay indicios de existencia de esta estructura negativa que gana 
importancia pacia el norte (Formación Agua de la Piedra). 

4. - Banco de falla de la Ca"era. Es una estructura compleja, que se 
adosa a las estribaciones nororientales del Cordón del Plata. Con anterioridad ha
bía sido descrita por el autor del presente estudio bajo el término de "Espolón de 
la Carrera", que debe ser abandonado en vista de los resultados de investigación 
logrados por Caminos ( 1964). El banco de falla se compone del viejo "Espolón 
de la Carrera", que es un ente varíscico. Hacia el naciente se hunde bajo ]a cu
bierta fanglomerádica de las formaciones Los Mesones y La Invernada. El límite 
occidental es dado por la falla inversa de fa Carrera (Polanski, 1963, p. 255) y 
su borde oriental por la falla directa de La Aguadita, perteneciente al Graben de 
Tunuyán. • 

5. -Estructura de Tupungato. Es la parte más noroocidental del Braquian
ticlinario de los Huarpes (Polanski, 1963) . 

La Estructura de Tupungato entra desde el este por el borde oriental de la 
Hoja, ocupando un área reducida y adosada en el norte al Banco de falla de la 
Carrera. Está constituida por sedimentos terciarios terrígenos (formaciones Ma
riño y Los Mogotes). dis~ocados por el plegamiento suave y fallado. En la coro
na de la estructura biselada yacen fas mayores parcelas de fanglomerados d,e Ja 
Formación Los Mesones. Hacia el este desaparece por la falla directa de Ancha
yuyo, que margina el borde nororien.fal del Graben de Tunuyán. 

6. - Graben de Tunuyán. Ocupa la parte restante del borde pedemontano 
oriental de la Ho1a. Ha sido descrito detaHad,amente con anterioridad (Polanski, 
1963, pág. 257-282). La superficie expuesta del Graben está formada por 1a 
Gran Bajada al Graben, en cuya corona yacen limos parecidos al loess y arenas. 
En su parte centra·] asom~ el nequeño Horst de Gualtallary, oubierto por los fan
glomerados de la Formación Los Mesones. 

Análisis estructural. Pasando a la sucinta exposici6n de las fases diastrófi
c:is que particioaban en la formación de estas estructuras esenciales, debemos ma
nifestar que debido a fa imperfecta exploración de las áreas de gra.ndes alturas 
el análisis estrnctural no pretende ser más que una aproximación basada sobre · 
el caudal disponible de observaciones concretas. 

a) Diastrofismo precmnbrico 

Et primer diastrofismo que actu6 en la ('.,or<lillera Frontal es de edad ore
cámbrica, quizás tardío-proterozoica. La interpretación tect6nica de la esquisto
sidad es difícil. En afaunos lugares la esquistosidad, en las rocas metamórficas 
es paralela a la estratificación ·y en otros es oblicua y paralela a los planos axi
Jes de ]os p1iegues. 

Se puede solamente inferir la actuación de fuerzas tangenciales de .~an en
vernadura. El metamorfismo regional, progresivamente desarrollado, es un re
sultado de este diastrofismo. Sin embargo, el Basamento ha sido desmembrado 
en varios bloques estructurales menores durante los dfastrofismos posteriores v 
algunos de ellos llegaron a una nueva posición espacial , con referencia a la posi
ción originaria. 

También los empla'zamientos de los plutones varíscicos en la estructura pro
t~rozoica causaron deformaciones . Como consecuencia de todo esto se notan dos 
iuegos principales de esquistosidad, uno submeridianal, con variaciones de 15º~ 
20º al O y E, y el otro noroeste-sureste. Algunos rumbos anómalos, como por 
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ejemplo estrroeste, se explican como resultado de la intersección de los cierres 
de pliegues cuyos ejes de chamela buzan b,cia el norte o sur. Los pliegues apre
tados y bóvedas asimétrica~ con pliegues similares se ven con frecuencia en aque
llos bloques constituidos por metacuarcitas intercaladas con fiiitas incompeten- . 
tes, como por ejemplo en el cerro Chupasangral. Las inclinaciones de ángulos 
altos -hasta verticales.--- están pre~erentemente dirigidas hacia el oeste y nor
oeste. La estructura primitiva del Basamento podría ser clasificada como un ple
gamiento continuo y pre~erentemente isoclinal. 

Andando por cualquier quebrada transversal, atrae nuestra atención una can
tidad impresionantt' de fallas inversas con inc!inaciones elevadas hacia el oeste. 
Cada 50-100 ~ las fallas disectan la estructura originaria en bloques y bloqueci
tos corridos entre sí en :iistintos sentidos. Algunas de estas fallas son de edad 
precámbrica, pero la mayoría son de edad varíscica y andina. Podríamos hablar 
entonces sobre un p!egamiento continuo, fuerte, isoclinal y fallado varias veces 
000 posterioridad. Hasta la fecha no se ha reconocido ningún cuerpo ígneo ácido 
~lacionado con este diastrofismo. 

Es difícil establecer en forma terminante la edad de este diastrofismo por 
la falta de documentación paleontológica e isotópica. Valiéndose de varios argu
mentos estratigráficos, el autor de este trabajo (Polanski, 1957) supone que se 
trata de un diastrofismo del final del Proterozoico, conocido como el Diastrofis
mo Asyntico (Stille, 1924) o como Rifeico (Beloussoff, 1956). 

b) Dialerofilmo Ymúcico ' 

De la exposición estratigráfica resalta que las formaciones de edad carbó
nica inferior en su conjunto totalizan un relleno de un geosinclinal. Este relleno 
de gran potencia en el centro del geosinclinal, ha sido deformado por un plega
miento cuyas características cambian según las condiciones locales. La edad 
aproximada del relleno geosinclinal ha sido aceptada como del Eocarbónico. 

En d naciente, la facies costanera de la Formación Loma Los Morteritos ha 
sido plegada en forma eminentemente concéntrica (Polanski, 1957, pág. 175), 
lo que comprueba Caminos ( 1964, Cuadro) y en algunos casos fracturada y 
rellenada por filones de riolitas mesovaríscicas. De esta manera estas fracturas 
son evidentemente de edad mesovaríscica. El rumbo general del plegamiento en 
este sector es submedianal y las inclinaciones suaves. Empero, en la quebrada 
Baya a la altura de los 2.370 m, la Formación Loma Los Morteritos ha sido de
formada en forma de un pliegue apretado, orientado N20ºE, cuyo plazo axil buza 
junto con las alas 80°0. Este es el único punto donde esta formación reveló un 
pliegue muy cerrado. Pasando a la cuenca profunda del geosinclinal representada 
por la Formación El Plata, observamos una tectónica más complicad.a de lo que 
ha visto Caminos, el que clasifica este plegamiento como homoclinal, complicado 
por microplegamientos y fracturas. · 

Es verdad que en varios lugares la inclinacióñ de los estratos hacia el oeste 
.impresiona a primera vista como una estructura homoclinal, pero esto es debido a 
la compresión de los pliegues apretados cuyos planos axiles buzantes hacia el oeste 
son visibles en muchos lugares. Así por ejemplo, se observan un sinclinal cerra
do y un anticlinal con rumbos NlOº a 15ºE en Tres Quebradas, un sinclinal 
norte-sur situado al norte de la loma Pelada y asimismo varias chamelas de plie
gues apretados en el arroyo Chupasangral, cerca del contacto con el Basamento. 
Esto me permite sostener mi opiinón anterior de que et paquete de la Formación 
El Plata ha sido plegado realmente con intensidad en algunos planos con plie
gues concéntricos y en otros -que chocan contra el Basamento- con pliegues 
apretados y hasta similares. 

No cabe la menor duda que los pliegues continuos han sido también falla-
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dos y rellenados con filones del gabro mesovaríscico en el norte y otros riolíticos 
en el Cordón de Santa Clara. Es también evidente que estas fracturas son tam
bién varíscicas y no .terciarias, como lo interpretan algunos investigadores. 

Pasando ahora al borde occidental del geosinclinal notamos que el plega
miento se suaviza; así por ejemplo existe un potente anticlinal de sedimentitas 
carbónicas en los alrededores del refugio Chorrillos, en cuyo núcleo se instaló 
el plutón granítico tardiovaríscico. El rumbo dominante en la cuenca del río 
Tupungato es N 25-30º oeste. 

El plegamiento mesovaríscico o intercarbónico que eliminó el régimen geo
sinclinal finaliza con una intensa acción magmática mesovaríscica. Los plutones 
tonalítico-granoclioríticos ~e emplazan no sólo en la movida zona del geosinclinal, 
sino también aparecen en la profundidad del Basamento adyacente. 

El diastrbfismo recién descrito es el primer movimiento de e~vergadura 
acaecido- en mitad del período Carbónico ( aproximadamente Viseano-Namuria
no) . Polanski (1957) designó a este diastrofismo con un término elástico: Mo
vimiento Intercarbónico o Mesovaríscico. 

La renovación del régimen geosinolinal ocurrió todavía en el Carbónico su
perior, pero este ciclo de sedimentación está débilmente desarrollado y confi
nado al borde austral c;le la Hoja. Resulta pues, que durante esta renovación los 
cordones de Santa Clara y del Plata eran estructuras positivas. Las formaciones 
Alto Tunuyán y Las Peñas entran en el perímetro de nuestra Hoja desde el sur; 
su tectónica en la Hoja 25a ha sido d,ilucidada por Fidalgo (1958) y por Gon
zález Díaz ( 19 57). La segunda etapa del movimiento varíscico revela en el área 
distintas características según las condiciones locales de la presión orogenética. 
En la hoja vecina austral, el· plegamiento es relativamente suave y concéntrico, 
pero yendo hacia el nort~ y entrando en nuestra Hoja observamos que las pre
siones se acentúan alcanzando el auge de la deformación en el perfil del arro
yo Pabellón, en la cuenca del río de las Tunas (Fig. 4). Se destaca en un tra
y~cto de unos 4 km un plegamiento similar, muy cerrado y despedazado por un 
juego de fallas preferentemente inversas, de alto ángulo. Termina este perfil con 
dos pliegues volcados y mentados uno sobre otro con una zona de amasamiento 
causada por el choque de masas corticales del Carbónico empujadas contra el 
Basamento Cristalino. La escama está montada a su vez por el Carbónico infe
rior dinamometamorfizado. En la Hoja 25a, este fenómeno de sobreescurrimien
to falta y la Formación Alto _ Tunuyán está cubierta .transgresivamen-te por el 
Terciario continental. 

El bloque del Car-bónico superior ha sido suprimido por una falla inversa 
en los alrededores del cerro Puntudo. La Formación Las Peñas monta sobre el 
Basamento, siendo cortada en el oeste y norte por · el granito y su apófisis. 

La dirección norte-sur del plegamiento acá considerado cambia constituyen
do un arco abierto hacia el noreste. 

