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Walter Schiller 
( 1879-1944) 

Retrato obtenido poco tiempo antes de su muerte acaecida en 
Piedras Amarillas, a 6.100 metros de altura cuando intentaba 
alcanzar la cumbre del Aconcagua a los 65 años de edad. 
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PROLOGO 

El estudio de la región del Aconcagua, con su prolongación al norte en la región 
de la Ramada, comprende uno de los sectores más inaccesibles de la Al ta Cordillera 
de San Juan y Mendoza. Gran parte de la comarca tenía sólo antecedentes puntuales 
y su geología permanecía casi desconocida hasta los presentes trabajos. Entre las 
contribuciones pioneras se destacan las investigaciones de Walter Schiller, joven 
alemán que entre los años 1906 y 1909, recorrió exhaustivamente la comarca co
misionado por la Dirección de Minas y Geología. Las primeras noticias de la geología 
de amplios sectores de la región del Aconcagua se debieron a sus agudas observa
ciones. Los primeros esbozos que permitieron reconocer la importancia de los com
plejos corrimientos y sobrecorrimientos de la faja plegada y corrida del Aconcagua 
se debieron a Schiller. Casi cuarenta años después, en su cuarto intento de ascender 
a la cumbre del Aconcagua, fallece en 1944 a los 65 años en la plataforma Piedras 
Amarillas a casi 6.100 m de altura, pocos metros por encima del actual refugio 
Berlín. 

Habiendo conocido las largas y dificultosas sendas recorridas por Schiller, ha
biendo podido cotejar lo preciso de sus muchas observaciones, consideramos que 
es un acto de justicia dedicar este esfuerzo realizado para desentrañar las caracte
rísticas básicas de la región al doctor Walter Schiller. 

Sirva esta obra de necesaria reivindicación a un pionero, dado que a los pocos 
años de su muerte su obra fue desmerecida, sus conclusiones malinterpretadas y 
hasta algunas fragmentarias observaciones deshechadas. Los que lo sucedieron, 
alguno de ellos sin pisar el Aconcagua, reinterpretaron sus observaciones, simpli
ficaron erroneamente las repeticiones tectónicas descriptas y hasta pusieron en 
duda la existencia de grandes corrimientos. Se llegó a descalificar "a estos geólogos 
europeos propensos a ver cobijaduras en todas partes". 

La mayor parte de la región ha sido recorrida a pie, algunas pocas sendas a 
mula, y gran parte de la energía necesaria la aportaron sucesivas generaciones de 
jóvenes graduados de la Universidad de Buenos Aires. La energía, la capacidad y el 
espíritu de sacrificio puesto de manifiesto por estos jóvenes en esas caminatas sin 
fin y por esos senderos de tan difícil acceso, han tenido como único premio el de 
aprender y conocer la naturaleza de estas bellas e inexpugnables montañas. Muchos 
de ellos se hallan actualmente esparcidos por el mundo y empeñados en las más 
diversas tareas, pero sin lugar a duda ese contacto temprano con los Andes en su 
vida profesional los ha marcado para siempre. 

Debemos dejar constancia que el Servicio Geológico Nacional encomendó la re
alización de los trabajos, nos dio su continuo apoyo a través de los años y proporcionó 
los medios para realizar la presente compilación. Este apoyo fue complementado 
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por los subsidios recibidos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires. Esta última, retomando el 
pionero camino abierto por Pellegrino Strobel, quien realizara para la Universidad 
de Buenos Aires la primer expedición científica a los Andes organizada por una 
institución argentina en 1866. En los años más difíciles los generosos aportes de 
la Fundación Antorchas y de la National Geographic Society permitieron la conti
nuidad de las exploraciones. 

No sería justo si no reconociéramos que 20 años atrás, nuestro interés por el 
Aconcagua fue despertado durante el Primer Congreso Geológico de Chile, por otro 
entusiasta de la Cordillera Principal. En ella oímos por primera vez una reivindica
ción a la obra de Schiller y conocimos el desafio que estaba por delante. Por ello 
queremos compartir con el doctor Marcelo R. Yrigoyen este pequeño y justo homenaje 
al doctor Walter Schiller casi en el centenario del primer ascenso a la cumbre del 
Aconcagua por un geólogo, el doctor Stuart Vines, el 13 de febrero de 1897. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1996.-

Victor A. Ramos 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

VJCTOR A. RAMOS l Y MARÍA B. AGUIRRE-URRETA 
2 

1 Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires. 
2 Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires , CONICET. 

La región del Aconcagua comprende 
uno de los sectores más representativos de 
la Alta Cordillera de Los Andes de Argentina 
y Chile. Las características únicas del Acon
cagua (figura 1), el cerro más alto del hemis
ferio occidental, y segundo cordón montaño
so en el mundo luego de los Himalayas, des
pertó la atención de numerosos naturalistas 
y exploradores desde el siglo pasado. Sus 
rasgos geológicos fueron pioneramente ob-

servados hace más de 150 años por Charles 
Darwin, al que se le debe la primer descrip
ción de sus características geológicas. 

Varias generaciones de geólogos realiza
ron posteriormente sucesivos estudios que 
permitieron alcanzar el presente conocimien
to de la región. No obstante, después de un 
siglo y medio de observaciones geológicas en 
la comarca, la misma permanecía sin un le
vantamiento regular que permitiera aprehen-

Figura 1: Vista del Cerro Aconcagua desde el cordón de la Ramada. Nótese que con excepción del cerro 
Ameghino hacia el este , sus rocas volcánicas emergen por encima de los depósitos mesozoicos. 
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der sus características básicas. A partir del 
mapa geológico levantado, primero como par
te de los relevamientos del Servicio Geológico 
Nacional (Ramos, 1984) y posteriormente a 
través de una serie de investigaciones lleva
das a cabo por el Laboratorio de Tectónica 
Andina de la Universidad de Buenos Aires, 
surgieron interesantes evidencias que han 
permitido caracterizar su estilo estructural, 
calcular el acortamiento orogénico de la cor
teza de la Cordillera de los Andes a estas la -
titudes, reconstruir las facies de los depósitos 
mesozoicos, las características de los diferen
tes episodios volcánicos y las sucesivas de
formaciones terciarias a través del análisis de 
sus depósitos sinorogénicos. El análisis de es
tos procesos, así como la descripción de sus 
características básicas constituyen el objeto 
del presente trabajo. 

El interés del área estudiada que com
prende una de las localidades clásicas para 
el análisis de las secuencias mesozoicas, el 
volcanismo cenozoico y las estructuras de la 
Cordillera Principal de los Andes suscitó el 
apoyo de diversas instituciones para estos 
estudios. En especial deben destacarse el 
Servicio Geológico Nacional, el CONICET y 
la Universidad de Buenos Aires, a través de 
sus programas PID y UBACyT, la National 
Geographic Society y la Fundación ANTOR
CHAS. Asimismo numerosos trabajos finales 
de licenciatura y tesis doctorales de la Uni
versidad de Buenos Aires realizadas bajo la 
dirección de los autores, han contribuido 
con trabajos específicos al mejor conoci
miento de la región. 

Ubicación de la comarca 

El sector analizado está comprendido al 
norte por las nacientes del río Mercedario a 
la latitud del paso de las Ojotas y laguna del 
Pelado en San Juan y al sur la parte inferior 
de la cuenca del río Tupungato, agua abajo 
de la desembocadura del arroyo Chorrillos 
en Mendoza; hacia el oeste el sector aledaño 
al límite internacional argentino-chileno y 
hacia el este las vertientes orientales de los 
macizos de La Ramada y del Aconcagua. El 
area mapeada queda así comprendida apro
ximadamente por los paralelos 32°00' y 
33°00' S y los meridianos 70°25' y 69°00' O 
de Greenwich (véase figura 2). 

Si bien el objeto de este estudio se ha 
centralizado en la Alta Cordillera de San 
Juan y Mendoza, muchas de las correlacio
nes efectuadas y las conclusiones obtenidas 
se basan en el conocimiento y observaciones 

de índole más regional realizadas por los di
ferentes autores. El levantamiento efectua
do se ha complementado con información de 
diversas fuentes, en especial en parte del 
sector chileno adyacente. Los relevamientos 
fueron efectuados entre los años 1983 y 
1995. 

El estudio de varias transectas de la Alta 
Cordillera de San Juan y Mendoza entre los 
29° y 33° S de latitud, así como la oportunidad 
de visitar diversas localidades clásicas de la 
vertiente chilena entre Los Vilos y Santiago 
de Chile , han contribuido a enriquecer, me
diante la evaluación regional de su estratigra
fía y estructura, las conclusiones alcanzadas. 

Los principales recorridos efectuados 
por los autores en este sector de los Andes 
Centrales , son ilustrados en el mapa de la 
figura 3, diferenciando así las áreas con es
tudios de campo de aquellas compiladas de 
otras fuentes. La ubicación de los distintos 
trabajos de licenciatura y tesis doctorales 
son indicadas con sus responsables (figura 
4). mientras que en los capítulos correspon
dientes se realiza el análisis y los aportes 
específicos de estos trabajos. 

Vías de acceso 

A la región bajo estudio se accede a tra
vés de la ruta nacional 7 que a lo largo del 
río Mendoza une el paso de Cristo Redentor 
en el límite internacional con la ciudad de 
Mendoza. Esta ruta es el único camino de 
vehículo existente dentro del área levantada. 
A partir de esta ruta salen numerosas hue
llas de herradura que remontan la quebrada 
de los Horcones, el valle del río de las Vacas, 
la quebrada de Matienzo así como las que
bradas de Vargas y Navarro. 

Por el río Tupungato hay un camino se
cundario en mal estado que llegaba a su de
sembocadura con el río Blanco. de donde se 
podía seguir hacia los nevados del Plomo o 
al arroyo Tres Gemelos por huella de herra
dura. Sin embargo, a estas dos localidades 
se puede acceder a través de la quebrada de 
Vargas para evitar el mal paso de la estre
chura del río Blanco inferior. 

Al sector norte se accede por una huella 
secundaria que desde Barreal se dirige hacia 
el Puesto Alvarez Condarco de Gendarmería 
Nacional. De allí un camino de montaña per
mite el acceso hasta el refugio Manantiales 
del Club Andino San Juan. A partir de este 
punto el acceso es a través de huellas de 
herradura siendo necesarios cuatro días de 
marcha para llegar al paso de los Teatinos. 
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Figura 2: Mapa de la región estudiada con la ubicación relativa de las cartas geológicas Región de la 
Ramada y Región del Aconcagua, en las provincias de San Juan y Mendoza. 

o al paso de Valle Hermoso y otros tantos 
para alcanzar las nacientes del río Volcán. 

La vinculación entre la región norte y la 
sur es muy limitada. Se ha tenido acceso a 
través de las nacientes de la quebrada de Ma
tienzo por un paso ubicado al oeste del por
tezuelo del Norte (4. 789 m) para llegar a las 
nacientes del río Volcán y por las nacientes 
del río de las Vacas a través del portezuelo del 
Tigre (4.067 m) y el paso de los Indios (4.200 
m) para llegar a las termas de la Cerrada y 
acceder desde éstas al valle Hermoso . 

Orografía 

La región abarca dos grandes macizos 
montañosos correspondientes al cerro Acon-

cagua en la provincia de Mendoza y a diver
sos cerros que se agrupan en el cordón de 
la Ramada en la provincia de San Juan. 

El macizo de la Ramada comprende al 
cerro de La Ramada (o también llamado 
Montenegro) de 6.300 m s.n.m. de altura 
(véanse figuras 5 y 6). del que nacen los 
principales ventisqueros de esta zona. Este 
cerro está separado por el portezuelo de la 
Ramada, de los cerros Alma Negra (6.200 
m) , Cerro Mesa (6.200 m) y otros innomina
dos que en conjunto con una orientación 
oeste-noroeste constituyen el cordón de la 
Ramada. Entre ellos se destacan dos conos 
volcánicos menores, el cerro Stelzner (5.450 
m) y el Schiller (5.250 m) ubicados hacia el 
sur del macizo. 
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Figura 3: Mapa de la región, con los principales reconocimientos efectuados en el terreno. 
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Figura 4: Mapa de la región con indicación de los trabajos de licenciatura, tesis doctorales realizadas 
y áreas estudiadas en detalle por el Laboratorio de Tectónica Andina. 
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Figura 5: Vista desde el oeste del cerro La Ramada (o Montenegro). 

El segundo macizo y el más importante 
corresponde al cerro Aconcagua. Su altura 
sobre el nivel del mar fue considerada por 
muchos años como de 7 . 021 m, aunque la 
altura oficial establecida por el Instituto 
Geográfico Militar es de 6. 959 m en la ac
tualidad. Sin embargo, nuevas mediciones 
ubican esta altura en 6.965 m , dejándose 
constancia que nuevas mensuras mediante 
posicionamiento satelitario de alta precisión 
aún en ejecución, podrían modificar esta ci
fra. Este macizo presenta dos cumbres. la 
principal previamente mencionada (véase fi
gura 7) y la sur, levemente más baja. Inme
diatamente al norte se encuentra el cerro 
Ameghino (5 .883 m) y una serie de cerros 
menores como el cerro Cuerno (5.462 m). el 
cerro Cúpula (5.486 m) y el cerro de La Mano 
(5.426 m), todos ellos emergiendo del campo 
de hielo donde nacen los ventisqueros Güs
sfeldt y Las Vacas. 

Estos dos macizos están rodeados por 
una serie de cordones montañosos de rumbo 
aproximado nor-noroeste y menor altura re
lativa. Entre ellos se destacan la cordillera 
del Límite, la cordillera de los Penitentes 
(5.281 m en el cerro Bonete), el cordón del 
Espinacito con los cerros Caballo (5.136 m). 
de la Laguna (4.614 m) y Amarillo (4.436 m) 

y la cordillera del Tigre cuyas elevaciones 
principales se ubican inmediatamente al es
te del área estudiada. Una serie de cordones 
menores como la cordillera de Casa Piedra, 
entre la quebrada Honda y el río de los Tea
tinos y la cordillera del Medio, entre este úl 
timo río y el Mercedario apenas sobrepasan 
los 4.200 m de altura. Hacia el sur del río 
Cuevas entran en la comarca una serie de 
estribaciones del nevado del Plomo (6.110 
m) ya fuera del área de estudio. Entre estas 
elevaciones se destacan el cerro Río Blanco 
(5.211 m). el cerro Potrero Escondido (5.245 
m) y el cerro Tres Gemelos (5.241 m). 

En el sector oriental se destaca el Para
millo de Las Vacas, una elevación suave, casi 
mesetiforme. de 5.215 m de altura que cons
tituye las estribaciones australes de la cor
dillera del Tigre. Hacia el norte se destacan 
el cordón de la Cerrada (4.259 m) y el cordón 
de los Indios (4.503 m). 

Hidrografía 

La región comprende dos grandes siste 
mas hídricos, al norte el correspondiente al 
río San Juan y al sur el del río Mendoza que 
sirven de límite político entre ambas provin
cias. 
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Figura 6: Vista al este del cerro Mesa desde las nacientes del arroyo de las Flores, sector occide n tal 
del macizo de la Ramada. 

La cuenca imbrífera del río San J u an 
está representada por el río de los Patos que 
nace de la unión del río Blanco y el río Vol
cán. El río Blanco de la provincia de San 
Juan se origina en la confluencia de los ríos 
Mercedarios y de los Teatinos que nacen del 
macizo de la Ramada y del cordón del Límite , 
respectivamente. El río Volcán nace en el 
campo de hielo que se desarrolla inmediata
mente al norte del Aconcagua y de diversos 
afluentes tanto de la cordillera de los Peni
tentes como de la cordillera del Límite. Otros 
afluentes relativamente importantes del río 
de los Patos lo constituyen el arroyo de los 
Patillas, los ríos de la Cerrada y de la Que
brada de los Indios junto con el arroyo del 
Tigre. 

La cuenca imbrífera del río Mendoza es
tá constituida por tres ríos importantes, el 
río de las Vacas, el de las Cuevas y el Tupun
gato. El río de las Vacas nace en las estriba
ciones nororientales del cerro Aconcagua y 
entre sus afluentes principales se encu en 
tran los arroyos Relincho, Guanaquito, Gua
naca y el de la Quebrada Fiera. El río de las 
Cuevas nace en el cordón del Límite y en 
especial de los ventisqueros del cajón del Ru 
bio, recibiendo como afluentes principales a 
los arroyos de las quebradas de los Horcones 

y de Vargas. El río Tupungato , cuyas nacien
tes se ubican al sur de la región bajo estudio 
tiene en ésta como afluentes principales el 
río Blanco y el arroyo de la Quebrada Fea. 

Estas cuencas imbríferas son alimenta
das por numerosos glaciares y vertientes de
biéndose destacar la importancia de tres 
campos de hielo de notables dimensiones: 
los correspondientes al macizo de la Rama
da, los ubicados entre la cordillera de Peni
tentes y el Aconcagua y el campo de hielo de 
los nevados del Plomo. 
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Figura 7: Cumbre principal del Aconcagua, vista desde el sur, con el cerro Mercedario al norte y el 
cordón de la Ramada entre ambos (foto John Flynn, 1986). 
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fonso Mosquera, Tomás Zapata, Pau
la Iglesias Llano y María Spalleta. 

1991: Alejandro Cangini y Ernesto Crista-
llini. 

1992: Gabriela Anselmi, Piero Blengino, 
Pablo Monteverde y Daniel Ragona. 

Estas tareas estuvieron complementa
das con la participación de egresados de la 
Universidad Nacional de La Plata, entre los 
que se destacaron Daniel J. Pérez, Guillermo 
Aguerre y Gustavo Mange, quienes hicieron 
sus respectivos trabajos de levantamiento 
sobre diversos sectores del río de las Vacas . 
Al suprimirse los trabajos de licenciatura en 
esa casa de estudios no formalizaron su pre
sentación. 

Algunos de esos licenciados continuaron 
sus tareas de investigación culminando los 
mismos con sus estudios de doctorado. Entre 
ellos cabe mencionar a G. Lo Forte ( 1992), por 
su estudio sedimentológico de las secuencias 
mesozoicas de la región del Aconcagua; M. 
Cegarra (1994) por su análisis de la faja ple
gada y corrida del Aconcagu a y D . Pérez 
( 1995) , por su estudio de los depósitos sino
rogénicos del cordón del Espinacito. Los tra
bajos de investigación de P. Alvarez sobre los 
depósitos jurásicos de la Alta Cordillera de 
San Juan y los de E. Cristallini sobre la faja 
plegada y corrida de La Ramada. se hallan 
prontos a ser presentados como requisito fi
nal de sus respectivas tesis doctorales. 
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CAPITULO 2 

RESEÑA DE LA EXPLORACION GEOLOGICA 

MARÍA B. AGUIRRE- URRETA l Y VICTOR A. RAMOS 2 

Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad d e Buenos Airees, CONICET. 
2 Laboratorio de Tectónica An dina. Unive rsidad de Bu en os Aires 

INTRODUCCION 

El primer naturalista en realizar obser
vaciones geológicas en la Alta Cordillera de 
los Andes a estas latitudes fue Charles Dar
win (1838, 1839 y 1846). quien en 1835 cru 
zó la cordillera procedente desde Chile por 
el paso de Portillo hasta Tunuyán y Mendo
za, retornando por el río Mendoza hasta sus 
nacientes, pasando por Punta de Vacas, 
Puente del Inca y Las Cuevas. 

Describió por primera vez las caracterís
ticas geológicas del perfil de Puente del Inca, 
donde se detuvo varios días haciendo obser
vaciones. Reconoció las secuencias sedimen
tarias y volcánicas, destacando la interesante 
estructura de la región (véase figura 1). 

Repitió parcialmente el hallazgo de 
Pentland, un geodesta que tiempo atrás ha
bía encontrado los primeros fósiles de Puen
te del Inca (en Darwin, 1846). Estos habían 
sido examinados porVon Buch ( 1836) , quien 
los halló similares a los del Jura. Los ejem
plares encontrados por Darwin y estudiados 
por D'Orbigny, indicaron sin embargo una 
edad neocomiana, la que fue corroborada 
por Forbes , para quien también serían indi
cativos de una edad cretácica temprana 
(Darwin, 1846). 

Con posterioridad a Darwin, los estu
dios geográficos de Pissis llevaron a este au
tor a recorrer la comarca aledaña, dando 
precisiones sobre la ubicación del Aconca
gua y describiendo algunos rasgos generales 
de la "Formación Calcárea" entre Las Cuevas 
y el pie del Aconcagua (Pissis , 1852, 1873 y 
1875). 

Germán Burmeister entre 1857 y 1858 
realizó el cruce de los Andes, brindando años 
más tarde algunas observaciones generales 
de la constitución geográfica y geológica de 
la comarca comprendida entre Punta de Va
cas y Las Cuevas (Burmeister, 1876-79) . 

La primer expedición a la cordillera de 
los Andes organizada por la Universidad de 
Buenos Aires estuvo a cargo de Pellegrino 
Strobel, quien en 1866 cruzó Los Andes por 
el paso de La Cumbre y a su vuelta realizó 
el primer cruce por el paso del Planchón, 
haciendo importantes hallazgos bioestrati
gráficos (Strobel , 1866, 1868- 1869). 

En 1873 Stelzner cruzó la cordillera por 
el paso del Espinacito de San Juan hacia 
Chile y retornó por el río Cuevas hasta Men
doza. Su estudio se concentró en el paso del 
Espinacito , donde realizó una somera des
cripción de la litología del cordón del Espi
nacito y se detuvo en el estudio de las se
cuencias aflorantes en el paso del mismo 
nombre. Este autor fue el primero en deter
minar la presencia de Jurásico marino en la 
región y también mencionó el hallazgo de fó
siles neocomianos en la ladera norte de 
Puente del Inca (Stelzner , 1873 , 1878 . 
1885). El estudio paleontológico de las co
lecciones efectuadas por Stelzner fue reali
zado por Gottsche (1878). 

Güssfeldt en el verano de 1883 entró a 
la región desde Chile por el paso de Valle 
Hermoso (figura 2). Remontó el río Volcán y 
realizó el primer intento de ascensión al 
Aconcagua (en Reichter, 1929). Güssfeldt 
extrajo muestras de la ladera noroeste a 
6 . 100 m de a ltura qu e fu eron estu diadas por 
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Figura 1: Perfil geológico de Puente del Inca (de Darwin, 1846). 

Roth ( 1885). quien certificó el origen volcá
nico de estas rocas. Esto le permitió postular 
que el cerro Aconcagua era un volcán, siendo 
sus tres picos principales los relictos del crá
ter (Güssfeldt , 1883b: 481) con lo que generó 
una polémica sobre el origen del Aconcagua. 
que duró varias décadas. 

Durante sus exploraciones también re
alizó mediciones y describió el cordón de la 
Ramada, al cual dió su nombre por su forma 
achatada, interpretándolo como el borde de 
un supuesto cráter. Brindó las primeras me
diciones del cerro Negro (6.412 m) y la punta 
de Ramada (6. 152 m) dos de sus puntos más 
altos (en Tornquist, 1898), datos que poste
riormente han sido corregidos. 

En sus exploraciones mineras Avé La
llement (1885 a y b, 1887, 1889 y 1892) cru
zó la cordillera de los Andes, brindando re
ferencias imprecisas sobre la constitución 
geológica de la comarca, guiándose en gran 
parte por las observaciones de Darwin 
( 1846). Su mapa geológico del departamento 
de Las Heras abarca hacia el oeste hasta 
Punta de Vacas, aunque las determinaciones 
de las unidades son muy aproximadas (Avé 
Lallement, 1892). 

Durante la temporada estival de 1896 a 
1897 se realizó la expedición liderada por 
E.A. Fitz Gerald , que permitió ascender a la 
cumbre delAconcagua a M. Zurbriggen el 14 
de enero de 1897 (Fitz Gerald, 1898, 1899) . 
Esta expedición obtuvo una gran colección 
de rocas entre las que se destacan las mues
tras de andesita hornblendífera obtenidas 
por S.M. Vines de la cumbre del Aconcagua 
el 13 de febrero de 1897. Esta clasificación 
fue confirmada por los análisis químicos re
alizados en los laboratorios de University 
College de Londres por R.W. Gray (Bonney, 
1899b, Saloman, 1901). Esta expedición en
contró tres localidades fosilíferas, dos de 
ellas en el valle del río Horcones y una ter-

cera en la quebrada Tolosa que fueron des
criptas por Crick ( 1899). Estos serían los pri
meros amonites hallados en esta región y co
rresponderían a perisfínctidos del Jurásico 
superior, que aparecen asociados a pelecí
podos. 

Bodenbender en 1897 describió nueva
mente las secuencias del paso del Espinaci
to, realizando un perfil del Jurásico en su 
vertiente occidental y presentando las pri
meras observaciones del cordón de la Rama
da (véase figura 3). En un mismo trabajo se 
presentaron las descripciones sistemáticas 
de los fósiles realizadas por Tornquist y los 
apuntes geológicos de Bodenbender (Tor
quinst, 1898). 

En 1897 Wehrli y Burckhardt, en una 
misión exploratoria encomendada por el Mu
seo de La Plata, cruzaron la comarca hacia 
Chile, mencionando que los conglomerados, 
calcáreos y yesos, presentaban pliegues va
riados y relativamente simples (Wehrli y 
Burckhardt, 1898), influenciados quizás por 
el estilo de plegamiento que observaron en 
la región más al sur de Mendoza, donde re
alizaron estudios más detallados. En su aná
lisis del antiguo continente Pacífico (Burck
hardt, 1902). vuelve a describir la composi
ción geológica de la cordillera entre Puente 
del Inca y el límite internacional. 

Otra tentativa de ascensión al Aconca
gua se debió a M. Conway a fines de 1898 , 
quien en su libro describe los avances y re
trocesos de las lenguas glaciarias y sus de
pósitos morénicos del valle de los Horcones , 
además de otros datos de interés general 
(Conway, 1902). 

Después del primer intento de escalar 
el Aconcagua en 1905, Reichter realizó nu
merosos ascensos en la comarca durante 
1911 , describiendo geográficamente los ven
tisqueros del Plomo y las nacientes del río 
Blanco. Aportó interesantes observaciones a 
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Figura 2: Vista hacia el sur del cerro Aconcagua desde el Valle Hermoso, primera ruta de aproximación 
descubierta por Güssfeldt en 1883 y luego seguida por Schiller en 1907. 

través de sus recorridos por la región, las 
que dió a conocer tiempo después (Reichter, 
1929). 