La estructura ímbrica, observada por primera vez por Stappenbeck ( 1917), 
ha sido comprobada por varios autores, entre ellos Caminos y también por el 
autor (Po!anski, 1957). En ·la quebrada de Polcura, situada ya fuera de la Hoja, 
Caminos encuentra hasta- 7 fallas inversas, con seis escamas de imbricación. Se 
plantea la cuestión de la edad de esta estructura, que no es fácil de establecer 
en forma concluyente, puesto que en ellas no afectan en ningún caso alguna for
mación de edad post-pa1eozoica. Caminos dice que no conoce "ninguna falla que 
cortare el granito tardiovaríscico que no sea terciaria". 

Sin embargo, parece que el asunto es más complicado. Según Caminos, las 
fallas de las quebradas de Manga, Escondida y Polcura cortan en principio el 
granito, pero de pronto mueren en él como se puede apreciar también en la 
foto n<? 4 (Lám. ll) , donde el granito proyecta sus apófisis dentro de la Asocia
ción Volcánica Mesovaríscica, pero no ha sido alcanzado por aquella falla. Este 
fenómeno podría interpretarse como una repetición de movimientos a lo largo 
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ele las fallas antiguas, siendo así sugerido por varios investigado~. En concreto, 
no parece ser improbable que algunas fracturas de la imbricación tardiovaríscica 
hayan sido reactivadas en el Mesomico o Terciario y prolongadas hacia los cuer.: 
pos graníticos, donde rápidamente mueren. Es.ta posibilidad resalta también a 
partir del perfil del arroyo Pabellón, donde el fallamiento inverso es coetáneo o 
semicoetáneo con el plegamiento tardiovari.scico, severo e imbricado. 

Termina la revolución varíscica en el Pérmico con el emplazamiento de1 
gran batolito granítico y con el wlcanismo concomitante. 

Movimiento mioceno. Este diastro;"15mo se considera como el último de 
fndole orogénica. Se ha presentado solamente en la Cordillera Principal limí
trofe con Ohile, en la zona avenada por la red de drenaje del río del Plo
mo. La estructura en su último modelamiento, no se puede clasificar de otra 
manera que como de imbricación, formada por un juego de fallas inversas de án
gulo mediano que crece hacia el oeste, donde los planos de corrimientos son ya 
subverticales a verticales. Consideramos que este juego despedazó una estructura 
anterior, también de edad andina, que se presenta en el lado chileno adyacente 
como un plegamiento continuo acompañado por un plutonismo. Aguirre Le-Bert 
(1960) lo clasifica como un Plegamiento Santoniano, que se corresponde per
fectamente con el Movimiento Intersesoniano en Argentina, evidenciado por Groe
ber ( 1951 ) . Este estilo tectónico del movimiento supracretácico no se ha pre
sentado en la Hoja vecina austral, pero Po~anski ( 1957, 1964) opina que este 
_movimiento formó la estructura plegada de la Protocordillera Principal, que con 
posterioridad en la última fase andina de edad miocena, ha sido desmembrada 
por el fallamiento inverso y empujada hacia el naciente, donde el Mesozoico 
--dislocado con anterioridad- cabalga al Terciario continental intermontáneo 
de edad oligocena-miocena inferior (For:mación Agua de la Piedra). Este sobre
escurrimiento conocido ya por Darwin, ha sido luego probado por Groeber ( 19 51) 
y Polanski (1957, 1964). 

El juego de fallas inversas en el perímetro de nuestra Hoja, no proporciona 
mayores datos para resolver la edad de la imbricación por la falta del mencio
nado Terciario continental; empero, en el borde septentrional de la Hoja 24a, 
se ha encontrado un pequeño afloramiento de conglomerados, que homologamos 
con la Formación Agua de la Piedra y que hacia el norte gana importancia, ha
biendo sido también sobreescurrida por el paquete mesozoico en el conocido per
fil del cerro Penitentes (González Bonorino, 1950). De esta manera parece ser 
factible establecer la edad miocena de esta estructura ímbrica. 

Este movimiento no ha originado mayores fracturaciones del b~oque varís
cico, que actuó como un contrafuerte rígido que frenó el empuje del Mesozoico 
hacia el naciente . 

. d)Neotectónica 

La Fase Neotectónica Inicial según Polansld (1963), se expone mejor en la 
Hoja vecina austral en forma de una planicie de destrucción de extensión regio
nal, que ha sido doblada en forma de una gran bóveda anticlinal o un arquea
miento geoanticlinal de gran radio de curvatura. 

Fase Neotectónica Principal: Este movimiento afectó solamente el borde 
oriental de la estructura varíscica y el relleno de la antecuenca, o sea de la De
presión de los Huarpes. El hundimiento de la depresión y la potente sucesión 
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d~l relleno continental y simultáneo abovedamiento de la Cordillera, ha provo
cado en el borde un desequilibrio en la corteza, que se descargó en forma de un 
sobreescurrimiento del bloque varíscko sobre la ante.cuenca, cuyo paquete ha 
sido plegado en forma de un braquianticlinal, llamado ºBraquiantidinario de los 
Hu arpes", siendo su exponente más occidental la Estructura de Tupungato, que 
entra por el borde noreste de la Hoja. Este movimiento afectó la Formación Los 
Mogotes y por lo tanto se ubica en los fines del Plioceno. El plano del sobre
escurrimiento buza 60° oeste. 

Fase Neotectónica Final: El producto de este último movimiento neotect6-
nico de envergadura, es el profundo Graben de Tunuyán (Polanski, 1963, pág. 
275-281) de edad neopleistocena. En el perímetro de nuestra Hoja, lo delimitan 
las fallas directas de la Aguadita, de Anohayuyo y de Las Tunas. Como se des
prende de lo expuesto, las fases neotectónicas se desarrollan en el frente oriental 
del antiguo orógeno y en la antecuenca en descenso continuo. Esto no se puede 
explicar de otra manera que diciendo que durante las fases neotectónicas, el blo
que terráqueo entero está buscando un nuevo ajuste del equilibrio, perturbado 
por el progresivo hundimiento de la antecueoca (Depresión de los Huarpes). 
Cabe mencionar que Jos terremotos que sacuden esta área, indican que la estabi
lidad total todavía no ha sido lograda. 



V. B I S T O R I A G E O L O G I C A 

Las rocas más antiguas constituyen el -Basamento protel'07.0ICO, integrado 
por un complejo metamórfico y rocas intrusivas ultrabásicas y básicas. 

Los sedimentos originarios se han acumulado en un geosinclinal denomi
nado en un trabajo inédito, "Geosinclinal Incaico" de edad proterowic:a (~ 
lansti, 1949) . 

Durante la sedimentación del material elástico terógeno en este geosinclinal, 
x han emplazado en este paquete rocas básicas y ultrabásicas. La sedimentación 
ha sido interrumpida por el diastrofismo tardio-proterozoico ( assyntico) muy acen
tuado. El relleno entero del geosinclinal ha sido plegado y regionalmente meta
morfizado. En consecuencia, las rocas resultantes aparecen como paraectinitas o sea 
metaesquistos de la facies de esquistos verdes, de albita epido~anffüol y de 
anfibolita; esta última es bastante rara. Las rocas carbonatadas, también de poca 
profusión, han dado distintas calizas cristalinas. Las rocas básicas pasaron a • 
ortoanfibolitas y las rocas ultrabásicas, han sido con posterioridad serpentinindas. 
Este complejo se ha clasificado como ortoectinitas. 

No se han presentado hasta la fecha en esta área cuerpos ígneos ácidos de 
edad proterozoica incuestionable. 

La montaña formada por el diastrofismo precámbrico, ha sido expuesta a 
la erosión y denudación durante los prolongados períodos geocráticos del Paleo
zoico inferior. 

Unicamente en el núcleo del anticlinal del cerro de las Polleras se han 
presentado paquetes de sedimentitas deformadas de la Formación Los Relinchos, 
que con reservas hemos ubicado en el Paleozoico inferior no diferenciado. 

Vuelve a aparecer en nuestra zona el régimen marino, recién en el Carbó
nico inferior. Durante este lapso se estableció acá el régimen geosinclinal con 
algunas fosas y artesas más profundas, embutidas en los mares playos marginales 
o sea de la "plataforma móvil" que se rellenaban con los depósitos elásticos 
traídos del cercano continente y de las islas del Basamento, diseminadas en la 
misma plataforma. 

El relleno elástico del geosinclinal ha sido deformado durante un movimien
to orogénico acaecido en el Carbónico superior aproximadamente y designado 
(Polanski, 1957) como Intercarbónico o Mesovaríscico. Este movimiento podría 
equipararse con la Fase Astúrica de Europa y Arbuckle Orogeny de U .S.A. Los 
parámetros de la nueva ~tructura de plegamiento han sido dados en otros ca-
pítulos. • 

El movimiento mesovaríscico fue escoltado por un imponente magmatismo 
intrusivo y volcánico. La intrusión comienza posiblemente durante la sedi
mentación en el eje del geosinclinal, alojando varios cuerpos gábricos (frecuen
tes en el NE de la estructura). Ellos inician el gran ciclo ígneo variscico. Des
pués del movimiento orogénico, se emplazan varios "stocks" de composición diorí-
1ica-tonalítica-granodiorítica. El vulcanismo enlazado con el plutonismo, es asi
mismo impresionante en cuanto se refiere a la cantidad y calidad de las rocas. 
-Se inicia la asociación en la mna con escasas rocas basálticas; luego salen ingen
tes masas de rocas andesíticas y dadticas con sus tobas, brechas y otros piroclas
tos. La última facies efusiva es riolítica, cm úLtima muy frecuente. Resulta pues, 
una bien marcada y progresiva acidificación del magmatismo mesovariscico. 
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El diastrofismo mesovaríscico ha establecido un área positiva en equilibrio 
inestable, ya que ha sido expuesta a la degradación progresiva y a la renovación 
del régimen geosinclinal bien definido preferentemente en el flanco occidental 
de la estructura mesovaríscica. El relleno marino de este geosinclinal (Formación 
Alto Tunuy·án) está documentado paleontológicamente en forma convincente por 
Fidalgo (1958) como de edad caroónica superior, pero la documentación parece 
indicar que la sedimen,taci6n termina recién en el Pérmico inferior. 

Finaliza la sedimentación con un movimiento orogénico muy fuerte -Tar
diovarfscico- equiparable quizá con la Fase Appalachiana en U .S.A. y la Fase 
Saálica de Europa. Este diastrofismo es Pérmico y remata la Revolución Va
ríscica. 

El magmatismo relacionado con la tectónica tardiovaríscica ostenta caracte-
rísticas m~y distintas de las del magmatis~o mesovaríscico. ... 

Durante la facies plutónica se emplazan grandes plutones y "stocks" catelfti
cos de composición granítica, junto con sus "colas" lamprofíricas. La facies ex
trusiva está débilmente desarrollada, presentando riolitas, luego pórfiros y silexi
tas; el magmatismo final de la revolución varlscica es eminentemente ácido. 

Los procesos expuestos han conducido a un equilibrio estable de toda la 
estructura varíscica de la zona. Esta ha sido expuesta a una duradera degrada
ción duran.te el Triásico, lo que condujo al desmantelamiento de los plutones va
ríscicos. En consecuencia, los sedimentos triásicos basales ya tienen rodados de 
dichas rocas, como también de las vulcanitas varíscicas, que en cantidades apr~ 
ciables, están expuestas en el Fanglomerado Rojo de Potrerillos (Mendoza). 

Las culminaciones de la estructura varíscica, deberían buscarse en la cresta 
actual del Cordón del Plata y del Cordón del Portillo, que formaba un divortium 
entre el declive atlántico y pacüico de aquella época. 

En el momento de la transgresión calovense, el declive hacia el Pacífico se 
presentaba como una planicie de destrucción, elaborada en la estructura varís
cica de la cuenca del río Tupungato. El Calovense transgresivo se caracteriza por 
la gran cantidad de material elástico fino y grueso, de coloraciones castañas bas
ta rojizas. Los niveles carbonatados juegan un papel subordinado. Los términos 
superiores de este autóctono no han sido precisados. El material detrítico pro
viene del naciente, de la estructura varíscica del Cordón del Plata y del de Santa 
Clara. 

La acumulación posterior en el geosinclinal es continua y abarca todos los. 
pisos desde el Kimeridgiano inferior (Yeso Auquilcoense) hasta quizá el Apten
se (Huitriniano). Estos depósitos marinos, costeros en parte, se han acumulado 
en una cuenca situada a una distancia desconocida al oeste del ya mencionado 
autóctono. La vieja estructura varíscica en el naciente, perdura durante el Jurá
sico-Cretácico inferior, como un área positiva de poca altura absoluta y abaste
cedora de material elástico al geosinclinal. 

Como ya antes hemos apuntado, no pueden ser fijados los términos más 
altos de la acumulación marina cretácica. Con mayor probabilidad, el régimen 
geosinclinal ha sido elimin~do por los primeros movimientos acaecidos acá --en 
el Aptense aproximadamente- y que perduraron hasta el auge tectónico cono
cido en otras zonas cordilleranas como Movimientos Intersenonianos. 

El único y supuesto relicto estructural reconocible del Movimiento lnterse
noniano sería, como ya dijéramos, el anticlinal de Chorrillos-Polleras. 

Los Movimientos Intersenonianos rematan con un vulcanismo intenso, de.s
crito bajo el término de Asociación Volcánica Senoniana, integrada por grandes 
masas de rocas andesíticas y basálticas con sus séquitos piroclásticos y brechas~ 
La intensidad del vulcanismo incrementa hacia el oeste alcanzando su auge en 
el lado chileno {Aguirre Le-Bert, 1957). La facies intrusiva en el lado argentino 
es pobre ( diabasas y basaltófiros). 
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El final del ~co y del Terciario inferior es una prolongada 6poca ele 
destrucción de la nueva estructura. Los productos de esta degradación se depo
sitan en el interior de las cuencas cerradas intennontáneas (Formación Agua de 
la Piedra) y también en el borde oriental de la estructura, donde la Depresión 
de los Huarpes se rellena con sedimentos terrígenos (Formación Mariño). 

El último movimiento orogémco se coloca en el Mioceno medio. Durante 
este diastrofismo la estructura plegada del Mesozoico, junto con las vulcanitas 
senonianas han sido empujados hacia las depresiones intennontáneas. Como con
secuencia, los sedimentos de las depresiones han sido dislocados por la presión 
occidental y la estructura senoniana despedazada, corrida sobre el Terciario, al
canzando las márgenes le la estructura varíscica. En nuestra Hoja, la imbrica
ción del frente del Mesozoico (Cordillera Frontal) es el fruto de este movi
miento, pero en el lado chileno los efectos de las tensiones produjeron solamente 
me~ desplazamientos "in situ" de varios bloques; asi que la ''parte trasera" 
de esa estructura en Oiile, ha . sido levemente afectada por el movimiento mio
ceno. 

La imbricación miocena ha esbazado la ~ hidrográfica actual y especial
mente el nuevo "divortium acuarum" entre el Pacífico y Atlántico para esta 
zona. Este divortium. se ha establecido en la faja de mayor elevación del bloque 
ímbrico de la Cordillera Principal y debería buscarse unos 12 km hacia el na
ciente del actual, en la faja que corre desde la Cuchilla Negra, el Cordón de Cllo
rrillos y cerro de las Polleras hacia el cerro San Juan. La erosión retrógrada pos.
terior (plioceno-pleistocena) desplazó esta divisoria ya hacia el oeste (río del 
Plomo), ya hacia el naciente (río Colorado en Chile), dando en consecuencia 
la línea sinuosa actual de la divisoria interoceánica. 

. Las estructuras varíscica y andina han sido soldadas por diastrofismo mio
ceno, en un solo bloque montañoso y estructural que ahora constituye la Alta 
Cordillera de Mendoza. Este bloque no logró alcanzar aquí un equilibrio estable 
sino un equilibrio inestable a juzgar por los acontecimientos que se desarrollan 
con posterioridad. Son los movimientos neotectónicos que han formado la mon
taña en sentido geomorfológico, pero que no han cambiado en forma ostensible 
la estructura interna de la Cordillera. Al final del Mioceno y en una gran parte 
del Plioceno, se lleva a cabo una rápida degradación de esta Cordillera única. 
Los productos de esta degradación rellenan la antecuenca (Depresión de los 
Huarpes), con potentes masas detríticas que terminan con la deposición del ma
terial grueso de ta Formación Los Mogotes. Este último aporte grueso se rela
ciona con la comba en gnn arco por la curvatura de la planicie de destrucción 
(Polanski, 1962), elaborada en la Cordillera única. El ascenso de la montaña 
y un creciente rdleno de la antecuenca en el este, conducen al aumento del equi
librio inestable, que por fin se descarga con la Fase Principal del Movimiento 
Neotectónico acaecido en el final del Plioceno. La comba anticlinal produce ma
yores tensiones en el borde de la antecuenca, donde se origina por el empuje 
occidental, una falla inversa llamada de La Carrera. La mole entera de la Cordi
llera ha sido empujada y desplazada sobre el relleno•terciario de la c.uenca, que 
ha sido plegado formando el Braquianticlinorio de Los Huarpes (Estructura de 
Tupungato). La comba ha sido fallada cerca de su cresta con fracturas directas, 
por las cuales salieron Jos basaltos y andesitas de la Asociación Volcánica Plio
cena. Estos centros volcánicos fonnan rosarios de volcanes sobrepuestos sobre la 
planicie de destrucción combada, marcada por la constancia de cumbres y pára
mos altos diseminados en la cresta misma de la comba. 

A partir de aquí, el desarrollo geológico de la zona durante el Pleistoceno se 
expondrá en fonna abreviada. 

El último ascenso durante la Fase Principal del Movimiento Neotcctónico, 
estableció en la zona pedemontana oriental, un régimen climático árido que per
dura hasta la fecha. A principios del Pleistoceno se forman los pedimentos que 
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10n cubiertos por los fanglomerados de la Formación LDI Meaonea (Primer Ci
clo de Agradación). 

Después se registra un le.ve ucemo y la disección de la Formación Los Mo
sooes. Después sigue el Segundo Ciclo de Agradacióo, de caracter conglomed

- dico, correspondiente a la Formación La Invernada, que, según cálculos del autor 
(1963 ), debería efectuarse ya a principios del Pleistoceno superior. 

De mayor envergadura en la :zona pedemontana, es la Fase Fmal del Movi
miento Neotectónico que produjo una zona hundida en la antecuenca bajo la 
forma del Graben de Tunuyán. El descenso del mismo provoca el descenso del 
nivel de base local, lo que en la montaña conduce a la renovación de la erosión, 
cuyos productos se depositan en el graben (Formación Las Tunas), edificando 
la Gran Bajada Joven al graben; estos acontecimientos son de la edad final del 
Pleistoceno y corresponden probablemente a las épocas de Würm y Wiscomin 
del heiñisferio norte. .. 

En ,tiempos postglaciales se acumulan los sedimentos preferentemente eóli
cos de la Formación El Zampal. 

Nada sabemos sobre Jos posibles englazamientos antiguos de la serranía, ya 
que la glaciación última fue la de mayor envergadura. Sin embargo, el englaza
miento de montaña· siempre fue débil y ningún glaciar alcanz.ó la llanura pede
montana. 

El vulcanismo, muy activo en tiempos terciarios, está apagándose progresi
vamente. No se manifiesta en la estructura varísci~ sino sobre la sutura de esta 
estructura con la andina. El único volcán activo es el cerro Tupungatito ( o Bra
vard), que se asienta justamente en esta zona de debilidad estructural. 

Durante el transcurso de la historia geológica hemos visto lo siguiente: 

19. El bloque siálico crece desde el Paleo:zoico hasta la fecha, desde el na
ciente hacia el oeste; cada diastrofismo orogénico mayor agrega al bloque prote
rozoico nuevas parcelas siálicas del oeste : la mesovaríscica, la tardiovaríscica, 
la mesozoica y la terciaria (pro parte). El bloque siálico acrecienta hacia el 
Pacífico. 

2Q. Ningún diastrofismo alcanzó a establecer un duradero equilibrio estable 
de las masas corticales. El equilibrio alcanzado durante cada diastrofismo es evi
dentemente inestable. Esta inestabilidad es permanente a través de la historia 
geológica y perdura hasta la fecha, hecho atestiguado por los movimientos sísmi
cos que azotan el área mendocina y también por el vulcanismo todavía no apa
gado en forma definitiva. 



VI. GEOMORPOLOGIA 

. 
La geomoñología de la Hoja 24a-b es compleja; sin embargo por razones 

de espacio no puede ser tratada en este texto con mayores detalles. Se expondrá, 
pues, solamente lo esencial en la materia ya tratada en la descripción de la Hoja 
2Sa (Polanski~ 1956) y en la obra del año 1963 del mismo autor. 

Regionaliz.ación general.· Siguiendo los lineamientos expuestos en las obras 
antes mencionadas, discriminamos en esta Hoja dos territorios geomorf ológicos: 
Cordilleras y Sierras Cisaudinas. Aparte, se describirán los relieves glaciarios y 
volcánicos, como accesorios. 

A. Cordilleras. En este amplio territorio diferenciamos las siguientes pro
vincias: 1. Cordillera Principal; 2. Cordülera Frontal, subdividida en dos distri· 
tos: sur y septentrional y 3. Remanente de la Depresi6n intermontánea. 

l. Cordillera Principal. El relieve montañoso ha sido elaborado en la joven 
estructura de edad miocena, elevada a alturas promedio de 6.000 m y consti
tuida por rocas friables mesowicas insertadas en las fajas volcánicas. La mon
taña está relativamente bien avenada, gracias a las precipitaciones más eleva
-das en esta Cordillera. El diseño de la densa red de drenaje, es dendrítico. 