LOS RECONOCIMIENTOS 
SISTEMATICOS 

En marzo de 1906, W. Schiller en com
pañía de Lehmann-Nitsche entraron por la 
quebrada de los Horcones y alcanzaron los 
6.000 m de altura en el Aconcagua, descri
biendo la región de Puente del Inca. Los re
sultados preliminares de este reconocimien
to los dió a conocer Schiller ( 1907) con los 
primeros bosquejos que mostraban la com
plejidad de la estructura delAconcagua (véa
se figura 4) . 

En el verano siguiente , Schiller recorrió 
el río San Juan hasta sus nacientes, cruzó 
el paso del Espinacito y remontó el valle Her
moso por el río Volcán. En este punto, aban
donando la tropa de mulas, ascendió el por
tezuelo del Cuerno (5.600 m) y entró sólo al 
valle de los Horcones, intentando una ascen
sión solitaria al Aconcagua. Es socorrido por 
una expedición italiana que lo rescata de 
una grieta y lo traslada a Puente del Inca. A 
pesar de lo accidentado de esta expedición 
publicó sus interesantes resultados geológi
cos (Schiller, 1908). 

Los resultados de sus expediciones de 
1909 y 1910 junto con sus investigaciones 
anteriores son presentados en una síntesis 
sobre la geología de la Alta Cordillera de San 
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Figura 3 : Primer esquema geológico del cordón de la Ramada realizado por Bodenbender (en Tornquinst. 
1898). 

Juan y Mendoza, brindando los conocimien
tos más sólidos y completos que se tenían 
de la comarca (Schiller, 1912). Este autor 
presentó un perfil detallado desde la región 
de Manantiales hasta el paso de Longomi
che, donde realizó numerosas observaciones 
en cuanto a la estratigrafía y estructura del 
área. Describió con gran detalle las caracte
rísticas de las secuencias jurásicas y aunque 
aparentemente el material coleccionado no 
ha sido descripto o ilustrado, parte del mis
mo se encuentra depositado en las coleccio
nes del Museo de La Plata. 

Además dió a conocer la existencia de 
N eocomiano marino en la ladera occidental 
del Espinacito. Describió la estructura del 
cordón del Espinacito y aún con más detalle 
la de la Cordillera Principal de Mendoza. 
Fue uno de los primeros geólogos en inter
narse hacia el norte y sur del camino inter
nacional, pero lamentablemente, no conta
ba con una adecuada base topográfica don
de volcar sus numerosas observaciones. las 
que sólo han quedado expresadas en perfi
les transversales, pero realizados con sumo 
detalle (Schiller, 1912). Aún así, sus apor
tes al conocimiento de la estratigrafía de la 
región y su estructura, resultaron hitos 
fundamentales. Su descripción de las cobi
jaduras y sobreescurrimientos, como el del 
cerro Penitentes "fenómeno que no se cono
cía de un modo tan grandioso en toda Amé
rica del Sur" (Schiller, 1912: 51). sigue aún 
vigente (véase figura 5). Sin embargo, en los 
años posteriores, sus constataciones sobre 
la presencia de importantes corrimientos. 
alguno de ellos de relativo bajo ángulo, no 

fueron suficientemente valoradas. con lo 
que se retrasó en varios decenios la cabal 
comprensión de la estructura cordillerana 
a estas latitudes. 

En las primeras décadas de este siglo 
numerosos fueron los exploradores y natu
ralistas que realizaron el cruce de los Andes 
por el paso de La Cumbre. actualmente co
nocido como del Cristo Redentor. Sin embar
go las observaciones referidas a la constitu
ción geológica de la región son. por lo gene
ral, accidentales o esporádicas. 

En 1914 Kühn realizó una travesía des
de San Juan. remontando el río Santa Cruz 
por el paso de las Ojo tas y entrando a la 
comarca en estudio por el río Mercedario, 
continuando hacia el sur por el faldeo 
oriental de la cordillera de los Penitentes y 
a través de los pasos de la Cerrada y el Tigre 
alcanzó la cuenca del río de las Vacas. lle
gando a Puente del Inca. Durante este re
corrido describió los depósitos yesíferos del 
Jurásico. encontró fósiles bajocianos y ca
lovianos en las estribaciones australes del 
cerro Mesa en el macizo de la Ramada (véa
se figura 6). Dejó constancia de la comple
jidad de las cobijaduras existentes y mapeó 
en detalle los diferentes asomos de yeso 
(Kühn, 1914). Asimismo ascendió al cerro 
La Mesa en el cordón de la Ramada y pos
tuló el origen no volcánico del Aconcagua 
(Kühn, 1922). 

Rigal ( 1930) fue el primer investigador 
que durante los estudios geológicos para la 
construcción de una represa en el río de los 
Patos. determinó la presencia de Lías en la 
quebrada Honda (actualmente conocida co-
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Figura 4: Esquemas estructurales de la quebrada de los Horcones realizados por Schiller ( 1907). 

mo Rancho de Lata) del cordón del Espina
cito y mencionó una secuencia de "tobas del 
pórfido" que se han asignado posteriormente 
a la Formación Rancho de Lata. Lambert 
(1943 y 1944) realizó un nuevo estudio geo
lógico en la zona del río de los Patos sur ca
racterizando las secuencias afloranles en la 
región y presentando el primer mapa a es
cala 1: 100.000 del sector sudoeste del cor
dón del Espinacito. 

Los estudios geotécnicos para abrir un 
túnel entre Puente del Inca y Juncal (Chile) 

llevaron a González Bonorino. con la colabo
ración de Lambert y Rossi a realizar un de
tallado perfil de esta zona ( González Bono
rino y Lambert. 1946; González Bonorino y 
Rossi , 1947) . Este autor años más tarde dio 
a conocer las conclusiones obtenidas, a tra
vés de una descripción de un corte de la cor
dillera, abarcando el área comprendida en
tre Punta de Vacas y el límite internacional 
(González Bonorino, 1950) . Aportó los pri
meros datos precisos sobre las característi
cas petrográficas del basamento y de las ro-
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Figura 5: Perfil estructural de la Alta Cordillera de Mendoza realizado por Gerth ( 1926), sobre la base 
de las observaciones de Schiller. 

cas eruptivas pre- y post-mesozoicas de la 
región. Sin embargo, la naturaleza expediti
va de sus observaciones, en especial a lo que 
hace a la estratigrafía mesozoica y a la es
tructura del área, lo llevaron a simplificar 
quizás excesivamente el desarrollo del Me
sozoico, así como la naturaleza tectónica de 
las estructuras presentes. La no observación 
de las estructuras ubicadas fuera del valle 
principal lo indujeron a formular conclucio
nes opuestas a las previamente señaladas 
por Schiller (19 12). 

El primer mapa geológico regional del 
área compilado por Groeber ( 1951) a escala 
1 :500.000, presentó las características prin
cipales de la comarca. Este autor realizó bre
ves descripciones de la secuencia mesozoica, 
a partir de la confrontación de los perfiles 
realizados por Schiller ( 1912), Lambert 
(1943, 1944) y González Bonorino (1950) e 
hizo un extenso análisis de las secuencias 
volcánicas del cordón del Límite, en especial 
de aquellas denominadas por él como Chile
Litense. 

Groeber (1953) en colaboración con Sti
panicic y Mingramm, describieron breve
mente los afloramientos jurásicos de la la
dera occidental del paso del Espinacito y los 
perfiles cretácicos del valle del río de las Cue
vas, basándose principalmente en las des
cripciones e investigaciones anteriores. 

La comarca al sur del río Cuevas fue 
reconocida por Vallejos (1953). aunque sus 
aportes son deficientes y marcan un retro
ceso con respecto a la estructura y estrati
grafía establecidas por Schiller ( 1912). 

La División N ivología de Agua y Energía 
eléctrica realizó una serie de viajes de reco
nocimiento en la Alta Cuenca del río San 

Juan que fueron dados a conocer por Sardi
na ( 1954). Este ingeniero falleció en la región 
mientras realizaba estudios hídricos y hoy 
día el refugio de la playa del río de los Patos 
lleva su nombre. 

Posteriormente Stipanicic y Mingramm 
(en Stipanicic, 1966) recorrieron la ladera 
occidental del cordón del Espinacito y re 
montaron el río Mercedario hasta la Ciénaga 
del Gaucho, describiendo diversos perfiles 
del Jurásico de la provincia de San Juan, así 
como el hallazgo de nuevos fósiles en el clá
sico perfil de Puente del Inca (Stipanicic, 
1966 , 1969) . Sin duda, el principal aporte 
de este autor en la comarca, es el reconoci
miento de las fases diastróficas del Jurásico 
medio y superior, las que controlaron el de
sarrollo de las secuencias aflorantes en la 
región (Stipanicic y Rodrigo, 1970). 

Si bien de difusión limitada, pero no por 
ello conceptualmente menos importantes , 
son los aportes de Bracaccini ( 1964, 1969) , 
quien se basó en la fotointerpretación geo
lógica de la región cordillerana realizada por 
el Plan Cordillerano de la Dirección General 
de Fabricaciones Militares y complementada 
por sus propias observaciones en el terreno. 
Se le debe el mérito de ubicar en su posición 
estratigráfica correcta al Chilelitense inferior 
retornando a los iniciales conceptos de Groe
her (1947 a y b) y diferentes al sentido que 
posteriormente le dio el mismo Groeber 
(1951). Su extenso análisis del Chilelitense 
quedó trunco ante su fallecimiento, pero sus 
ideas enriquecieron indirectamente a uno de 
los autores de este trabajo (V.R.). quien tuvo 
oportunidad de leer y analizar críticamente 
su manuscrito (Bracaccini, 1978 MS incon
cluso). 
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Figura 6: Vista del Aconcagua desde el cordón de la Ramada. Los afloramientos de yeso marcan 
aproximadamente la ruta efectuada por Kühn en 1914. 

LOS ESTUDIOS ESPECIFICOS 

Con posterioridad Yrigoyen ( 1972, 1976 
y 1979), en sus síntesis de la Cordillera Prin
cipal resumió y analizó las investigaciones 
anteriores, las que completó con sus nume
rosas observaciones propias, producto de 
largos años de interés en la constitución geo
lógica del sector aconcagüino de la Alta Cor
dillera de San Juan y Mendoza. 

En la misma época se dieron a conocer 
las investigaciones de Vicente ( 1972), quien 
presentó un perfil estructural levantado a lo 
largo del valle del río Cuevas, complementado 
por el estudio geocronológico de algunas vol
canitas y rocas plutónicas del área (Munizaga 
y Vicente, 1982). Vicente (1972) retomó a las 
ideas de Schiller ( 1912) con respecto a la es
tructura de los Andes a esas latitudes. 

Riccardi y colaboradores realizaron ex
tensas colecciones de fósiles en los alrede
dores del paso del Espinacito en San Juan, 
que fueron posteriormente monografiados 
(Westermann y Riccardi, 1972, 1979; Ric
cardi y Westermann, 1991 a y b; Riccardi et 
al., 1984, 1991 a, entre otros). 

Volkheimer et al. ( 1978 a y b) definie
ron a la Formación Los Patos, con su loca-

lidad tipo en el arroyo de la Laguna en la 
falda occidental del paso del Espinacito, 
aportando datos sobre microfloras e inver
tebrados jurásicos. Posteriormente Herbst 
( 1980) describió e ilustró una megaflora co
rrespondiente al Sinemuriano y Pliensba
chiano-Toarciano inferior de la misma lo
calidad, coleccionada por Volkheimer en 
1975. 

En síntesis, a pesar de las numerosas 
observaciones sobre la geología de la región, 
concentradas principalmente en el valle del 
río Las Cuevas, la comarca aledaña al cerro 
Aconcagua y al macizo de la Ramada, eran 
sólo conocidas, casi exclusivamente por los 
pioneros estudios de Schiller ( 1912) y algu
nos reconocimientos específicos posteriores. 
A partir de 1983, comienza el levantamiento 
regular de la comarca por el Servicio Geoló
gico Nacional (Ramos, 1984, 1985 ayb). Con 
posterioridad el Area Geotectónica de la Uni
versidad de Buenos Aires continúa con estos 
levantamientos e investigaciones, dadas a 
conocer en numerosas contribuciones por 
los autores y otros integrantes del Labora
torio de Tectónica Andina de esta universi
dad, las que serán analizadas en los respec
tivos capítulos. 
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CAPITULO 3 

MARCO GEOLOGICO 

VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

La región del Aconcagua y su prolonga
ción al norte en el macizo de la Ramada, 
constituye un área clave para analizar la 
evolución geológica de la Cordillera Princi
pal, dadas sus características geológicas 
propias. Esta configura el sector norte de la 
Alta Cordillera de Mendoza y San Juan, don
de sus máximas elevaciones no correspon
den a edificios volcánicos activos, como los 
volcanes Tupungato y Ojos del Salado, sino 
que su altura actual es el resultado del le
vantamiento tectónico de la cordillera. 