El relieve debe c!asillcarse como alto, ya que los desniveles absolutos 
máximos se estiman en ~ 3.000 m, pero los relativos no exceden en promedio 
los 1.500 m. Los fondos de los valles no ocupados actualmente por los ventis
queros, son gradados y revestidos con aluviones. Las divisorias son todavía 
subredondeadas, pero próximas a alcanzar los principios de la madurez. Las 
pendientes de los valles se bailan en un equilibrio inestable y todavía no han 
alcanzado la madurez en los tramos elaborados en rocas volcánicas y en las 
paredes traseras (back-walls) de los circos, donde impera la juventud. En resu
men, el desarrollo geomórfico del ciclo erosivo está acelerado por razones cli·· 
máticas, gran relieve disponible y condiciones de friabilidad de las rocas cons
tituyentes. La historia geológica de la zona demuestra que la estructura andina 
ha sido fuertemente degradada y parcialmente peneplanizada; con posteriori
dad fue rejuvenecida durante el subsiguiente ciclo fluvial, que alcanzó el um
bral de la madurez regional, pero no llegó todavía al estadio de la madurez 
regional. La intervención glaciaria es fuerte en la Cordillera Principal, pero su 
importancia es secundQria. con relación al desorrolfo del ciclo geomórfico fluvial. 

2. Cordillera Frontal. Los procesos geomórficos se desarrollan sobre una 
estructura relativamente i:nuy antigua, de edad precámbrica y varíscica, que 
cubre 3/4 partes de la Hoja. Ya un primer vistazo al mapa topográfico, permite 
observar una marcada diferenci.a entre el relieve elaborado en las rocas supra
paleozoicas de la parte septentrional de la Cordillera Frontal y aquel de la faja 
constituida por el Basamento al sur del río de las Tunas. Estas dos unidades se 
consideran como distritos dentro de la Provincia de la Cordillera Frontal. 

Distrito Norte: Abarca los cordones del Plata y de Santa Clara con sus 
pendientes. El perfil transversal y el mapa topográfico muestran acá una mole 
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tosca, apenas disectada en forma gruesa por la rala red de drenaje destacada
mente paralela, tanto en su declive suboriental (pendiente hacia el Graben de 
Tunuyán), c.omo t~bién en su declive noroccidental, dirigido hacia el río 
Tupungato. La planicie señalada por una constancia de cumbres bien marcada, 
se presenta como una bóveda regional poco disectada con alas que buzan con 
ángulos bajos. Las culminaciones del eje de esta bóveda han sido elevadas a altu
ras próximas a los 6.000 m, el relieve disponible debería ser fuerte, pero en 
realidad se nota que la re1 de drenaje es rala y los valles playos. Las divisorias 
son amp1ias, poco o nada afectadas por los tributarios subsecuentes. El relieve 
resulta grueso y tosco. Las precipitaciones son muy escasas, los ríos paralelos 
son débiles cursos de agua permanente, salvo los colectores grandes, como por 
ejemplo el río Tupungato y las Tunas, que drenan áreas mayores. La aridez 
del clima produce grandes volúmenes de escombros que resultan de la meteori
zación, que cubren las pendientes ahogando el relieve originario fluvial y g)a
ciario. La ineficacia de los agentes de transporte es evidente; todo indica que 
el desarrollo del ciclo es retardado. En resumen, la antigua estructura, a pesar 
de estar largo tiempo expuesta a la degradación, alcanzó apenas el estado de 
juventud avanzada. 

Distrito Sur: Abarca el Cordón del Portillo, ·las parcelas australes drena
das por el río de las Tunas y asimismo toda la parte central de la Hoja. El 
relieve está elaborado en la estructura antiquísima del Basamento Cristalino que 
pasó por más de un ciclo geomórfico y jamás ha sido convertida en área nega
tiva. La estructura proterozoica ha sido reforzada por los plutones varíscicos. 
Las culminaciones del relkve .apenas alcanzan en el Cordón del Portillo Ia curva 
de nivel de los 5.500 m, siendo por consiguiente esta zona unos 500 m más 
baja que el Cordón del Plata. Esto reduce las precipitaciones, el clima es desta
cadamente árido y por lo tanto, las glaciaciones pleistocena y actual, resultan 
poco conspicuas. 

La red de drenaje del distrito sur es dendrítica; su paralelismo es poco 
acentuado, con tendencias a la integración por intermedio del colector principal, 
que es el río de las Tunas. La red de drenaje es mucho más densa y mejor 
deliarrollada que en el distrito norte, de lo que resulta una avanzada disec
ción del terreno; las divisorias son cuchillas bien definidas, que han entrado en 
la madurez incipiente. Lac; pendientes son suaves y están revestidas por una · 
capa regolítica que ahoga el relieve y repta en forma imperceptible hacia el sistema 
fluvial. Abruptas pendientes con algunos saltos, se encuentran sólo en aquellos 
trechos de los valles que cortan plutones. Los fundos de los valles revelan un 
perfil gradado, siendo la roca viva cubierta por una espesa capa de aluviones; 
el río acumula en su cauce y por consiguiente, el fondo rocoso sólo aparece en 
ciertos trechos en el ambiente de rocas plutónicas. El actual ciclo fluvial está 
evidentemente en el comienzo de la madurez, pero el relieve todavía no alcanzó 
a ser el máximo posible, por la pobreza del flujo de agua en los colectores me.. 
nores. A primera vista, se podría pensar que en esta zona tenemos una acelera
ción del ciclo. En realidad no es así, el ciclo está realmente demorado, pero Ja 
prolongada e ininterrumpida duración del ciclo geomórfico, pese a la debilidad 
de la red. de drenaje, explica la madurez. El factor tiempo es preponderante. 

Las diferencias del relieve entre la Hoja 25a y la 24a-b son relativamente 
pequeñas y debidas fundamentalmente a condiciones locales. 

3. Depresión Intermontánea: La Cordillera Frontal está separada de la 
Principal por una alargada depresión longitudinal intermontánea, que morfo
lógicamen~e no es continua, sino segmentada por divisorias en especie de bolso
nes. Concretando, en la Alta Cordillera de Mendoza tenemos la bien definida 
cuenca intermontánea de Alto Tunuyán (Hoja 25 a) y más al norte la cuenca 



BOIA GEOLOGICA 24a-b, CBIUlO TUPUNGATO 101 

que comienn en el borde septentrional de ta Hoja (Agua de la Piedra) pro
kmgándosc por el cerro Penitentes (Santa María), hacia el valle de los Patos. 
Entre ambos bolsones endorreicos se ubica una divisoria antigua, constituida 
por la estructura variscica cubierta por los grandes campos de hielo de los cerros 
Tupungato y San Juan. De esta divisoria se originaban los cursos longitudinales 
de los primitivos ríos Tunuyán y Tupungato, ambos originariamente endorreicos. 

El eje de la depresión durante la colmatación oligoceno-miocen~ estaba 
situado unos 8 tm hacia el oeste del actual curso del río Tupungato. Es evi
dente que acá ocurrió lo mismo que en la Hoja 25 a. Como consecuencia del 
movimiento mioceno, la depresión como tal ha sido eliminada por el empuje 
de las masas mesozoicas hacia el este, salvo la Formación Agua de la Piedra. 
&te acontecimiento provoca el desplazamiento de los ríos Tunuyán y Tupun
gato hacia el ala occi<kntal de la estructura varíscica, donde han sido encajo
nadas ambos ríos (Valles de rumbo). Recapitulando, diremos que en nuestra 
Hoja la divisoria que separa los bolsones, está disectada parcialmente como con
secuencia de la renovación de la erosión retrocedente durante el cic'.o actual. 

La incorporación del río Tupungato a la red de drenaje del río Mendoza, 
fuera de la zoo~ se ha producido durante el Plioceno. 

B. Sle"a.s Cisandinas. :Este Territorio ocupa la zona pedemontana de 
la Hoja conformando una sola Provincia, que hemos denominado Pedemontana 
Mendocina, subdividida en tres Distritos, de los cuales solamente el distrito 
"Faja Pedemontana" se expone acá con las siguientes regiones: 

1. Cerriluula de Tupungato: Ocupa el rincón noreste de la Hoja; el relie
~ está elaborado en rocas friables del Terciario superior plegado y biselado por 
un pedimento regional. El paisaje ha sido clasificado como correspondiendo a una 
huayquería atípica. Es un relieve grueso todavía y elaborado durante el actual 
ciclo fluvial, aunque retardado por la aridez del clima. 

2. Pedimento Antiguo: Muy disectado y bien conservado en el borde geo
morfológico de la Cordi!lera al sur del río de las Tunas, donde el pedimento 
está expuesto y escasamente disectado. Una parcela del pedimento sobre la 
estructura de Tupungato, está cubierta por la Formación Los Mesones. La edad 
de la pedimentación se define como postpliocena, más concretamente eoplels
toccna. 

3. Bajada Antigua: En la parte distal del Pedimento Antiguo, se acumuló 
la Formación Los Mogotes, que ha constituido una gran bajada que se extendía 
profundamente hacia el iraciente. La bajada se presenta ahora en remanentes, 
estando desmenbrada por la erosión y por el hundimiento del Graben de Tu
nuyán. 

4. Bajada Joven al Graben de Tunuyán: Constituida por la Formación Las 
Tunas. La superficie e.5 apenas disectada por grañdes ríos. Es una planicie de 
acumulación muy joven, tapizada por las arenas y los limos parecidos al loess 
(Foto NQ 10; Lám. VI). . 

C. Relieve 11laciario. El relieve glaciario es debido a la última glaciación 
y consiste de formas erosivas ( circos y artesas) y acumulativas, o sea morenas 
con los relaves fluvioglaciales ( outwash y valley-train). 

En la Cordillera Principal, el relieve resultante de la erosión glaciaria prácti
camente no está expuesto, como consecuen~ia de los ventisqueros actuales, que 
tapan este paisaje. Las artesas están también fuertemente desfigurad,as por los 
enormes taludes, que cubren los laterales de la artesa (Foto N9 13; Lám. VIlI). 
Las morenas ocupan solamente pequeños rincones geomorfológicos. 
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Otro aspecto vemos en la Cordillera Frontal, donde el actual enghlzamiento 
está limitado a las elevadas cumbres del Cordón del Plata. El relieve glaciario 
es más reconocible a pesar de su enmascaramiento por taludes. Los circos gla
ciares están vacíos, frescos y bien conservados. Las artesas están muy modifi
cadas y son poco típicas. Las morenas terminales perteneoen casi sin excepción, 
al tipo de glaciar cubierto por los escombros supraglaciales. 

El material glacifluvial forma pequeñas terrazas a lo largo del curso mon
tañoso de los mayores colectores. La disección de las morenas y el outwasb 
es débil por la escasez de agua corriente en la seca montaña. 

D.-Relieve Volcánico. Sólo logra alguna importancia en d paisaje pre
ferentemente debido al ciclo geomórfico fluvial en los páramos altos, donde 
los volcanes ~ asientan en dos rosarios. Todos son de edad pliocena y presentan 
distintos grados de destrucción, que en general es ya avanzada. Esta destrucción 
del relieve volcánico originario está promovida por varios procesos: la glacia
ción, erosión fluvial y meteorización periglacial. Resumiendo, se podría estimar 
que este relieve volcánico está integrado por conos volcánicos disectados. 

El relieve volcánico actual, aparece en un rincón reducido sin mayor impor
tancia geomorfológica, representado por el Cerro Tupungatito o Bravard. 



VD. RECURSOS MINERALES 

A pesar de la profusión de rocas magmáticas, los recursos metalíferos 
deben estimarse como magros. Una apreciable cantidad de cateos metalíferos 
pertenecen a la clase de manifestaciones en labores legales, que no pueden brindar 
mayor beneficio económico. En esta área dilatada existen tres minas de alguna 
importancia, de las cuales 1~ mina de oro "San Ramón" y la mina de cobre 
"Salamanca" pertenecen ya a las antiguas y abandonadas por el agotamiento 
de las menas útiles. Queda solamente como una reserva el Grupo Minero "San 
Eduardo", que alberga todavía en sus yacimientos, resenras de wolfram en can
tidades por ahora no apreciables. Actualmente se halla semiparalizada por falta 
de mercado. 

Entre los yacimientos no metalíferos, prosperan varias talqueras, que han 
brindado en el período de 11 años (1941-1952; véase Anuario de Minería), 
6S.OOO toneladas de talco. 

a) Oro. La mina aurífera "San Ramón" se halla a la altura de los 2.000 m, 
sobre los faldeos australes de la punta de la Cuchilla Guarguaraz. 

Ha sido estudiado por varios investigadores; la descripción exhaustiva de 
SQbral ( 1928) ha sido efectuada durante cl auge de la explotación. Una veta 
verti~ ramificada con rumbos que oscilan entre N 45° y 80° O, corta a los 
esquistos del Basamento Cristalino y también un pequeño "stock" intrusivo de una 
roca dacítica, muy alterada. El espesor máximo de la mena era reducido ( 15 a 
SO cm), su mineralización primaria de la parte productiva consta de pirita 
aurífera, con poca galena y blenda. Hacia abajo fa mineralización cambia, el 
oro merma, dominando sulfuros complejos. 

El yacimiento se halla en la zona de oxidación; poseía 10 labores, aban
donadas por el agotamiento del oro y ahora inaccesibles por los derrumbes 
de la caja propilitizada e inundación de las labores profundas, que según Kittl 
(1939), tenían oro nativo, limonita, cerusita, calamina y malaquita. La ley me
dia en oro oscilaba entre 47 y 70 g/t y en plata de 51 a 63 g/t. Las reservas 
calculadas por Sobral en 86 kg, han sido totalmente explotadas. Un intento 
posterior del año 1940 de explotar de nuevo este ~acimiento, no ha dado éxito 
alguno, pero la emprésa · construyó en el río de las Tunas una buena planta 
de concentración, que con posterioridad se usaba para la molienda de talco que 
abunda en los alrededores. 

b) Wolfram. Seis vetas productivas de tungsteno, pertenecen al Grupo 
Minero "San Eduardo", que se halla en el borde austral de la Hoja sobre ambos 
costados del arroyo de la Loma del Medio, en alturas de 2.100 a 2.500 metros. 

Han sido investigadas a fondo por Smitb y González Stegemann ( 194 7) ; 
aparte existen datos aportados por Polanski (1950), Angelelli (1950) y Kittl 
(1939; 1956). Haremos un breve resumen de sus principales rasgos, remitiendo 
al Jector interesado en más detalles, a las obras recién mencionadas. 

• 
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Las vetas tungstfferas se ubican en rocas metamórficas ( paraectinitas) del 
Basamento Cristalino, que es perforado por el "stock" granítico tardiovaríscico 
llamado "Stock de las Cuevas" y también por un enjambre de diques básicos 
y ácidos (Polanski, 1950). Las vetas tungstíferas cortan la estructura lineal y 
la esquistosidad de la caja con un ángulo variable (55º a 75º S), observando 
un rumbo entre N 60° O y N 90º O. Existen dos grandes fracturas directas 
en la zona mineralizada, una premineral y otra posterior. El bloque compren
dido entre ellas es el más rico en tungsteno, pero hemos observado indicios de 
mineralizaciones atenuadas, también fuera del citado bloque · estructural. 

Relevando la geo~ogfa del ambiente, fue posible establecer las siguientes 
relaciones (Polanski, 1950; pág. 8-9). 

19) Bl "stock" granítico de las Cuevas corta los ptigmas sflicotermales del 
Basamento Cristalino. 

" 
29) Ni el granito, ni los diques ácidos asociados con este plut6n, han reve

lado vestigios de wolfram, que es evidentemente posterior. 

39) Los filones wolframíferos, son producto 4e un hidrotermalismo hipo
termal postpl~t6nico. 

49) El Basamento· carece de rocas magmáticas ácidas, que pudieran ser las 
responsables de la minerolizaci6n wolframífera. · 

De lo expuesto se deduce que no hay indicios directos sobre la edad del 
mineral, pero suponemos que la mineralización wolframífera está relacionada 
genéticamente con el cercano "stock" granítico siendo un producto del hidroter
ma 1ismo, lo que también han·sugerido Smith y González Stegemann (1947) en 
forma muy precautiva y también por Kittl. 

De las seis vetas principales ( algunas de ellas con menores filones subpa
ralelos), la más rica es la "Josefina" y tiene labores profundas (75 m) en muy 
buen estado de conservación, albergando algunas reservas. 

Las vetas tienen espesores máximos que oscilan entre los 40 y 80 cm; 
el mineral útil es la wolframita, que se encuentra diseminada en granos o como 
"bolsones" irregulares en una ganga de cuarzo. De los ac.cesorios debemos men
cionar: escasísima molibdenita y scheelita (granos contados), sulfuros, -como por 
ejemplo pirita, calcopirita y pirrotina que juegan un papel totalmente insignifi
cante. Lo más interesante es la infalible presencia de la mica muscovítica en la 
ganga, lo que condujo a algunos investigadores a suponer ~l carácter pegmatítico 
del yacimiento, que en reaJidad, es hipoterm.al. 

La ley promedio en W03 de las vetas oscila entre 0,5 y 1 % . La mina 
posee una buena planta de concentración, de la cual salía al mercado el con
oentrado standart con 65 % a 68 % de WOs, 

Según datos del Anuario de Minería (1953), la producción total de wolfra
mita entre los años 1941 y 1952, superó las 65.000 toneladas. La producción 
actual es aparentemente insignificante por falta de mercado. 

Las reservas, según Smith y González Stegemann ( 194 7, pág. 22), son toda
vía considerables ; las mensurables superan las 13.000 toneladas y fas inferidas 
unas 12.000 toneladas má<::. Una reserva total de 25.000 tonelad-as del concen
trado parece ser real. El propietario, don A. Mosso, mantiene la mina en buenas 
condiciones de conservació[.l, disponiendo también de un almacén bien surtido 
con herramientas modernas, necesarias para continuar la explotación. 

En el perímetro del Grupo Minero "San Eduardo" se hallan 10 yacimientos 
metalíferos menores, ya descritos por Polanski (1950) . 

c) Hierro. El yacimiento "Don Rocha" se presenta como segregaciones 
magmáticas· de magnetita en rocas ultrabásicas (peridotita serpentinizada). La 
mena ocupa pequeños '"nidos" y "bolsones" en ,posiciones i·ndefinidas para el 
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minero y sin límites definidos, difundiéndose progresivamente en la roca madre. 
Lu muestras más puras tiei,en 80,2 % de magnetita y las parres adyacentes de 
la caja pierden el tenor rápidament.e hasta un 30 % y menos. Todo este material 
se transportaba a lomo de mula por una senda muy difícil, basta la planta de 
concentración. La esca.~ de mineral, junto con las dificukades de transporte, 
hicieron la explotación :mtiecon6mica. 

Sin embargo, no se sabe nada sobre las cantidades de la mena en mayores 
profundidas. el autor supone que hay más material, ya que basta 7 km de dis
tancia la aguja de la brújula se desvía del Norte Magnético en forma harto 
evidente. 

d) Pla«ns rMtallferm. Existen dos placeres en la pertenencia del Grupo 
Minero. El denominado "Don Federico" ocupa el fondo aluvial del arroyo del 
Medio, aguas abajo de la planta de concentración. La concentración da una 
mu.eta de la magnetita con granate, ambos separables, pero en pocas cantidades. 

iEl segundo placer llamado "San Antonio", situado en el fondo del arroyo 
de las Minas, ha dado algo de wolframita en los relaves de la planta. Ambos 
placeres no son rentables. 

e) Plomo. El yacimiento más importante de plomo ha sido denominado 
"Labores de los Saltos". La veta tabular de estructura zonal. cruza al granito del 
•stock de Las Cuevas", su techo micacítico y también a los dtques de pórfiros 
riolíticos y un dique Jamprotírico. A1 cruzar esta veta los diques pierden mucho 
de su mena. El trayecto de la veta re evalúa aproximadamente en 1 .450 m. con 
una potencia de 0,7 m sobre una falla rumbo este-oeste, inclinada 72º N. El re
lleno hidrotermal consta de cuarzo, galena en cristales aislados y venillas de Jra
lena pura, algo de pirita v calcopirita altenda en malaquita. Ha sido abando
nada la explotación por falta de cantidades en profundidad y la complejidad del 
sulfuro. Las saJbandas del fi16n están constituidas por una arcilla semiconsoli
dada pero no examinada por ]a pérdida de ta muestra. 

Mina .,Lola'\ situada en los faldeos septentrionales de la Loma del Medio. a 
poca distancia del contacto del "stock" granítico con micacitas del Basl'lmento. La 
veta es un filón vertical simple de corto recorrido en el rumbo NE-SO y poten
cia de 0,2 a 0 .3 m . En la ~n~a cuarcífera se hallan solitarios granos de galena 
y pirita común. Labores ah:mdonadas por escasez de mineral útit. 

Labores de la Quebradita, situada al norte de la veta wolframífera ''Blan
quita" en el faldeo occidental de la Loma del Medio. Es un filón subvertical muy 
de1,rado (R. N 70° E) de cuarzo salpicado con raros cristales de galena y piri
ta. En el fondo de la quebradita, el filón desaparece de 2olpe por una falla post
mineral de rechazo considerable. Es curioso que del filón se desprendan cortas 
y delgadas vetitas de galena con pirita, que rellenan las diaclasas de edad pre
mineral. 

Pique llamado "Detrás de la Blanqui.ta'': Esta pequeña labo.:: lel!al en los 
faldeos del cerro Don· Rócha, revela una delgada vetita de cuarzo salpicada por 
galena y pirita con una potencia total de 0.25 m; su rumbo es N 28º E y buza
miento 30° oeste. 

''Quintana'11
: Es una !abor legal que se ubica en un faldeo muy empinado 

de las estnoaciones orientales de la loma Real, que conduce al arroyo del Med-io. 
Ahora es casi inaccesible: 1o único que se pudo ver es el rumbo de la veta tabn
lar este-oeste, de reducida potencia, cuyo relleno hidrotenml consta de cuarzo, 
galena y otros sulfuros. El yacimiento no tiene mineral en cantidad. 

Rajo a cielo abierto en los alrededores de la planta: Una vetita hidrotermal 
de cuarzo con pirita y algunos granitos de galena. Rumbo: N 10° E; 75° oeste. 

• 
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Mina "Pablitd' (antes Vicent), una antigua mina situada casi en la cumbre 
de la parte media de la loma del Medio. Es un cuerpo tabular sobre una falla 
premineral de rumbo N 80º-85º E y buzamiento de 60º N, cuyo espesor es de 
unos 24 a 30 cm. La mineralización cambia con profundidad; la parte superior 
tiene las siguientes leyes: 

Plomo 
Zinc 
Oro 
Plata 

12.50 % 
26,00 % 

8 gramos por tonelada 
160 ,, ,, ,, Ganga: cuan.o. 