Las peculiares características tectóni
cas están controladas por la interacción de 
las placas de Nazca y Sudamérica y la geo
metría de la zona de Wadati-Benioff. Sin em
bargo, diversos rasgos paleogeográficos pre
vios controlaron tanto la constitución geoló
gica como la estructura actual de esa región. 
Para su cabal comprehensión se analizarán 
primero la actual interacción de placas (pla
te tectonic setting). las características prin
cipales del basamento y una breve reseña 
geológica que sirva de marco general para la 
lectura de los diferentes capítulos. 

INTERACCION DE PLACAS 

Los trabajos pioneros de Barazangi e 
Isacks ( 1976) y los de Isacks y Barazangi 
( 1977) mostraron que la geometría de los sis
mos de interplaca que definen la interacción 
entre las placas de Nazca y Sudamérica, 
constituían segmentos discretos con distin
tas inclinaciones que controlaban algunas 

características geológicas. Llamaron la aten
ción por la falta de volcanismo cuaternario 
sobre el segmento de subducción horizontal 
y destacaron la coincidencia entre la inter
sección de la dorsal asísmica de Juan Fer
nández con la trinchera oceánica y el brusco 
cambio de la geometría de la zona de Wada
ti-Benioff a esas latitudes. Los estudios sis
mológicos de Chinn e Isacks ( 1983), comple
mentados por los de Cahill ( 1990), Cahill et 
al. ( 1992) y los de Smalley et al. (1992). per
mitieron alcanzar el conocimiento actual de 
la sismicidad del área (figura 1). La sismici
dad de intraplaca correlaciona a lo largo del 
orógeno cordillerano con los principales es
tilos tectónicos de deformación en los dis
tintos segmentos. La sismicidad a su vez se 
concentra en una franja delgada a lo largo 
del borde occidental del antepaís, que coin
cide con la zona neotectonicamente más ac
tiva, donde se ubican los grandes terremo
tos. Esta zona, a la latitud bajo estudio, se 
concentra entre las ciudades de San Juan y 
Mendoza al pie de la Precordillera, y marca 
la interacción entre el frente de corrimientos 
activo de la faja plegada y corrida del Ceno
zoico superior y la estructura de basamento 
de las Sierras Pampeanas. 

Esta segmentación sísmica del orógeno 
fue correlacionada con las distintas provin
cias geológicas por Isacks et al. (1982) y J ar
dan et al. ( 1983 a), mostrando la coinciden
cia existente entre el desarrollo de la zona 
de subducción horizontal y el levantamiento 
de la Precordillera y Sierras Pampeanas. Las 
distintas provincias geológicas cenozoicas 
estarían así controladas por la interacción 



18 V. A. Ramos 

25º 

o 
(.) 

~ 
(.) 
(O 

Q 
o 
e:: 
(O 

'Q) 
(.) 

o 

28º 

e 
'0 ·u_ 
u m 
.::J

"'O e 
.o o 
:J.~ 

3Üº (/) c5 
Q) .e 

"'O .o 
m .::J 
e(/) 
o 

N 

oorsal Juan 
FernandeZ 

• 
Santiago 

50 

70º 

!',. 

65º 

25º 

Zona Volcánica 
Central 

l 28º 

30º 

32º 

Zona Volcánica 
Sur 

Figura 1: Mapa del sector occidental de la placa sudamericana, mostrando la relación entre centros 
volcánicos cuaternarios,:::,, profundidad a la zona de Wadati-Benioff, provincias geológicas y principales 
rasgos oceánicos en la placa de Nazca {basado en Smalley et al.. 1992). 

entre las placas de Nazca y Sudamérica a 
través de las distintas geometrías de la zona 
de Wadati-Benioff. 

La presente geometría y estilos tectóni
cos de las diferentes unidades morfoestruc
turales cenozoicas, junto con la falta de vol-

canismo. se remontarían a los últimos 10 
millones de años, cuando como resultado de 
los distintos movimientos que se agrupan en 
la fase quechua. se habría instaurado la pre
sente configuración tectónica, de acuerdo a 
los análisis de J ardan et al. ( 1983 b). 
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La configuración actual de tres segmen
tos con una zona de subducción inclinada 
unos 30° por debajo del antepaís, al norte 
de los 27-28°; una zona central entre los 27-
280 y 33°30' con subducción casi horizontal; 
y una zona al sur de los 33°30' nuevamente 
con un ángulo de subducción de 30°, se ilus
tra en la figura 2. Estos segmentos no sólo 
presentan geometrías de subducción distin
tas, sino que éstos controlan los estilos tec
tónicos diferentes en cada segmento. 

El segmento septentrional se puede ob
seivar al norte de los 27-28° y se caracteriza 
por un volcanismo cenozoico superior bien 
desarrollado con arco magmático en la Cor
dillera Occidental y parte de la Puna; un pla
teau sobreelevado térmica y tectonicamente 
con una altura promedio de 3, 7 km, como la 
Puna y el Altiplano al norte; una faja corrida 
que involucra al basamento como la Cordi
llera Oriental y una faja plegada y corrida 
epidérmica como las Sierras Subandinas, en 
cuyo sector más oriental se localiza el actual 
frente orogénico, como una faja tectonica
mente activa. 

El segmento norte tiene un límite tran
sicional con el segmento central de subduc
ción horizontal, al que pasa gradualmente 

I 
-+-

/ 18 - 24ºS 

28-33° S 

34 - 40ºS 

Figura 2: Diferentes segmentos de los Ancles ar
gentino-chilenos con sus respectivas zonas de 
subducción, arcos volcánicos y provincias geoló
gicas (según Jorclan et al., 1983 b). 

entre los 2 7 y 28°. El volcanismo cuaternario 
desaparece, no existiendo volcanismo activo. 
La Puna deja lugar hacia el sur a la Cordillera 
Principal y la Cordillera Frontal; la Cordillera 
Oriental pasa gradualmente a las Sierras 
Pampeanas, mientras que las Sierras Suban
dinas en el sector de transición dan lugar al 
sistema de Santa Bárbara. El frente orogéni
co se ubica en este segmento entre la Precor
dillera y las Sierras Pampeanas. 

El segmento sur con una subducción 
normal de 30° presenta las Cordilleras Prin
cipal y Frontal bien desarrolladas, mientras 
que desaparecen la Precordillera y las Sie
rras Pampeanas al sur de los 33°30'. En con
trapartida presenta un arco volcánico acti
vo, a partir del volcán Tupungato hacia el 
sur y comienza en el mismo un importante 
volcanismo de retroarco en el antepaís. Una 
sección transversal al orógeno en los seg
mentos central y sur es ilustrada en las fi
guras 3 y 4, donde se puede apreciar que la 
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Figura 5: Geometría actual de la subducción al norte y sur de la región del Aconcagua y la Ramada 
(Ramos y Nullo, 1993). 

región bajo estudio se halla ubicada en el 
extremo sur del segmento de subducción ho 
rizontal en transición al segmento sur de 
subducción normal. 

Los estudios de las rocas magmáticas 
cenozoicas de Argentina y Chile, han mos
trado en el segmento de subducción horizon
tal las variaciones en edad y extensión de 
ese magmatismo y como su composición se 
ha ido modificando con el engrosamiento de 
la corteza (Kay et al., 1987 a y b, 1991). La 
expansión hacia el antepaís del volcanismo 
y de su frente volcánico, ha sido coetánea 
con el desarrollo del apilamiento tectónico 
de las Cordilleras Principal y Frontal, la Pre 
cordillera y las Sierras Pampeanas (Ramos 
et al., 1990c, 1991 b). Como consecuencia de 
estos procesos, se produjo el avance hacia 

el antepaís de los diferentes depocentros de 
las antefosas generadas por apilamiento tec
tónico (Jordan et al., 1985). 

Estos procesos llevaron a la presente 
configuración tectónica de la comarca, que 
se ilustra en la figura 5 y que sirve como 
marco tectónico para los procesos que se 
analizarán en los capítulos siguientes. 

NATURALEZA DEL BASAMENTO 

El basamento de los Andes a la latitud 
bajo estudio registra una historia compleja 
de acreciones y colisiones, acaecidas duran
te el Proterozoico superior y el Paleozoico in
ferior (Ramos. 1988a). Las suturas entre los 
distintos bloques y sus distintas caracterís
ticas han regulado la evolución geológica 
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posterior ejerciendo un fuerte control, aún 
en la tectónica andina (Ramos, 1994) . 

El mapa de la figura 6 ilustra los prin
cipales terrenos reconocidos en este sector 

de los Andes Centrales. La historia de acre
ción de la comarca comienza con la amalga
mación del supercontinente del Proterozoico 
superior durante la orogenia brasiliana. A 
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estas latitudes este evento está representado 
por la faja de deformación milonítica, las su -
turas con remanentes de ofiolitas y los nú 
cleos de metamorfitas de alto grado que se 
observan en el sector occidental de las Sie
rras Pampeanas de Córdoba (Kraemer et al., 
1994). Esta sutura coincide con el límite 
oriental del terreno Pampia (Ramos y Vuj o
vich, 1993 a y b). 

La sutura entre el terreno de Pampia y 
el basamento de Cuyania se ubicaría en el 
sector occidental de las sierras de Valle Fértil 
y La Huerta, en consonancia con importan
tes fajas de milonitización y deformación 
dúctil intensa. El desarrollo de esta sutura 
está pobremente fechado, pero se interpreta 
como acaecido alrededor del Ordovícico me
dio, momento en el cual se interrumpe el 
magmatismo asociado a subducción en las 
Sierras Pampeanas Occidentales (Ramos, 
1986a, Rapela et al., 1992). Los indicadores 
cinemáticos de esta faja de deformación in
dican el techo de la zona de cizalla hacia el 

oeste (top to the west), lo que es coherente 
con una subducción previa a la colisión ha
cia el este (Simon y Rosello, 1990 ; Vujovich, 
1992). Las edades Ar/ Ar disponibles indican 
que esta sutura fue activa hasta los 390 Ma, 
que marca el momento de la consolidación 
definitiva contra el terreno de Pampia (Ra
mos et al., 1996 a y b). 

El terreno de Cuyania es un bloque com
puesto, dado que se reconocen otras suturas 
dentro del mismo. Una de estas suturas se 
ha identificado en el campo como una im
portante faja ofiolítica de edad Grenville (Ra
mos et al., 1993a, 1996a). Se la ha podido 
observar en líneas sísmicas profundas como 
una discontinuidad cortical de primer or
den. que se asocia a importantes fajas milo
níticas según Comínguez y Ramos ( 1990. 
1991). Esta sutura con una edad de 1.050 
Ma de antigüedad marca el límite entre dos 
terrenos oceánicos que actualmente consti
tuyen el basamento de Precordillera y Pie de 
Palo. Las rocas precámbricas de ambos te-
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Figura 8: Principales sistemas de rift triásicos y su relación con los distintos terrenos previos (Ramos, 
1992). 

rrenos corresponden a posibles arcos de is
las intraoceánicos que actualmente están 
preservados en facies de grado medio y re
presentados por anfibolitas y gneisses (Vu
jovich y Kay, 1996). Sobre este terreno se 
desarrolló la plataforma calcárea de edad 
cambro-ordovícica con la típica fauna de OLe
neHus del Cámbrico inferior. Sus caracterís
ticas paleontológicas, el ambiente de forma
ción de su basamento, sus características 
geoquímicas e isotópicas, así como la edad 
Grenville del substrato han permitido pos
tular que este terreno alóctono ha sido ori
ginado en Laurentia (Bond et al., 1984; Ra
mos et al., 1986; Ramos, 1992; Benedetto y 
Astini, 1993; Astini et al., 1995, 1996). 

Hacia el oeste de Cuyania se preserva 
una serie de remanentes de corteza oceánica 
ordovícica, representados por una impor
tante y bien preservada secuencia ofiolítica 
descripta por Kay et al. ( 1984) y Haller y Ra
mos ( 1984, 1993). Estas ofiolitas se habrían 
obducido durante el Devónico al Carbonífero 

inferior y corresponderían a la acreción del 
terreno de Chilenia contra el margen de 
Gondwana (Ramos et al., 1984, 1986). 

Con posterioridad se registra una im
portante fase de deformación y engrosa
miento cortical, la que ha sido interpretada 
por Mpodozis y Kay (1990). como relaciona
da a la amalgamación del terreno Equis, 
aunque los límites de este terreno permane
cen crípticos, ya sea porque están cubie
rrtos por una potente secuencia de rocas 
volcánicas y sedimentarias más jóvenes o 
porque ha sido desplazado por transcurren
cia a lo largo del margen (Mpodozis y Kay, 
1990). 

El último evento registrado, ya en el Me
sozoico inferior, es la acreción de parte de la 
cordillera de la Costa, representada por el 
terreno de Pichidangui (Forsythe et al., 
1987; Mpodozis y Ramos, 1989). El gráfico 
de la figura 7 resume los tiempos de acreción 
de los distintos terrenos y las fases compre
sivas resultantes. 
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CUADRO II: SECUENCIAS MESOZOICAS 
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CONTROL TECTONICO DEL BASAMENTO 

Las historia de acreción previa generó 
una serie de discontinuidades corticales que 
han controlado el desarrollo de los sistemas 
de rift en los períodos de extensión. Es así 
por ejemplo que la sutura entre Pampia y 
Cuyania ha controlado en la pared colgante 
de la sutura el desarrollo de los sistemas de 
rift de las cuencas de Ischigualasto, Mara
yes, Las Salinas y Beazley durante el Triási
co medio a superior (Ramos y Kay, 1991). A 
su vez la zona de sutura entre Chilenia y 
Precordillera ha controlado en ese mismo 
lapso la incepción de las cuencas de rift de 
Cuyo, con sus diferentes depocentros o sub-

cuencas (Ramos, 1992). La figura 8 ilustra 
la relación entre las dislintas suturas y las 
cuencas episuturales asociadas a los siste
mas de rift. 