La parte media del filón alcanzada por una corta veta tiene: 

Plomo 
Zinc 
Hierro 
Azufre 

- 4,19% 
- 50,82% 
- 12,45% 
- 35,15% 

La veta carece de ganga, siendo pura mena de sulfuros complejos. 
En el nivt"l más pajo sigue otro cambio brusco de la mineralización, ya que 

aparte del cuarzo se hallan solamente granos aislados de varios sulfuros. 
La degeneración de la mineralización en profundidad, acabó con la ex

plotación. 
Se han visto algunas reservas de zinc en la parte media. 

Yacimiento "Los Afligidqs'': Se hall~ en la loma Real frente a la mina de 
wolfram llamada "Teresa". La veta corre sobre una falla N 45° E, que buza 
70° SE; tiene espesor ínfimo (0,15 a 0,20 m). El relleno es muy complejo, pero 
escaso. En la ganga de cuarzo, fluorita, calcita y baritina impura, hay granos 
diseminados de galena, blenda y algo de calcopirita. 

Pique "Don Antonio": Se ubica a unos 100 m del filón "Baritina I", estan
do situado en el curso medio del arroyo de las Minas. Es una vetita de 8 cm, de 
rumbo N75° O, 40ºSS0, que rellena una fractura con baritina salpicada con 
galena y pirita, ambas con alteraciones pronunciadas. Al parecer es una ramifi
cación de la veta ,principal de baritina. 

Sintetizando, llegamos a la siguiente conclusión: 

19. Los filones menores metalíferos corren con un rumbo aproximado este
oeste, sobre las fracturas preminerales producidas en las micacitas del Basamento. 
Los filones hidrotermales son muy complejos, con gangas constituidas por cuar
zo, calcita, baritina y algo cJe fluorita. La mena de sulfuros es también compleja, 
con prevalencia de la galen:i. 

29. La mineralización no tiene importancia económica por lo pobre del mi
neral y los cambios de la mineralización en profundidad. Respecto a la edad, 
podemos deducir con se~ridad que son posteriores al emplazamiento de los di
ques lamprofíricos y riolítkos con que concluye el magmatismo tardiovaríscico. 

Si en el futu·ro se justifica la suposición de que la primera mineralización 
de edad suprapaleozoica, está dada por filones wolframíferos, entonces la fase 
posterior de origen mesotermal concluye con sulfuros, estando la época metalo
génica relacionada con el magmatismo varíscico ácido. 

f) Cobre. El más con<'Cido y mejor estudiado yacimiento cuprífero de nues
tra área, se encuentra en la mina "Salamanca" con otras dos menores : "La Ba
rrera" Y "La Luisa", que no son más que labores antiguas del mismo cuerpo 
mineralizado. Han sido var1as veces desoritos (Koch, 1927; Mella, 1929; Kittl, 
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1940) y finalmente explondas con detalle para Fabricaciones Militares por 
González SteBCmann ( 1949) y sinteti7.ado en la obra de Angelelli ( 1950, pág. 
293-298). 

Se ubican en las estribacionea orientales de la Cuchilla de Guarguaraz, en 
alturas de ± 2.250 m, en forma de una veta ramificada en el contacto de 
los esquistos proterozoicos con un mayor cuerpo de rocas ultrabásicas serpenti
nizado. Las rocas del Basamento han sido intrusadas por pequeños "stocks" de 
tonalita-granodiorita y de granito de incuestionable edad varíscica. Aparte de 
estas rocas, el yacimiento está cruzado por un filón de una kersantita típica. La 
mineralización se relaciona con una falla premineral ramificad~ cuyo rumbo es 
nomoreste. Esta fractura sii:vi6 como conducto para las aguas hidrotermales que 
rellenaron el complicado sistema de grietas. Los filones son preferentemente dis
continuos y alineados en el mismo rumbo, con espesores variables hasta los 3 
m y sus ángulos de inclinación varían de 50° a 80° O. Como consecuencia 
de la renovación posterfor de la falla, el yacimiento ha sido brechado. El relleno 
del yacimiento tiene todas :las características de un filón hipotermal; su mena es 
compleja y cambia en las c'istintas labores, teniendo un espesor promedio de 
S cm. La mena útil es una calcopirita de una ley promedio del 6,8 %, "ensucia
da" por- la pinotina y esfa!erita. Más raros son en el filón el cobre nativo, la 
cuprita y la ca!cosina, todos supergénicos. En la ganga domina cuarzo, ca!cita y 
serpentina. La veta es sumamente alterada en la zona de oxidación, presentán-
dose limonita, azurita y rara malaquita. En algunas labores se observó algo de • 
blenda y galena, pero las mismas no eran objeto de explotación. El análisis de 
un yacimiento reveló escaso oro (0,51 g/tn) y plata (12 g/tn). 

La mina ha sido explo!ada por varias empresas y finalmente por Eleetro
química de Mendoza. 
· En el año 1950 ha sido prácticamente abandonada por el agotamiento del 
material útil y dificultades de trabajo en un yacimiento triturado y afectado por 
la alteración sulfúrica 

No fue posible con..~gnir datos concretos sobre la producción, que debió 
ser, durante el auge de la explotación, relativamente abundante para este tipo de 
yacimiento (en el año 1952 brindó 2.500 toneladas en bruto con una ley del 7 % ). 

Las dos minas asociadas no revelaron jamás un mayor interés minero, son 
\'erdaderamente antiguas y pobres. 

2. Yacimientos no-metalíferos 

a) Baritina: Hay dos :Dinas de baritina en las pertenencias del Grupo Mi
nero "San Pablo". 

x) Mina "Baritina 1": Cruza el fondo del valle del arroyo de Las Minas 
con rumbo NQ 85º E, buzando 80° N. El trayecto visible de las labores no so
brepasa los 250 m con espesores hasta de medio metro. El filón ha sido des
membrado y corrido IJte~almente por fallas directas postminerales lJ oblicuas al 
filón. 

El sector mediano del filón es más rico; tiene una estructura zonal consti
tuida por tres zonas paralelas entre sí, de las cuales la intermedia es la más rica 
y con escaso cuarzo, aunque manchada por hidróxidos ~ hierro. L~s zonas_ late
rales dan una mezcla casi :nseparable de cuarzo, baritma y fluonta, salpicada 
por contados granos de sulfuros también complejos. 

, 

xx) Mina "BaritiM 11": Una veta discontinua, mal expuesta a lo largo del 
camino que va desde El Portezuelo de los Potrerillos hasta la Puerta Col.orada, 
que cierra las pertenencias del grupo minero. El rumbo de un filón vemcal es 
este-oeste, cuyo espesor varía entre los 0.5 y 1,8 m, conteniendo cuarzo zonal 
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y vesicular, con nidos diseminados de baritina y con sulfuros bastante raroa y 
ya oxidados. 

V estigios de baritina se han observado en un dique de silexita, en el valle 
de Chomllos (Alto Tupungato). 

b) Fluorita: Durante el relevamiento se han observado en la cuenca del 
Alto Tupungato las siguientes manifestaciones de fluorita, que no han sido estu
diadas por las dificultades propias del destape de la cubierta de escombros de 
meteorización. La primera se halla en la boca del arroyo de Chorrillos sobre el 
Tupungato, donde se puede observar una pared del granito cruzado ·por delgados 
filones rellenados por cuarzo de prisma corto y fluorita varicolor. 

Otros indicios de fl.uorita encontramos en el granito del valle del río Tupun
gato frente a ·fa quebrada Ge Santa Clara. Finalmente, en la boca del arroyo 
Santa Clara hay manifestacknes rti delgados filones de calcita+fluorita+pirita 
que cruzan el Carbónico inferior. 

c) Y eso: Los bancos de yeso situados en la junta del do Morado de Las 
Toscas con el río del Plomo, están demasiado alejados de los caminos para una 
explotación económi~. 

d) Talco: Representa una de las más importantes inlustrias mineras. de la 
provincia de Mendoza. 

Se agn1pan las talqueras alrededor de ~os cuerpos serpentínicos, pero la ex
plotación es ,temporaria y depende de la demanda del mercado. 

3. Rocas de aplicación 

Abundan las rocas de aplicación en las zonas de acceso fácH al pedemon·te 
de la Cordillera Frontal. Existen "stocks" de granito y granodiorita equigranular 
y de grano pequeño, de buenos colores, que podrían emplearse tanto en viviendas 
como también en construccic,ne~ de diques y puentes. 

Se advierte a los interesados, que en la boca del río de las Tunas yacen 
grandes bloques de brechas de serpentinitas verdosas oscuras, aptas ,para cortar 
de ellas placas para mostradores. Las serpentinitas de bonitos colores abundan en . 
la faja ultrabásica; se extraen de vez en cuando para fabricar artículos de ador
no y algunos mosaicos. 



VlD. RECURSOS DE AGUAS 

l . Aguas mperficinles: Aguas corrientes abundantes tenemos solamente 
en la cuenca drenada por el río Tttpungato, cuya red proveniente de la Cordillera 
Principal es mucho más caudalosa que la del Cordón del Plata, estando alimen
tada por la nieve caída y grandes glaciares. Los tributarios que desaguan la Cor
dillera Frontal aportan poca agua en el verano; algunos quedan sin agua co
rriente durante el estiaje. Las aguas superficiales del flanco oriental de la Cor
dillera Frontal son relat:vamt>nte !)Cbres por tener la montaña escasas precipita
ciones que ante las condicio!les el-! aridez del clima se evaporizan o insumen en 
los aluvios del fondo de los valles. Los ríos y arroyos no conducen por lo tanto 
caudales mayores y lo que aportan se consume para el riego de las parcelas ad
yacentes a la montaña; e~ único colector caudaloso es el do de las Tunas. Las 
cuencas de los ríos de las Tunas y Anchayuyo se alimentan principalmente del de
m:timiento de la nieve y en menor escala del deshielo veraniego. Las escasas 
precipitaciones pluviales ~raniegas se consumen por la evaporación, infiltración 
y vegetación. 

Los máximos caudales de los ríos se producen en la primavera y son debidos 
al derretimiento de la nieve. Las nevadas ocurren en el invierno y pleno verano. 
Los mayores caudales veraniegos se alimentan de glaciares, a favor de su intensa 
ablación. 

2. Aguas Subterráneas: La montaña, constituida por rocas poco permea
bles, no puede formar mayores colectores de agua subterránea. Algún caudal se 
insume en la red de grietas, pero ésta es prácticamente inaprovechable. Las aguas 
de precipitación y derretimiento de Ja nieve circulan cuesta abajo filtrándose por 
la capa megalítica de la falda. En los valles se incorporan al caudal del colector 
próximo. 

Aguas subterráneas existen solamente en la zona pedemontana, adosada a 
las estribaciones orient:Jies ~e la montaña, constituida por sedimentos preferen
temente permeables del Phcreno y Pleistoceno. Los ríos y arroyos que salen de 
la montaña al piedemonte, pierden la mayor parte de sus caudales por la infiltra
ción. Estas aguas potables subterráneas se juntan en el fondo del Graben de 
Tunuyán, donde se las aprovecha por intermecUo de perforaciones en zona de 
fruticultura intensiva. El autor supone que los proyectos de impermeabilización de 
los lechos de les arroyos_ en las salidas de las montañas no son razonables, ya que 
en las salidas hay cultivos de poca importancia (papa y alfalfa) y la impermeabi-

. lización privaáa del agua ahora disponible en la zona de horticultura intensiva de 
· más abajo. 

3 . Fuentes: En la montaña hay pocas fuentes de grietas; las múltiples sali
das de agua percolada en el detrito de falda, se califican más bie.n como salidas 
o apariciones de agua pot1ble que verdaderas fuentes. Este grupo mana aguas 
preferentemente en la primaver~ pero la mayoría se deseca en el verano. 

En el valle de Taguas existen fuentes prolijamente descritas por Reiobert 
(1929, pág. 356-367). De mayor importancia es la terma de las Polleras, que se 
encuentra en los costados proximales del borde izquierdo del valle del Plomo, 

• 
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cerca de la quebrada de Arancibia. De una pequeña pileta sale el agua caliente 
(34ºC), con un caudal aproximado de 6.000 1/h. La radiactividad ha sido me
dida por Reichert, siendo bastante elevada y se estima en 15 unidades Mache, 
que provienen de emanaciones de radio (Ra). Es curioso que tanto el fango 
como las sales eflorescentes en el ambiente de la fuente, sean totalmente inactivas. 

La lejanía de los medios de comunicación produce el desaprovechamiento del 
valor terapéutico de esta fuente termal. En el ambiente se hallan otras fuentes m~ 
nos caudalosas, como por ejemplo: 

1 .· Fuentes frías del valle de Plomo, que vierten poco caudal de aguas leve
mente radiactivas (0,53 a 0,9 unidade.~ Mache). 

2. Dos ~entes frías del valle Tosca} vierten aguas de ]a costra calcárea, 
cuya radi_actividad se evalúa en 1,66 y 2,8 unidades Mache. 

3. En la boca de la quebrada de la Lagunita brota, en la altura de 3.350 
m, una fuente le agua salada ferruginosa, cuya temperatura es de 18 ºO. Radiac
tividad no examinada. 

Hemos encontrado a mitad del camino entre el refugio río Blanco y Taguas, 
una vertiente surgentc de una grieta en el granito que brinda 0,5 litros/seg. de 
agua fría (9ºC) , con abundante y continua descarga de anhídrido carbónico. 
El agua tiene un leve sabor ~ulfatado y deposita un poco de hidróxido de hierro. 
Es una mofeta fría que no riene reJaciones con las fuentes termales de la zona, 
siendo más bien un hidrotcrmalismo agonizante, relacionado con un dique de 
basalto que está a mayor altura . . 



LISTA DE OBRAS Cff ADAS EN EL TEXTO 

AGUlllRE ~BERT, L, 1960.Geologfa de lo.r Andes th Cluk Central, Prov. th Aeo11a1-
gllll. Inst. de Invest. Geol. Bol. N9 9. 

AHLFEID, F., 1946. Geologfa th Bolivia. Rev. Mmeo La Plata, Secc. Geol., ID. La 
Plata. 

AMOS, A. y ROLLERI, E., 1964. El Carbónico marino en el valk de Calingasta-Uspallllll, 
(San /114,rMendou,). Separata del B.I.P. N9 368. Buenos Aires. 

ANGEI.EUJ, V., 19SO. Rec11r60I minerales de la República Argentina, l. Yacimiento.r me
talíferos. Rev. Inst. Nac. de lnves. Cienc. Natur. Museo Bemardino Rivadavia, T. JI. 
Buenos Aira. 

ANUARIO DE MINElllA, 1953, Años 1941-1952. 

AVB.l.All.EMENT, O., 1890. Estudios minnw en la Provincia de Mendo:.a. Bol. Acad. 
Nac. de Ciencias, T. XIl. Buenos Aires. 

BAllTH, J. F. W., 19S2. Theorical Petrology. Wiley aod Sons. 

BBLOU~FF, V. V., 1956. Gnuulfragen der allgemcinen Geotelctonilc Geolog. Rund-
lChau, T. 45, 2. Berlín. 

BBLO~FF. V. V., 1962. Ba.ric Problmu in Geotectonics. Me Graw Hill, New York. 

BIONDI, J. L, 1942. Informe final inédito, C. 10, Y.P.F. Buenos Aires. 

BUBNOFF, S., 1923. Die Gliederung der Erdvinde. Fonxh. Geol. Haft. 2. 

CAMINOS, R., 1964. Eltraligro/ú:, y tect6nica del Espol6n de la Ca"era, Cord6n del Pu,
ta. Tesis InMita, Fae. Ciencias Exactas y Naturales, U .B.A. 

CAMINOS, Jt., 196S. Geologúa de la Vertiente Oriental del Cordón del Plata, Cordillera 
Frontal de Mendou,. Rev. Asoc. Geol. Arg., T . XX, n9 3, pp. 351-392. 

CRIADO ROQUE, P., 19SO. Consideraciones generales sobre el Terciario del mr de la 
Frontal de Mendota. Rev. Asoc. Geol. Arg., T. V, n9 4, pp. 223-255. 

DALY, R.. A., 1933. lgneo11s Rocks and the Dqth of the Earth. Me Graw Hill, New Yort. 

DESSANTI. R. y CAMINOS, R., 1967. Edades potasio~g6n y posición estratigráfica de 
algunas rocas ígneas y metamórficas de la Precordillera, Cordillera Frontal y Sie"a de 
San Rafael, prov. de Mendou,. Rev. Asoc. Gcol. Arg., T. XXII, n9 2, pp. 135-162. 

DARWIN, Ch., 1846. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navfo 
de S. M . "Beagk" .. EdiL Espasa-Calpe. Madrid - Buenos Aires. 

FEllNANDFZ, P., 19SS. Geologú:, del Alto Río Tupungato, prov. de Mendota. Rev. Aloe. 
Gcol. Arg., T. X, n9 2, pp. 100-125. 

FIDALGO, F ., 19S8. Contribuci6n al conocimiento del Carb6nico en las naciente, del río 
T11nuydn (prov. de Mendou,). Rev. Asoc. Gcol. Arg., nos. 1-2, pp. lOS-133. 

FOllT, A. A., 1944. Estudio de las condiciona utratigráfictu del pie oriental del C9 del 
Plata, prov. de MendoZJJ. Tesis inédita. Fac. C. ~ Ffs. Nat., Univ. de Córdoba. 

PUllQUE, G., 1963. Ducripci6n Geol6gica de la Hoja 17b, Guandacol, Prov. La Rioja-
Prov. San luan. Direc. Nac. Geol. y Min., Boletín 92, Bs. As. · 

GONZALEZ BONORINO, F., 1946. Sobre migmatiz.aci6n y proceM>s afines. Rev. A90C. 
Gcol. Arg., T. 1, n9 3, pp. 219-330. 

• 



GONZALEZ BONORINO, F., 19SO. Geologic Cross-Section of the Cordillera ü loa .A.""
at about Paralell JJº L.S. Bull Geol. Soc. America, 61. 

GONZALEZ BONORINO, F., 19~8. El origen mecánico de la esquistosidad. Contribuc• 
nes Científicas - Serie Geol6gica, Vol. 11, n9 2. Fac. de Ciencias Exactas y Naturala 
Buenos Aires. 

GONZALEZ DIAZ, E. F ., 19SS. El Paleor.oico y las intrusione.r granfticas en lo.r co,.,,.._ 
fuertes nor-orientales del Cordón del Portillo (Prov. de Mendoza). Tesis inédita. Fac. de 

Ciencias Naturales y Museo de la Univ. Nac. La Plata. - · 

GONZALEZ DIAZ, E. F., 19S7. Estructuras del Basamento y del Neopaleowico en lo, 
contra/ uertes nor-orientales del Cordón del Portillo. R.ev. Asoc. Oeol. Ara., T. XII. 
n9 3, pp. 98-133. 

GONZALEZ DIAZ, E. F ., 1961. La petrograffa del Cerro Tupungato y de otras rocas efu
sivas de la región (provincia de Mendoza) . Rev. Asoc. Oeol. Arg., T. XVI, nQ 3_., 
pp. 205-234. " 

GONZALEZ, F. O. L, 1963. Observaciones geológicas en el Valle del Rfo Volcán. Revista 
Minerales n9 81, pp. 20-61, Santiago. 

GONZALEZ STEGEMANN, E. M., 1949, Erploración "Salamanca-Barrera". Dpto. Tu
pungato, Prov. de Mendoza, 1946-1948. Direc. Gral. Fab. Mil., Bs. As. 

GROEBER, P., 1939. Mar,a Geológico de Mendo1.1i, "Physis". T. XIV, n9 46, Bs. A& 

GROEBER, P., 1951. La Alta Cordillera de Mendoza entre las latitudes 34° y 2!JqJO'. Rev. 
Inst. Nac. Investig. de Ciencias Naturales (Museo Arg. Bemardino Rivadavia), Cienc. 
Geol., T . L., n9 S. Bs. As. 

GROEBER, P. y colaboradores, 1952. Mesor.oico, Geogr. de la Rep. Arg., T. 11 "Gaca", 
Soc. Arg. de Estudios Geogr.,, Bs. As. 

GROEBER, P., 1956 a. Anotaciones sobre Cretácico, Supracretácico, Paleoceno, Eoceno y 
Cuartario. Rev. Asoc. Geol. Arg., T . X, n9 4, pp. 243-262. 

GROEBER, P ., 19S6 b. Acerca de la edad del Sañicolitense. Rev. Asoc. Geol. Ara., T. XI, 
n9 4, pp. 281-292. 

HOFFSTETIER, R. y coautores, 1957. Lerique Stratigraphique Internacional. Vol. S, Clii
le. París. 

JUNG, J. y ROQUES, M., 1952. lntroduction a l'étude 1.onéographique des formation.r 
cristallophylliennes. Bul. Serv. Cart. Geol. de France. 2SS, L l. 

KfITL, E., 1939. Sobre las relaciones entre rocas ígneas y yacimientos metalfferos de Men
doza. Rev. Minera V. 

KfITL, E., 1940. Los yacimientos cupríferos de la República Argentina y .su erplotabili
dad. Rev. Minera XI, 1-4. 

KfITL, E., 19S6. Composición y caracteristica de rocas graníticas de Argentina. hv. Fac. 
Ing. Quím., Santa Fe, T. XXV. 

KLOHN, G . C., 19S6. Estado actual del estudio geológico de la "Formación Porfirltica". 
Rev. Minerales, Año XI, n SS, pp. 49-60. Sgo. de Chile. 

KNOCHE, W. y BORZACOV, V., 1946. Clima de la República Argentina, Geograffa de la 
la República Argentina, T. V en "GAEA". 

KNOCHE, W. y BORZACOV, V., 1947. Clima de la República Argentina, Geografía dé 
la República Argentina, T. VI en "GAEA". 

KOCH, F ., 1927. Mina Salamanca. Div. Min. Geol. de Mendoza, inéd. 