El conocimiento del control tectónico de 
estos sistemas de rift será fundamental para 
el análisis de las estructuras andinas dado 
que condicionan el estilo estructural de las 
fajas plegadas y corridas, como será anali
zado en el capítulo correspondiente. 

RESEÑA GEOLOGICA 

Los depósitos y rocas aflorantes en la 
región del Aconcagua se pueden agrupar en 
tres secuencias básicas. un basamento pre-
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CUADRO III: LA COBERTURA CENOZOICA 

EDAD REGION DE REGIO N DEL 
LA RAMADA ,ACONCAG UA 

DACITA CERRO 
BAYO DEL COBRE 

o 

Q) ANDESITA CERRO 
Pórfidos daciticos c. PIRAMIDE 

:::J y andesiticos 
(/) 

o 
Depósitos de S2 

z 
o colapso de pared <{<{ 

U:::¡ 
Sección superior S2 _Je.'.) 

z 
t1l 

o<{ Lavas, brechas, <{<{ Centros volcánicos >u tobas andesítícas o ºº póstumos oz 
y dacíticas _J<{ 

t1l ,o 

en ~~ ~ ~;i 
z QJ Oo:: Filones capas ::;; 

o ..e ~~ andesíticos 
~ 

o 
Sección inferior 

"O ü u 
e: o.. e: Lavas, brechas, w Q) ::;; 

t1l tobas andesíticas ~ ..e o Estratovolcán (/) u u 
La Ramada y daciticas 

ü 
e: 

·O 

o ü ANDESITA 
t1l LA LAGUNA 
E 
o 

~ 
u.. 

FORMACION 
FARELLONES 

o 

2 
e: 

BRECHA AND ESITICA 
HORNILLAS 

jurásico, las secuencias mesozoicas y la co
bertura cenozoica. En las tres secuencias se 
encuentran rocas intrusivas subvolcánicas 
y plutónicas. Sus relaciones generales se 
presentan en los cuadros estratigráficos co
rrespondientes para la región del cerroAcon
cagua en Mendoza y el cordón de la Ramada 
en San Juan (cuadros I a III). 

El basamento prejurásico está consti
tuido por depósitos altamente deformados y 
parcialmente metamorfizados de la Forma
ción Alto Tupungato de edad carbonífera me
dia a pérmica inferior, intruidos por grani
toides pérmicos, y en discordancia bajo una 
potente secuencia volcánica de edad permo
triásica correspondiente al Grupo Choiyoi. 
Esta secuencia es a su vez intruida por gra
nitoides triásicos. 

Las secuencias mesozoicas se caracte
rizan por depósitos continentales de rift co
rrespondientes a la Formación Rancho de 
Lata, de edad triásica ajurásica basal, sobre 
los que se apoyan las Formaciones Los Pa
tillas y La Manga, secuencias marinas de 
edadjurásica inferior a media. Los depósitos 
evaporíticos de la FormaciónAuquilco,junto 
con los continentales de la Formación Tor-

dillo , marcan la culminación del ciclo jurá
sico en forma previa a la depositación del 
Grupo Mendoza. Los gabros y dioritas de Pla
za Francia, se intruyen en las secuencias de 
la Formación Auquilco y son de posible edad 
cretácica inferior. 

El Grupo Mendoza representado por 
distintas unidades marinas en la comarca, 
se acuña rapidamente hacia el norte y este. 
En el mismo se reconocen estadías con una 
máxima participación volcánica, la que se 
hace dominante hacia el oeste donde se re
gistra un engranaje con las rocas volcánicas 
y volcaniclásticas del arco magmático exter
no. Por encima están escasamente represen
tadas las evaporitas de la Formación Huitrín 
en el sector oriental y adquieren un gran de
sarrollo las secuencias cretácicas medias de 
las Formaciones Diamante, Cristo Redentor 
y Juncal. Estas unidades continentales co
rresponden a facies epiclásticas, volcani
clásticas y volcánico-piroclásticas respecti
vamente, que marcan la evolución del arco 
magmático , longitudinal y transversalmente 
al orógeno. 

La cobertura cenozoica está represen
tada basicamente por las volcanitas de la 
Formación Farellones en el sector chileno, 
las que marcan el inicio del arco magmático 
mioceno, que migra a territorio argentino 
durante el Mioceno medio. En el sector san
juanino está representado por el Complejo 
Volcánico de la Ramada, mientras que al sur 
el Complejo Volcánico Aconcagua, en el ma
cizo homónimo, representa las volcanitas de 
arco del Mioceno medio. Las rocas volcáni
cas alojan una serie de intrusivos y cuerpos 
subvolcánicos de diferente composición, 
que constituyen por lo general las últimas 
manifestaciones del arco volcánico en forma 
previa a su migración hacia el antepaís. Es
tas secuencias volcánicas son coetáneas y 
engranan parcialmente con los depósitos si
norogénicos de los Conglomerados Santa 
María y la Formación Chinches de edad mio 
cena. 

Los depósitos cuaternarios de la región, 
si bien localmente de gran potencia, tienen 
una extensión limitada, dado el predominio 
actual de la erosión de la región cordillerana. 
Se han identificado numerosos depósitos 
glaciarios, de remoción en masa, coluviales. 
lagunares, fluviales y fluvioglaciarios. 

En los capítulos siguientes se analiza
rán en detalle las distintas unidades estra
tigráficas. 
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CAPITULO 4 

EL BASAMENTO PREJURASICO 

DANIEL J. PÉREZ Y VICTOR A . RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires. 

El basamento de las secuencias meso
zoicas de la comarca está integrado por los 
depósitos marinos de la Formación Alto Tu
pungato de edad carbonífera media a pérmi
ca inferior en el sector mendocino. donde son 
intruidos por los granitoides pérmicos co
rrespondientes a los Granitos Cruz de Caña 
y Vacas, junto a otros intrusivos asociados. 
Esta secuencia es cubierta discordantemen
te por las volcanitas del Grupo Choiyoi de 
edad permotriásica. Estas rocas en el sector 
sanjuanino han sido intruidas por el Granito 
Manantiales de probable edad triásica media 
a superior (cuadro I). En el sector sur se des
criben domos riolíticos de edad jurásica ba
sal, que podrían corresponder a los estadios 
finales del ciclo magmático gondwánico en 
la comarca. 

Es interesante destacar que los prime
ros exploradores mencionaron la existencia 
de un basamento metamórfico en la región. 
Es así que Stelzner (1873b} describe en las 
proximidades de Punta de Vacas la presencia 
de esquistos micáceos, considerándolos co
mo parte del basamento metamórfico anti 
guo de la cordillera de los Andes. Esta inter
pretación es seguida por Avé Lallement 
( 1892). quien indica en su mapa la presencia 
de rocas arqueanas en las proximidades de 
Punta de Vacas. 

Sin embargo, ya Brackebusch (en 
Kühn, 1891) había interpretado las supues
tas rocas metamórficas de Punta de Vacas 
como sedimentos metamorfizados por el gra
nito. Los estudios petrográficos de Kühn 
( 1891) confirmaron las apreciaciones de 
Brackebusch, correspondiendo el supuesto 

basamento a lo que se conoce actualmente 
como sedimentitas neopaleozoicas con me
tamorfismo de contacto. 

DEPOSITOS MARINOS 
NEOPALEOZOICOS 

Formación Alto Tupungato 
(Polanski, 1958) 

Los estudios de Avé Lallement ( 1892) 
mencionaron la presencia de grauvacas y pi
zarras en el sector de Punta de Vacas. Schi
ller ( 1912) identificó los afloramientos de 
grauvacas y esquistos metamórficos al este 
de Puente del Inca, ya mencionados en este 
lugar por Darwin ( 1846). quien los describió 
como pizarras arcillosas con notable clivaj e. 
Schiller ( 1907. 1912) las consideró devóni
cas por comparación con las de similar lito
logía aflorantes en la Precordillera. Su pre
cisa distribución a lo largo del río Cuevas 
fue dada por González Bonorino ( 1950), 
quien reconoció el caracter hornfélsico de las 
grauvacas y pizarras. a las que asignó una 
edad paleozoica. 

En el río Tupungato, más precisamente 
en sus cabeceras, aflora la localidad tipo de 
esta formación definida por Polanski ( 1958). 
quien homologa a esta unidad los aflora
mientos de Punta de Vacas y su continua
ción hacia el norte (Polanski, 1970:27). En 
esta región se puede observar la relación de 
marcada discordancia angular que presen
tan con las rocas metamórficas precámbri
cas, las que no afloran en la comarca bajo 
estudio. 
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Los depósitos neopaleozoicos asoman 
en el valle infarior del río Tupungato, así co
mo en el río de las Vacas, en las proximida
des de su desembocadura en el río Cuevas 
(figura 1). En este sector fue levantado en 
detalle por Aguerre ( 1984), quien estableció 
sus relaciones estratigráficas con las unida
des adyacentes. 

Vuelve a aflorar en la parte media del 
valle del río Cuevas, donde se observa como 
colgajos parcialmente metamorfizados por 
contacto e intruidos por los granitoides pér
micos. Su afloramiento más occidental co
rresponde al ubicado al nordeste de Puente 
del Inca. 

Está compuesta por grauvacas homogé
neas de color gris oscuro, estratificación rít
mica, interpuesta con pelitas en proporcio
nes variables. En sectores, como los aleda
ños al río Tupungato, se observan las se
cuencias en bancos arenosos gruesos matriz 
sostenidos, de hasta un metro de espesor, 
los que contienen clastos angulosos de hasta 
5 a 7 mm de diámetro flotando en la matriz 
arenosa. Esta litología había sido descripta 
por Polanski (1972) en la región más al sur 
como "pudingas". 

Estas rocas constituyen en la comarca 
la base de secuencias granodecrecientes, las 
que han sido interpretadas como pertene
cientes a facies turbidíticas (Ramos, 1985a). 
Se han reconocido estas "pudingas" exclusi
vamente en el sector occidental adyacente al 
río, dado que hacia el oeste disminuye pau
latinamente el tamaño de grano de las are
niscas, predominando las areniscas líticas 
finas de colores gris verdosos a parduscos y 
las pelitas altamente induradas. Se obser
van calcos de flujo en los planos de estrati
ficación, los que presentan una laminación 
paralela dominante. 

Estas rocas se hallan muy deformadas, 
· lo que impide reconstruir un perfil estratigrá
fico representativo de las mismas. Por lo ge
neral presentan una estructura aparentemen
te homoclinal de fuerte inclinación al oeste la 
que varia entre 55° y 66° O. Tienen un clivaje 
de fractura bien desarrollado orientado en for
ma paralela al rumbo nor-noroeste de la es
tratificación. En ciertos sectores, como en la 
desembocadura del río Blanco, se advierten 
pliegues apretados y volcados hacia el oeste, 
paralelos al rumbo del clivaje. 

En los sectores próximos a los granitos 
adquieren un aspecto cornubianítico bien 
marcado, a pesar del reducido tamaño de los 
cuerpos graníticos que presentan un amplio 
desarrollo subsuperficial. Estas rocas estu-

diadas al microscopio corresponden a horn
fels cuarzo-feldespáticos, de colores gris ver
dosos, granoblásticos finos, con superficies 
muy ricas en mica y con importantes patinas 
de óxido de hierro. Sus minerales dominan
tes son cuarzo, oligoclasa, ortoclasa y abun
dante muscovita y biotita. Estas se distribu 
yen en hojuelas en forma más o menos irre 
gular, levemente concentradas en capas pa
ralelas y continuas. En sectores hay mayor 
abundancia de finas laminillas de mica, que 
indica una matriz más pelítica en las arenis
cas que le dieron origen. La facies metamór
fica de contacto no se puede identificar con 
exactitud, aunque la coexistencia de musco
vita y biotita inclinaría a considerarlas como 
pertenecientes a la de hornfels horblendífe 
ros (Sacomani, 1986). 

Muestras obtenidas mediante perfora
ciones con corona de diamante en el río Tu
pungato hasta 95 m de profundidad, mues
tran grauvacas gris verdosas de grano fino 
a mediano atravesadas por venillas de cuar
zo de origen postdiagenético. Tienen en esta 
área un aspecto tenaz y las partes pelíticas 
presentan una típica textura pizarreña 
(Fuentes et al., 1986). 

El espesor es dificil de estimar por el 
grado de deformación que presentan, pero 
podría superar los 3.000 m de potencia. 

En el sector sanjuanino no afloran los 
depósitos neopaleozoicos, pero en las inter
pretaciones estructurales se ha ubicado por 
debajo del Grupo Choiyoi a la Formación Yal
guaraz. Estas sedimentitas se distribuyen a 
lo largo del flanco oriental y el sector septen
trional de la cordillera del Tigre, inmediata
mente al este de la región estudiada, donde 
fueran descriptas en detalle por Coira ( 1965) 
quien así las denominó. Sobre la base de su 
correlación litológica con otras unidades se
mejantes, afloran tes en Precordillera, Amos 
y Rolleri ( 1965) asignaron la Formación Yal
guaraz al Carbonífero medio. 