KRUMBEIN, W. C. y SLOSS, L L, 19SS. Stratigraphy and Sedimentation. San Francisco .• 

LEANZA, A. y ZOLLNER, W., 1949. Acerca de la edad del "Yeso Principal" y su compo-
sición litológica, Rev. de la Asoc. Geol. Arg. T. IV, n9 1, pp. 23-3S. 

LEVY, B., MEHECH, S. y ·MUNIZAGA, F ., 1963. Edades radiométricas y petrografía de 
granitos .chilenos. lnst. Invest. Geol. Chile. Bol. n9 12. 

LLIBUTRY, L., 1956. Nieves y glaciares de Chile. Fundamentos de Glaciologfa. Sgo. de 
Chile. Ed. de la Universidad. 



I 

MELLA. F., 1929. l,afomw aobre el lflinaal a St,Ja,,uuu;a. Dir. Mia. Geol. de Mendoa. 
in6lito. 

lW~OZ CRISTI. J., 19.SO. Geolop, 1k Claile. Geograflo Bconómica de Claile, T. l. pp. 
.S.S-187. 

POLANSKI. J., 1949. Ducripcióla geológim del Gn,po MiN!ro "San Pablo .. (Prov. ü M0t
dor.11). Informe inM.ito, Dir. Min. Mendoza. 

POLANSKI. J., 19.SO. El Blota ü San Rafael. lnéd. Dir. P10v. de Geol. Min. de Mendoza. 

POLANSKI. J ., 19.S.. Contribuci6n al conocimiento 1 a la si.stemálica del englauuniento 
octual de la Alta Cordillera de Mend.olll, Rcv. Aloe. GeoL Arg., T. IX, n9 4, pp. 232-244. 

POLANSKI. J ., 19~. Ducripci6n geol6gica de la Hoja 2j a - Volcán San Jos, (Prov. ü 
Mendol.fl). lnM. Dir. Nac. de GeoL y Minería. (Publicado en 1964, Bol n9 98). 

POLANSKI, J., 19S7. Proleg6meno a la estratigrafía 1 tect6nica del Terciario de la De
presión lntermontánea del Alto T,uauyán, U.N.B.A., Fac. C . .Eluic. NaL, Contrib. 
Cicnt., Serie Geológica, VoL 1, n9 2. 

POLANSKI, J., 19.58. El blotue Yar&cico de la Cordillera Frontal. Rcv. Asoc. Geol. Ara. 
T. XU. n9 3, pp. 16.S-196. 

POLANSKI. J., 1962. lnterpretaci6n tecl6nica tk la geomorf ología del borde oriental de la 
Cordillera Frontal tk Mendol.fl. An. 19 Jornadas Geol. Arg., Tomo ll, pp. 245-256. 

POLANSKI. J., 1963. Estratigrafía, Neotect6nica y Geomorfología del Pleistoceno Pule
montono, entre los ríos Diamante 1 Mendolll. Rcv. Aloe. Geol. Arg., Tomo XVU. 
n9 3-4, pp. 127-349. 

POLANSKI, J ., 1964. Descripcwn Geol6gica Hoja 26c (Lo Tosca), Prov. de Mendov,. 
BoL n9 101 Direc. Nac. GeoL y .Minería. 

POLANSKI, J ., 196.S. The Maimwn Glacialion in the Argentine Cordillera. Bull. GeoL 
Soc. Am, Spccial Papcr 84, pp. 4.53-472. 

POLA.NSKI. J., 1966a. Edtldu de eruptivu suprapaleov,ic,u asociadas con el diastro/wno 
varíscico. R.ev. Asoc. GeoL Arg. T. XXI. n9 1, pp . .S-19. 

POLANSKI, J., 1966b. Fhtjos rápidos de ucombros r~ en v,nas áridas y volcánica.,. 
EUD.EBA. Buenos Aires. 

POMER.01., Ch. y FOUET, R., 1964. Las roau metamórficos. EUDEBA. Buenos Aires . 

.REICHEllT, F., 1927. La constituci6n geol6gica del Co Tupungato. Bol. Acad. Nac. Cien
cias, Vol. XXX. pp. 321-325. 

llEICHER.T, F., 1929. La aploraci6n de la Alta Cordillera de Mendol.fl. Círculo Militar. 
Biblioteca del Oficial, n9 138-139. Buenos Aires. 

Il0I...LE1U. E., 1949. Relevamiento geol6gico tk la v,114 E, Campamento Cacheuta. lnéd. 
Y.P.F. 

llOMEll. A. S., 1960. Yertebrate-bearing Continental Trias.sic strata in Mendo:r.a Region, 
Argentina.. Bull. GeoL Soc. Amer., vol. 71. 

R.OSENBUSCH, H., 1898. Elemente der Gesteinslehre. 

SCHU I ER, W., 1912. La Alla Cordillera de San Juan 1 Mendor.11 y parte de la prov. de 
San Juan. Anal. Min. Agr., Scc. Geol., T. VII, n 9 •.S. . . 

SOBllAI.., J. M., 1928.La mina aurífera de San Ram6n, departamento de Tupungato. (Prov. 
de Mendol.fl} . Dir. Nac. Geol. Min. Publ. n9 43 . 

. SMITH, W. C. y GONZALEZ STEGEMANN, E. M., 1947. Tungsten invutigation in the 
Jupublic of Argentina, 1942-1943. Gcol. Surv. Bull., 9S4. 

STAPPENBECK. R.., 1917. Geología tk la Jalda oriental de la Cordillera del Plata (Prov. 
de Mendo:r.a), An. Min. Agric., Sec. Gcol., T. XII, n9 1. 

STILLE, H., 1924. Grundfragen der vergleichenden Tectonik, Berlin. 

TR.UEMPHY, E. y UIERZ, R.., 1937. División estratigráfica de los terrenos aflora11tes en 
la región comprendida entre l.Mján de Cuyo, Potrerillos y Tupungaro, prov. Mendou, 
B.LP. 

• 



TURNER, J. C. M., 1960. Estratigrafía del tramo de la Sierra del Pamatina 1 ""1aeenda 
(La Rioja). Bol. Acad. Cienc .• T. XW, pp. 77-126. Córdoba. 

VIl.LAR, L, 1959. Informe parcial sobre las rocas ultrabásica.r de üu Holas 24o-b 1 2S. 
(Prov. de Mendoza), Inf. inéd. Dir. Nac. Geol. Min. 

VIU.AR. L , 1968. El complejo ultrabdsico de Novillo Muerto en la Cortlllkra Pl'Ollllll de 
Mendaz.a. Tesis Fac. C. Exac. y Nat. UNBA. 

Vil.LAR FABRE, J. F., 1947. Estudios petrográfic<M del Perfil UspaUOla-La.r C1'evtU, Pro-v. 
de Mendoza. Tesis. Inéd .• Fac. C. Exac. Nat. UNBA. 

YIUGOYEN, M., 1950 . .Algunas observaciones sobre los basalto.r Cuartari<M del .,,,. de lt, 
provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg .• T. V, n9 4, pp. 205-226. 

ZARDINI, R., 1958. Serpentinitas del río de las Tunas, Cuchilla del Y alguaraz., Mendoa 
Rcv. A~. Gcol. Arg., T. XIlI, n9 1-2, pp. 67-86. 

ZARDINI, R., 1960a. Serpentinitas de la Mina "La Mendocina", Uspallat4 (Mendozo), 
Rev. Asoc. Geol. Arg. T. XV, n9 1-2, pp. 43-51. 

ZARDINI, R ., 1960b. Esquisto Talco-.Actinolítico en la Mina "Sol de Mayo", Mendou,. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., T. XV, n9 3-4, pp. 181-189. 



• 

SVNINV'l 



Foto N9 1. - Suelo del río Tupungato. 1 cabeceras poligonal en as 

LÁMINA I 

• 



LÁMINA I Bis 

Foto N9 2. - Detalles del suelo poligonal, en proximidades del glaciar del río 
Tunuyán (ya on los límites con la Hoja 2Sa.). 
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UMJNA 11 

Foto N9 4. - Cuña granítica (g) penetrando entre tobas y andesitas brechosas 
estratificadas (a) y macizos riolíticos (r). La línea de guiones marca el con
tacto. En primer término la quebrada del Alumbre que, a nuestras espaldas 

se une con el río Mendoz.a a la altura del e<.>. Negro. Foto R.. Caminos. 
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LÁMINA 111 

Foto N9 5. - Contacto intrusivo superior del "stock" granítico de las Minas 
(blanco); en su techo y flancos yacen grauvacas y lutitas de la Formación El 

,-.;.ta ( Carbónico in.t.rior). Foto R.. Caminos. 

Foto N9 6. - Junta del arro}o Chorrillos con el río Tupungato. Arriba un pá
ramo elevado ( 4.000 m), con un asomo del Cordón del Plata. 



Foto N9 7. - Cordón de Chorrillos visto deM!e el norte. V · Vulcanitas variscicas; C · Calovense autóctono: 1, 11, 111, Bscamu de im• 
bricación constituidas principalmente por el Mendociano: IV. Escama sobreescurrida del Tordillense. A • Volcán andes(tico de edad 

pliocena. .. 
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Foto N9 8. - Cerro Tupungato - Volcán apagado de edad plioce~a, 10brepuesto 10bre el púamo marcado por la comtancia. de cum
bres (- - - - - - - ) . El glaciar del Tupungato es del tipo andino cubierto; tiene dos pequeños glaciare1 tributarios turqua

tánicos, también cubiertos por una capa continua de escombros aupraglacialea. 
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Foto N9 9. -Las cabeceras del valle decapitado del arroyo de loa Manantialea y el elaborado en la Formación loa Meaone,. A la 
derecha el codo de captación del arroyo Barraquero. El fondo seco del valle decapitado eat, constituido por la Formación La 

Invernada. 
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Foto N9 JO. - La Bajada Joven ·al Graben de Tunuyán constituida por la Formación Las Tunas disectada por el rfo de las Tunas en 
forma cíclica. Las terrazas de erosión son "emparejadas". 
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LÁMINA VII 

Foto N'> 11. - El glaciar del cerro Penitentes ( en nubes), del Cordón del 
Plata, a la altura de los 4.500 metros. 
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Foto N9 12. - Cabeceras de la quebrada del Medio; en el fondo El Cordón de Santa Clara escasamente engluado. Primer plano 
de Ja izquierda: restos del eoglazamicnto máximo de la morena lateral. La morena del último cnglaz.amiento está encajonada y ocupa 

el fondo actual de la quebrada, siendo levemente disectada por los arroyos de poco caudal 
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LÁMINA VIII 

Foto N9 13. - Artesa glaciaria de la quebrada La Lagunita, con grande, taludes 
que cubren el relieve glaciario. En el fondo un pequeño glaciar actual. 
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Foto N9 14. - Terrazas acíclicas elaboradas en s~dimentos lacustres postglaciales en las cabeceras del vallt' del río Tupungato (cerro 
Tupungato, blanco a la derecha). El relieve glaciario totalmente sepultado por escombros de falda. La anastomosis del rfo indica 

algunas dificultades del desagüe, producidas por taludé:; reptantes. 
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