Edad y correlación 

La homologé¡lción de estas rocas a la For
mación Alto Tupungato permite por correla
ción, asignarle una edad similar a la Forma
ción El Plata (Caminos. 1965). Este autor 
halló en el cordón homónimo braquiópodos 
asignables a Orbiculoidea sp. y restos de bi
valvos correspondientes a Posidonia cf. bee
cheri y P. cf. laterugata. Si bien la fauna no 
es muy diagnóstica se le puede asignar una 
edad carbonífera. Estas diamictitas de la fa
ja occidental de la cuenca carbonífera han 
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CUADRO I: BASAMENTO PREJURASICO DE LAS REGIONES DEL ACONCAGUA Y LA RAMADA 

REGION 
Edad (Ma) DE LA RAMADA 

JURASICO INFERIOR 
Form. Los Patillas 

Form. Rancho de Lata 
~ 

205 

SUPERIOR 

Granito Manantiales 
230 

TRIASICO 
MEDIO 

Form. Horcajo 
240 o 

>--
INFERIOR o 

I 
o 

250 Form. Tambillos.·· o 
(l._ 

:) 

SUPERIOR c:r 
(9 

: Form. Portezuelo-: 
del Cenizo 

PERMICO 260 

INFERIOR 

l-------1----290 
·. Form. Yalguaráz·· 

CARBONIFERO 310 

D Unidades no aflorantes en la comarca 

REGION DEL 
ACONCAGUA 

Sección 

Superior o 
(238-240 Ma) >--o 

I 
o 
o 
(l._ 

. .. :) 

c:r 
. · . · . Sección· (9 

· . · .Inferior. 

Granito Cruz de Caña 
(278 Ma) 

~ 
Form . Alto Tupungato 
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Figura 1: Detalle de las facies psefíticas de la Formación Río Tupungato, en el río homónimo. Estas 
rocas habían sido descriptas por Polanski (1964) como "pudingas" y corresponden a flujos turbidíticos. 

sido asignadas por López Gamundi et al. 
(1994) al Namuriano por correlación con lo
calidades fosilíf eras de la depresión de Ba
rreal - Uspallata. Si se tiene en cuenta ade
más la edad, propuesta sobre la base de la 
presencia de euridesmáceos (González, 
1977) para secuencias equivalentes más al 
norte, se puede extender la edad de esta uni
dad al Pérmico inferior. 

En la ladera norte del valle del río Men
doza se han hallado tallos de equisetales en 
esta unidad (J.C. Fuentes y R.A. Velo, com. 
pers., 1984). 

La edad carbonífera media a superior, 
hasta pérmica inferior así reconocida es co
herente con las dataciones absolutas de los 
granitoides que la intruyen. 

GRANITOIDES PERMICOS 

Granitos Cruz de Caña (nov.nom.J, Vacas 
y Plonge (Fuentes et al., 1986) 

La primera mención de rocas graníticas 
en la región se debe a Darwin (1846: 513). 
quien los describió en las cercanías de Casa 
de Pujios (hoy Puquios) al este de Puente del 
Inca y en la desembocadura del río de las Va
cas. Entre los diversos autores que los exami-

naron merece destacarse a González Bonorino 
(1950) , quien describió sus relaciones intru
sivas con las rocas neopaleozoicas. 

Constituyen tres cuerpos principales. 
con diversas apófisis menores. El principal 
de ellos es el Granito Cruz de Caña, que aflo 
ra en la quebrada homónima, al norte y sur 
del río Cuevas y al sudeste de Puente del 
Inca, entre la quebrada de Vargas y el arroyo 
Visera (figura 2). 

El segundo stock pertenece al Granito 
Vacas, así denominado por Fuentes et al. 
( 1986), que aflora a ambos lados del río ho 
mónimo en su desembocadura y en la ribera 
sur del río Mendoza, al sudeste de Punta de 
Vacas. 

El tercer cuerpo pertenece al Granito 
Plonge, que aflora en el valle del río Tupun
gato, frente a la desembocadura del arroyo 
Plonge y agua arriba del mismo, continuan
do al sur de los 33°00' S donde fuera des
cripto por Polanski ( 1972). 

Estos cuerpos presentan contactos in
trusivos netos con las rocas neopaleozoicas 
y son típicamente posorogénicos, como se 
infiere por la marcada angularidad con la 
que cortan las estructuras de las rocas. de
formadas en forma previa a la intrusión. En 
numerosos sectores se observan bloques de 
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Figura 2 : Contacto intrusivo del Granito Cruz de Caña en la Formación Alto Tupungato. Nótese el 
fallamiento normal que afectó a ambas antes de la sedimentación de las calizas de la Formación La 
Manga. Al fondo se observa los conglomerados miocenos del cerro Penitentes. Vista hacia el sur desde 
el cerro Cruz de Caña, sobre la ladera sur del río Cuevas. 

la Formación Alto Tupungato inmersos en el 
granito, o a punto de desprenderse de la caja 
como lo describiera e ilustrara González Bo
norino ( 1950), en la confluencia del río Co
lorado con el Mendoza, inmediatamente al 
este de Punta de Vacas. Estos bloques, an
gulosos y de gran tamaño evidencian un me
canismo de stopping magmático como forma 
de emplazamiento. Fenómenos similares 
han sido observados por Aguerre ( 1984) en 
la ladera oriental del río de las Vacas. 

La facies dominante corresponde agra
nitos de color rosado a gris claro, con t extura 
granosa panalotriomorfa, constituidos por 
feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo, y 
en menor proporción biotita, como minera
les principales. El feldespato potásico pre
domina ampliamente sobre la plagioclasa. y 
son frecuentes texturas pertíticas y gráficas 
(Sacomani, 1986). 

En ciertos sectores como al oeste de 
Cruz de Caña se encuentran facies más má
ficas, de composición granodiorítica a tona
lítica. donde predominan la biotita y la horn
blenda como máficos principales. El tamaño 
de grano es mediano a grueso y bastante ho
mogéneo. La plagioclasa es andesina con es-

tructura zonal. No se ha observado foliación 
u otras estructuras primarias. 

El Granito Plonge presenta característi
cas similares, aunque se destaca la presen
cia de facies pegmatíticas con grandes cris
tales de feldespato potásico y turmalina 
(Fuentes et al., 1986). 

Es frecuente la presencia de pequeños 
cuerpos hipabisales, en forma de filones en la 
zona adyacente al contacto. En la entrada del 
río de las Vacas se encuentran diques lampro
firicos, ya descriptos por Schiller ( 1912) . 

Edad y correlación 

Las relaciones de campo indican que es
tos granitos intruyen a sedimentitas neopa
leozoicas deformadas, las que son cubiertas 
a su vez mediante discordancia erosiva 
(González Bonorino, 1950) por las rocas vol
cánicas y volcaniclásticas del Grupo Choiyoi 
o mediante discordancia fuertemente angu
lar como fuera observado en las proximida
des de Polvaredas (Ramos. 1988b). No se los 
ha observado afectando al Grupo Choiyoi. 

Dataciones presentadas por Caminos et 
aL (1979) en el Granito Vacas en las proximi-
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Figura 3: Ignimbritas del Grupo Choiyoi en la quebrada del Potrero Escondido. Vista hacia el oesle 
con las s ecuencias marinas mesozoicas sobre la ladera sur y las andesitas cretácicas del cerro Doris 
al fondo. 

dad es de Polvaredas y efectuadas mediante 
K/ Ar en roca total arrojaron una edad de 2 78 
± 10 Ma. Esta indicarla una probable edad 
sakmariana a artinskiana en el Pérmico inf e
rior medio a alto para estos granitoides. 

Estos granitos por sus características 
p etrográficas pueden correlacionarse con la 
Superunidad Elqui de Mpodozis y Kay 
(1990). en particular las unidades plutóni
cas Guanta y Montosa. Estas unidades de 
acuerdo a los estudios geoquímícos de Mpo
dozis y Kay ( 1992), corresponderían a grani
toides asociados a una etapa de subducción 
activa. Esta se puede correlacionar con la 
importante velocidad de deriva registrada en 
la curva de divagación polar por Valencia el 
al. ( 1983) para el lapso Carbonífero a Pérmi
co inferior, que indicaría una importante 
subducción en el margen panthalássico du
rante este intervalo (Ramos, 1988b) . 

VOLCANITAS PERMOTRIASICAS 

Grupo Choiyoi (Groeber, 1946, emend. 
Rolleri y Criado Roque, 1969) 

La secuencia volcánica y volcaniclásiica 
que en marcada discordancia angular se 

asienta sobre las rocas anteriores en la re 
gión, ha sido r eferida a esta unidad por Groe 
her (1951). Este autor correlacionó la exten
sa secuencia de rocas volcánicas y piroclás
ticas de Mendoza por él llamada Choiyoili
tense, con los a1loramientos del norte del 
Neuquén, en la Cordillera del Viento, locali
dad Upo de esta unidad (Groeber, 1946). 

Las primeras referencias de pórfidos 
cuarcíferos prejurásicos, dentro del cordón 
del Espinacito, en la quebrada de las Leñas. 
en la Cordillera Frontal de San Juan fue 
brindada por Stelzner ( 1873b). 

Posteriormente, esta secuencia fue re
conocida y estudiada por Ave Lallement 
(1892), Schiller ( 1907, 1912) y Stappenbeck 
( 191 7) en la cordillera del Tigre , cordón de 
Sandalia y cordón del Plata. Estos autores 
describieron los afloramientos de las volca
nitas del Grupo Choiyoi como pórfidos cuar
cíferos prejurásicos. 

Schiller ( 1912) en su descripción de la 
geología del río de las Leñas en el cordón del 
Espinacito, acotó que los pórfidos cuarzosos 
son quizás las rocas eruptivas predominan
tes desde el Paleozoico hasta el Jurásico in
clusive, y que su límite occidental coincide 
poco más o menos con una línea recta nor-
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CUADRO 11: ANALISIS REPRESENTATIVOS DE LAS RIOLITAS DEL CORDON DEL ESPINACITO 

MUESTRA M13R M6R M4R R1 R2 R3 R4 R5 
Si02 76.09 76.70 74.96 73.73 69.36 80.84 80.71 66 .41 

Ti02 0.21 0.06 0.26 0.55 0.50 0.24 0.26 1.01 

Al203 11.31 11.80 11.94 13.34 13.77 9.70 9.73 15.10 

FeO 1.50 0.70 1.56 2.94 2.89 2.14 2.45 5.94 

MnO 0.04 0.03 0.04 0.06 0.16 0.00 0.00 0.12 

MgO 0.17 0.05 0.11 0.63 0.76 0.32 0.39 2.48 

CaO 0.15 0.27 0.77 1.53 5.27 0.66 0.47 0.84 

Na20 2.62 4 .13 2.38 4.91 5.02 1.95 2.48 2.88 

K20 6.06 4.19 5.56 2.22 2.28 4.16 3.52 5.22 

P205 0.14 0.12 0.15 ---- ---- ---- ---- ----

Total 98.29 98.05 97.73 99.91 100.01 100.01 100.01 100.00 

La 43.50 18.70 ---- 18.80 25.40 62.40 63.10 14.90 

Ce 103.00 45.00 ---- 45.50 61.10 133.50 134.40 35.30 

Nd 51.00 20.00 ---- 23 .80 31 .20 58 .80 61.40 20.20 

Sm 9.10 5.30 ---- 5.04 7.78 11.54 11.45 4.64 

Eu 0.87 0.30 ---- 1.02 1.71 1.47 1.59 1.09 

Tb 1.80 1.60 ---- 0.70 1.16 1.32 1.54 0.66 

Yb 5.39 8.49 ---- 3.40 3.65 5.29 5.65 2.46 

Lu 0.86 1.28 ---- 0.51 0.52 0.80 0.85 0.36 

y 55 65 ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rb 187 253 198 ---- ---- ---- ---- ----

Sr 35 37 67 167 167 66 91 179 

Ba 95 56 356 681 725 3264 3214 2109 

Cs 5.10 4.70 ---- 3.10 3.30 1.90 1.90 3.40 

u 3.50 11.00 ---- 2.50 2.10 2.20 2.50 2.00 

Th 14.00 27.00 ---- 7.90 8.40 10.30 11.00 5.50 

Zr 486 146 406 ---- ---- ---- ---- ----

Nb 25.0 44.0 15.0 ---- ---- ---- ---- ----

Hf 12.00 6.90 ---- 5.60 5.50 10.00 10.70 4.20 

Ta 1.50 2.40 ---- 0.80 0.86 1.00 1.09 0.54 

Se 6 2 ---- 9 9 8 8 18 

Cr ---- ---- ---- 7 5 2 4 23 

Ni 2 53 ---- ---- 3 4 4 7 

Co 31 27 ---- 3 3 2 2 15 

RAZONES 
FeO/MgO 8.841 14.036 14.151 4.667 3.803 6.688 6.282 2.395 

Baila 2.184 2.995 ---- 36.223 28.543 52.308 50.935 141 .544 

La/Sm 4.780 3.528 ---- 3.730 3.265 5.407 5.511 3.211 

LaNb 8.071 2.203 ---- 5.529 6.959 11.796 11 .168 6.057 

Eu/Eu* 0.277 0.142 ---- 0.658 0.698 0.443 0.457 0.759 

Ba/Ta 63 .333 23.333 ---- 851 .250 843 .023 3264.000 2948.624 3905.555 

La/Ta 29 .000 7.792 ---- 23.500 29.535 62.400 57.890 27.593 
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Figura 4: Clasificación normativa y nomenclatura de rocas volcánicas del Grupo Choiyoi por el dia
grama TAS. álcalis vs. sílice (LeMaitre et al.. 1989). 

te-sur desde el paso del Espinacito a Puente 
del Inca. 

Kühn (1914). reconoció en la parte su
doeste del cerro Mesa. cordón de la Ramada, 
un conjunto de rocas efusivas, probable
mente de pórfido cuarzoso. las cuales repre
sentarían a riolitas actualmente reunidas en 
el Grupo Choiyoi. 

Stappenbeck ( 191 7) en su descripción 
de la geología de la falda oriental de la cor
dillera del Plata, observó una gran propor
ción de rocas eruptivas. Presentó un bosque
jo estratigráfico y mencionó que "las enor
mes masas del pórfido cuarcífero y sus to
bas, que componen la Cordillera del Tigre y 
una gran parte del sudoeste de la Sierra de 
Uspallata, continúan al sud del valle de Us
pallata y del río Mendoza, en la parte sep
tentrional de la cordillera del Plata" (Stap
penbeck, 191 7: 32). 

Groeber ( 1918) determinó la edad de la 
Serie Porfirítica, asignándola al Triásico su
perior. Integró por primera vez dentro de la 
mencionada serie, una sola unidad geológica 
con todas las rocas volcánicas preliásicas 
afloran tes. a lo largo de los Andes, entre 
Huasco, la Puna de Atacama y Piedra Pinta-

da, al sur del Neuquén. Dicha "serie porfirí 
tica se compone. exceptuando algunos ban
cos de toba, en toda su gran extensión, de 
una gruesa y compacta serie de mantos mo
nótonos de porfirita. con pórfidos cuarcífe
ros en su parte superior y no sustituyen 
nunca a los conglomerados porfiríticos del 
Liásico inferior /medio, sino que conserva 
siempre la posición inferior a ellos" (Groeber 
1918: 51). 

Lambert (1944) en su informe geológico 
sobre un proyecto de dique de embalse del 
río de los Patos Sur, provincia de San Juan, 
mencionó pórfidos cuarcíferos y sus tobas. 
de probable edad permotriásica. Este autor 
acota que estas rocas volcánicas que tienen 
un gran desarrollo en el cordón del Espina
cito, parecen constituir la importante masa 
del cerro Amarillo. 

El mismo Groeber (1946, 1947a.b) sus
tituye el antiguo nombre de Serie Porfirítica 
Supratriásica. por el de Choíyoilítense, topo 
nímico araucano de la Cordillera del Viento 
o Choiyoi Mahuida. en el norte del Neuquén, 
localidad tipo de la unidad y donde alcanza 
gran desarrollo. Este autor compara esta se 
rie eruptiva con una potente serie efusiva en 
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Figura 5: Límite de los campos alcalinos y subal
calinos para rocas volcánicas del Grupo Choiyoi, 
según Irvine y Baragar ( 1971). 

el centro de Chile en la región de Los Vilos, 
actualmente correspondiente a la Forma
ción Pichidangui, compuesta por más de 
3.000 m de keratófiros bajo la forma de man
tos, tobas y brechas con algunos pórfidos 
cuarcíferos y con meláfiros y diabasa en po
cos niveles. Dada las relaciones que presen
ta en en esta región con fósiles marinos triá
sicos asigna una edad supratriásica al Choi
yoilitense. De esta forma. por errónea corre
lación con aquella s erie eruptiva de Los Vi
los, Groeber circunscribe la edad de la serie 
efusiva al Carniano medio a N oriano inferior; 
asignación que mantiene en trabajos poste
riores (Groeber, 1952, 1963). Groeber(1951) 
en su mapa geológico de La Ramada a escala 
1 :500.000, consideró que la mitad occiden
tal de la cordillera del Tigre está integrada 
por pórfidos cuarcíferos y keratófiros choi
yoilitenses. 

González Bonorino ( 1950), reconoció en 
el extremo sur de la cordillera del Tigre. a lo 
largo del río Mendoza, entre Picheuta y Pol
varedas. un gran cuerpo lacolítico de pórfido 
cuarcíf ero rosado que intruye brechas y to
bas pobremente estratificadas, asignando 
esas rocas al Triásico. 

Polanski ( 1958 y 1964) realizó estudios 
en la Cordillera Frontal de Mendoza. inme
diatamente al sur de la región analizada. re 
lacionando los eventos tectónicos con las fa
ses magmáticas. Reconoció un complejo ba
sáltico en la base con rocas básicas intrusi
vas asociadas, un complejo andesítico-dací 
tico, con intercalaciones de tobas y brechas 
y un complejo riodacítico-riolítico. con rocas 
intrusivas. efusivas y piroclásticas. Polanski 
( 1966) presentó las primeras edades radimé-
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Figura 6: Contenidos de K20 vs. S i02 d e rocas 
volcánicas del Grupo Choiyoi con los campos ele 
las series tholeíticas (Bajo-K). y calcoalcalinas 
(Medio y Alto-K); Le Maitre et al.. (1989). 

tricas correspondientes a las asociaciones 
magmáticas descriptas. Así reconoció una 
asociación plutónica con una edad promedio 
de 322 Ma (Carbonífero infer ior) la cual re
lacionó con los movimientos intracarbonífe
ros y otra con una edad de 260 Ma (Pérmico 
inferior alto). 

Mirré ( 1965 y 1967) presentó un estudio 
geológico de las secuencias permotriásicas 
en el borde oriental de la Cordillera Frontal 
de San Juan. entre Las Hornillas y el Hor
cajo. A las riolitas y riodacitas de la región 
las reunió en la Formación Horcajo (Mirré, 
1965 y 1967). en la que distinguió cinco uni
dades. Vitrófiros y brechas; alternancia de 
mantos ignimbríticos riolíticos con brechas; 
vitrófiros con alta fluidalidad. e ignimbritas 
con alto grado de aglutinamiento; riolitas 
con mezcla de caracteres intrusivos y efusi
vos, y tobas riolíticas y bancos intercalados 
de brechas, brechas tobáceas, areniscas to
báceas, areniscas líticas y tobas. 

Rolleri y Criado Roque ( 1969) definieron 
a la Formación Choiyoi como tal, reuniendo 
todas las volcanitas neopaleozoicas de la 
Cordillera Frontal y Precordillera, enmen
dando así el Choiyoilitense de Groeber y asig
naron a esta formación una edad permotriá
sica. 

Coira y Koukharsky ( 1976) realizaron 
un estudio geológico y petrológico del Grupo 
Choíyoi en el borde oriental de la Cordillera 
Frontal en el arroyo del Tigre. provincia de 
Mendoza; diferenciaron dos unidades de aci
dificación creciente, una inferior andesítico
dacítica. a la que denominaron Formación 
Portezuelo del Cenizo y por encima. en apa-
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Figura 7: Diagrama AFM de rocas volcánicas del 
Grupo Choiyoi con los límites entre los campos 
calcoalcalinos y toleíticos, Irvine y Baragar 
(1971). 

rente concordancia, la Formación Arroyo del 
Tigre, una espesa secuencia volcánica de ro
cas piroclástico - ignimbríticas y lávicas, de 
composición riolítica, que culmina con unos 
1500 m de mantos lávicos riolíticos. 

Cortés (1985). presentó un esquema es
tratigráfico del Grupo Choiyoi para la cordi
llera del Tigre, integrado por las Formacio
nes Portezuelo del Cenizo (Coira y Kouk
harsky, 1976) de composición andesítico
dacítica; Formación Tambillos, secuencia 
volcánica de composición ácida ignimbríti
ca, intercalada con depósitos piroclásticos y 

o 
N 
~ 

3 

+ 2 
o 
N 
ro 
~ 
~ 
o 
N 
<{ 

1 

Metaluminoso 1 Pera luminoso 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ~ 

~ 
1 

i> ~ ~ 
IO i 

1 

Peralcalino 1 

1 

1 

1.2 1.4 1.6 1.8 2 

Al203/(Ca0 + Na20 + K20) 

Figura 8: Indice de saturación en alúmina (mol 
Ah03/CaO+Na20+K20) vs. índice de alcalinidad 
(mol K20+Na20/Ab03). 

sedimentarios lagunares y espesas acumu
laciones volcánicas correlacionables con la 
Fom1ación Horcajo (Mirré, 1967) (véase cua
dro I). 

Las edades asignadas por Cortés ( 1985) 
fu e ron pérmica inferior y superior, y triásica 
inferior respectivamente, siendo su esquema 
aplicable al cordón del Plata y otras regiones 
de la Cordillera Frontal. ya que en numero
sos sitios se ha verificado que el Grupo Choi
yoi posee una composición mesosilícea en 
sus términos inferiores y ácida en sus partes 
media y cuspidal, ya notados por Groeber 
( 1918) y H arrington ( 1941). La marcada dis
continuidad lateral, pero amplia dispersión 
areal de los términos inferiores andesítico-

CUADRO III: VALORES MOLARES REPRESENTATIVOS DE LAS RIOLITAS DEL CORDON DEL ESPI
NACITO 

Muestra M13R M6R M4R R1 R2 R3 R4 R5 

Si02 83.43 83.76 82.84 79.01 74.14 85.63 85.34 72.21 

Ti02 0.17 0.05 0.22 0.44 0.4 0.19 0.21 0.83 

Al203 7.31 7.59 7.78 8.43 8.68 6.06 6.06 9.68 

FeO 1.38 0.64 1.44 2.64 2.58 1.9 2.17 5.4 

MnO 0.04 0.03 0.04 0.05 0.14 o o 0.11 

MgO 0.28 0.08 0.18 1.01 1.21 0.51 0.61 4 .02 

CaO 0.18 0.32 0.91 1.76 6.04 0.75 0.53 0.98 

Na20 2. 78 4.37 2.55 5.1 5.2 2 2.54 3.04 

K20 4.24 2.92 3.92 1.52 1.55 2.81 2.37 3.62 

P205 0.06 0.06 0.07 o o o o o 
Razon Molar 
A/KNC 1.015 0.997 1.054 1.006 0.679 1.090 1.114 1.267 

KN/A 0.960 0.960 0.832 0.785 0.778 0.794 0.810 0.688 
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Figura 9: Diagramas extendidos de elementos traza y tierras raras para las riolitas del Grupo Choiyoi, 
normalizados al condrito de Leedy según Kay et al. (l 987a). 

dacíticos le hicieron proponer una probable 
discordancia entre ellos y los riolítico-ignim
bríticos superiores (Cortés. 1985). 

Spalletta ( 1991) describió el Grupo 
Choiyoi en la estancia Los Manantiales, fal
deo oriental de cordón del Espinacito , deter
minando que la composición predominante 
de la secuencia corresponde a riolitas y pór
fidos riolíticos estando casi ausentes las an
desitas y dacitas. Destaca la presencia de 
ignimbritas especialmente en la quebrada de 
las Leñas. 

Ragona (1993) y Blengino (1994), reali
zaron sendos estudios geológicos en la lade
ra occidental del cordón de la Ramada. Di
chos autores describieron lavas riolíticas y 
flujos ignimbríticos del Grupo Choiyoi. 

Relaciones estratigráficas 

Las relaciones estratigráficas con las se
cuencias neopaleozoicas de la Formación Al
to Tupungato se observan en la margen 
oriental del río de las Vacas donde una dis
cordancia angular mayor de 60° separa a 
ambas unidades. Esta discordancia se vuel
ve a observar en el río Blanco cerca de la 
desembocadura del río Tupungato, así como 
en las proximidades de Polvaredas en el valle 

del río Mendoza. En esta última localidad la 
marcada discordancia angular fue descripta 
por Ramos ( 1988b) quien la asignó a la fase 
orogénica sanraf aélica. 

Dentro de la secuencia del Grupo Choi
yoi algunos autores como Cortés ( 1985) han 
mencionado discordancias angulares en la 
cordillera del Tigre. Estas discordancias re
cientemente han sido interpretadas en la re
gión de Castaño Viejo, como producidas por 
un fallamiento y basculamiento sinextensio
nal coetáneo con la depositación del Grupo 
Choiyoi (Rodriguez Fernández et al., 1995). 

En el sector norte. correspondiente al 
macizo de la Ramada, no aflora su base en 
la región estudiada. 

Litología y características geoquímicas 

Las acumulaciones volcánicas asocia
das a rocas sedimentarias e hipabisales de 
edad permo-triásica de la Cordillera Frontal. 
presentan una marcada variación litológica 
y composicional, gran potencia y amplia ex
tensión areal y temporal. Estas característi
cas permiten distinguir distintas unidades 
formacionales de alcance regional. Por ello 
actualmente se le da la categoría formal de 
grupo. 
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Figura 1 O: Clasificación de las rocas volcánicas 
del Grupo Choiyoi en base a elementos de menor 
movilidad , según el diagrama de Winchester y 
Floyd (1977). 

El Grupo Choiyoi se encuentra repre
sentado en el sector norte correspondiente 
al cordón del Espinacito por la Formación 
Horcajo (Mirré, 1967). En esta área presenta 
una composición litológica homogénea, una 
potencia de 2.000 a 3.000 m de espesor y 
amplia extensión areal. Se halla compuesta 
por un conjunto de rocas volcánicas y piro
elásticas de distinto tipo con un denomina
dor común que es su composición riolítica a 
riodacítica. Son rocas lávicas ignimbrílicas 
y piroclásticas , en parte volcaniclásticas, 
con sus facies hipabisales asociadas. 

Predominan ampliamente las riolitas y 
los pórfidos riolíticos. Estas composiciones 
se mantienen en las rocas de las nacientes 
del río Colorado y su continuación hacia el 
norte, hasta el cerro de la Laguna Blanca y 
en el cordón de Las Pichireguas. 

En algunos sectores se observaron ras
gos de fluidalidad dado por orientación de 
los fiammes que permite reconocer su natu
raleza ignimbrítica (figura 3). Esta secuencia 
se encuentra intruida por diques de compo
sición basáltica (Alvarez, 1991) . 

Estas volcanitas riolíticas son de color 
pardo rojizo en fractura fresca, siendo rocas 
muy cohesivas y de fractura irregular. En 
muestra de mano se distinguen pequeños 
granos de colores blanquecinos, englobados 
en la masa de color violáceo . presentando 
gran proporción de granos de cuarzo. Una 
muestra representativa observada al mi
croscopio presenta una textura porfirica , 
con pasta vítrea y marcada fluidalidad , y que 
se halla devitrificada. estando formada por 
esf erulit as cuarzo-feldespáticas. Los feno-

cristales principales son cuarzo. feldespato 
alcalino y plagioclasa subordinada. El fel
despato alcalino es ortosa, albita y sanidina. 
En los granos de menor tamaño se observa 
devitrificación. Como minerales alterados 
hay cuarzo corroído por la pasta con engol
famientos y rebordes redondeados. Las ro 
cas por lo general presentan los feldespatos 
muy argilitizados y reemplazados por carbo
nato y albita. Como minerales accesorios se 
encuentran apatita y carbonatos en par
ches. Se observan estructuras circulares y 
elongadas con rebordes de grano fino y un 
centro con granos más gruesos. Esto es asi 
milable a una miarola con reborde de grano 
fino y de mayor tamaño en su interior; por 
lo cual se infiere que la devitrificación fue 
favorecida por el escape de gases presentes 
al momento de la depositación. 

En sectores es común la presencia de 
brechas de flujo riolíticas , con clastos de rio 
lita y fragmentos líticos subordinados, ce
mentados por una lava riolítica. Además se 
observan brechas piroclásticas parcialmen
te aglutinadas y de composición riolítica en 
el borde oriental del cordón del Espinacito 
(Spalletta, 1991). 

En las estribaciones occidentales de La 
Ramada se observan riolitas porfíricas, con 
fenocristales de cuarzo . correspondientes a 
coladas lávicas (Ragona. 1993). 

En el sector sur, en el valle de los ríos 
Cuevas y Mendoza se ha reconocido la sec
ción superior exclusivamente (véase cuadro 
I) , con una litología muy variada en los dife
rentes perfiles examinados. En la quebrada 
de Portezuelo (o Potrero) Escondido se inicia 
con flujos ignimbríticos. en bancos potentes 
de 5 a 1 O m de espesor. de color grisáceo. 
disyunción columnar y composición riolíti 
ca. Las brechas dacíticas y tobas intercala
das predominan en el río Cuevas. 

Tanto al noreste como al sur del río Cue
vas , la parte superior está constituida por 
tobas riolíticas, riolitas e ignimbritas varico
lores y groseramente estratificadas. El con
junto comprende varios pulsos de brechas 
de flujo. en parte ignimbríticas. predomi
nando los términos ácidos hacia la parte su 
perior. 

El estudio petrográfico de muestras re 
presentativas realizado por Sacomani ( 1986) 
y Godeas ( 1987) del sector mendocino mues
tra que las rocas dominantes son ignimbri
tas riolíticas a riodacíticas, con textura vi 
troclástica y seudofluidalidad bien desaro
llada. Se observaron escasas trizas y abun
dantes fiammes . con escasos clastos líticos 
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Figura l la-b: Diagramas extendidos de elementos traza y tierras raras . donde se puede comparar las 
riolitas del Grupo Choiyoi (a) y los granitos del Espinacito - Las Pichireguas (b). Factores de normali 
zación según Kay et al. (1987a) . 

de andesita y tobas riodacíticas. También 
son comunes las tobas dacíticas vitrocrista
linas, portadoras de biotita en parte desfe
rrizada, en la que se reconocen clastos de 
pumicitas . Por lo gen eral el vidrio de estas 
muestras se halla devitrificado a un agrega
do criptocristalino con sericita y arcillas. 

El espesor máximo observado es de 
1.200 m en el río Blanco antes de su desem
b ocadura en el río Tupungato, decreciendo 
gradualmente hacia el oeste. Los espesores 
medidos en el cerro Ciénaga del Tupungato 
varían entre 600 y 800 metros, hasta desa
parecer en la margen norte del río Cuevas, 
donde los depósitos jurásicos se asientan en 
discordancia sobre las rocas marinas neo 
paleozoicas. 

S e r e alizaron análisis químicos de 
muestras representativas de rocas volcáni
cas del Grupo Choiyoi del cordón del Espi
nacito, con el objeto de definir sus caracte
rísticas químicas y evolutivas. Las muestras 
Ml3, M6 y M4 corresponden a volcanitas de 
la ladera oeste del cordón del Espinacito (Pé
rez, 1995); Rl, R2, R3, R4 y R5, correspon
den a muestras de volcanitas del sector este 
del cordón (Spalleta, 1991). Las muestras 
fueron analizadas por elementos mayorita
rios, trazas y tierras raras. 

Los resultados de los análisis se presen
tan en el cuadro II. Las muestras Ml3, M6 
y M4 fueron procesadas en el Activation La
boratory de Canadá y las muestras Rl, R2, 
R3, R4 y R5, en el laboratorio del INSTOC, 
de la Universidad de Cornell, U.S.A. Los aná
lisis se obtuvieron por los métodos de acti 
vación neutrónica (INAA), inductividad de 
plasma por espectrometría de masa (ICP) y 
fluorescencia de rayos-X (XRF). 

Análisis de elementos mayoritarios 

Los volcanitas del Grupo Choiyoi pre
sentan valores muy altos en sílice (Si20 73-
80 %) con la excepción de dos muestras con 
valores algo más bajos ( 66 %) . Estas volca
ni tas presentan valores medios en Na20 
( 1,95 - 5 .02 %) y algo más elevados en K20 
(2,22 - 6,06 %). Además, se observan conte
nidos medios a altos en alúmina (2,22 - 6.06 
%) y en Feü (0,70 - 5,94 %). Se observan 
razones Fe/Mg con valores altos (2.3 - 6,6 
%) y otros muy altos (8,8 - 14 %) (véase cua
dro II). 

El diagrama TAS presenta el total de ál
calis en función de sílice para rocas volcáni
cas, según Le Maitre et al. (1989). En este 
diagrama la clasificación normativa ubica a 
las rocas estudiadas en el campo de las rio
litas. con la excepción de dos mu estras que 
caen en el campo de las dacitas y traquida
citas (véase figura 4). 

El diagrama de Irvine y Baragar ( 1971), 
que diferencia las rocas de la serie de magmas 
alcalinos de los subalcalinos, permite apreciar 
que las riolitas del Espinacito, caen en campo 
de las rocas subalcalinas (figura 5). Estas ro
cas pueden ser divididas en base a la concen
tración de K20 y Siü2 según Le Maitre et al. 
( 1989). En este diagrama las riolitas del Grupo 
Choiyoi presentan características de medio a 
alto-K características de una serie calcoalca
lina (Le Maitre et al., 1989) (figura 6). 

El diagrama triangular AFM de Irvine y 
Baragar ( 1971). muestra una asociación cal
coalcalina normal, diferenciada en su extre
mo alcalino más evolucionado (figura 7). 

Shand (1947). propuso una clasifica
ción química basada en las relaciones de la 
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mineralogía y la química. En dicho sistema 
las riolitas pueden ser peraluminosas 
(A/CNK > 1), metalauminosas (A/CNK < 1) 
y peralcalinas (A/NK < 1) (en Clarke, 1992). 
La figura 8 muestra que las volcanilas del 
Espinacito, tienen carácter metaluminoso a 
peraluminoso y que ninguna muestra es pe
ralcalina (véanse figura 8 y cuadro III). 

Las volcanitas del Grupo Choiyoi anali 
zadas presentan contenidos uniformes de sí
lice, aluminio y titanio. Además poseen ma
yores contenidos de hierro y calcio, en com
paración con los intrusivos graníticos que 
las intruyen. Sin embargo, estas rocas vol
cánicas tienen valores de elementos mayori
tarios muy similares a los que se observaron 
en los intrusivos graníticos asociados (véase 
discusión más adelante). 

Análisis de. elementos traza y tierras raras 

El análisis de elementos traza y tierras 
raras (REE) para las volcanitas del Choiyoi 
se ha normalizado al condrito de Leedey, si 
guiendo la norma propuesta por Kay et al. 
( 1987a). 

Estas rocas presentan un diseño de 
REE plano (La/Yb = 5,5- 11.17), con una mo
derada a alta anomalía negativa en europio 
(Eu/Eu* = 0,14 - 0,76). La curva es muy em
pinada en el sector de las tierra raras livia
nas (LREE). haciéndose casi plana en las pe
sadas (HREE). Todas las muestras presen
tan una importante depresión en Sr. Ade
más, se observa un alto contenido en Ba. Th, 
U, Rb, y bajo contenido de Ta con respecto 
al La (véanse figura 9 y cuadro II). 

El diagrama de Winchester y Floyd 
(1977). permite una clasificación de la roca 
original en base a elementos traza de baja 
movilidad. Las rocas del Espinacito se ubi
can en el campo de las riolitas (véase figura 
10). 

Al igual que con los elementos mayori
tarios, el análisis de elementos de tierras ra
ras y traza de las volcanitas, indica que estas 
rocas son similares a los granitos triásicos. 
Ambas unidades tienen similares pendien
tes de REE, con enriquecimiento de las LREE 
y casi plana en las HREE. En ambos grupos 
existe una anomalía de europio moderada a 
alta (véanse figuras l la-b, para su compa
ración). 

Sobre la base de lo expuesto se despren
de que, en el cordón del Espinacito - Las Pi
chireguas, las riolitas más altas de la se 
cuencias representadas por la Formación 
Horcajo (Mirré, 1967) y los granitoides triá-

sicos que la intruyen. corresponderían a una 
misma asociación magmática. Sobre esta 
base se podría inferir que tendrían un origen 
comagmático y que habrían sido emplazadas 
en un corto intervalo de tiempo. 

Discriminación geoquímica del ambiente 
tectónico 

Los elementos incompatibles son bue
nos discriminadores del ambiente tectónico 
debido a su baja movilidad durante la cris
talización fraccionada e incluso durante po
sibles alteraciones de las rocas. 

El diagrama de Wood ( 1980) presenta 
las relaciones entre Th-Hf/3-Ta y permite 
una primer aproximación del ambiente tec 
tónico de emplazamiento. Las riolitas del 
Grupo Choiyoi se ubican en el campo de las 
rocas de asociaciones calcoalcalinas de arco 
magmático (véase figura 12). 

Al platear las riolitas del Espinacito en 
el diagrama discriminante (Rb vs. Y+Nb) de 
Pearce et al. ( 1984), se observa que dichas 
rocas pasan del campo de los VAG (volcanis 
mo de arco) al campo de los WPG (volcanismo 
de intraplaca) (figura 13). Es importante 
mencionar que en los diagramas de elemen
tos mayoritarios. por ejemplo TAS, estas vol 
canitas también ocupan los campos de rocas 
de arco del tipo calcoalcalino. 

Teniendo en cuenta las características 
químicas de los elementos traza y mayorita
rios, las volcanitas del Grupo Choiyoi aquí 
descriptas, junto con los granito id es que las 
intruyen, responderían a una misma asocia
ción magmática. Constituyen una serie nor
mal calcoalcalina, tanto en los términos vol 
cánicos como graníticos, y que se habrían 
formado originalmente en una zona de sub
ducción, mostrando una tendencia a volca
nismo de intraplaca de tipo extensional. 

Edad y correlación 

Las rocas volcánicas de la comarca es
tán en marcada discordancia angular sobre 
la rocas de la Formación Alto Tupungato (Ra
mos, 1985 a y b). La discordancia que las 
separa fue asignada a la fase orogénica san
rafaélica del ciclo gondwánico (Ramos, 
1988b) corespondiente al Pérmico inferior 
alto. Sobre esta base las volcanitas de la For
mación Choiyoi representarían el Pérmico 
superior hasta el Triásico inferior a medio 
inclusive. En la comarca no se obtuvieron 
otros criterios para establecer la edad con 
mayor precisión, aunque pocos kilómetros 
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Figura 12: Diagrama de Wood ( 1980) donde se 
observa la asociación de arco magmálico de las 
muestras de. la Formación Horcajo del cordón del 
Espinacito. 

al este en Polvaredas, Caminos et al. ( 1979) 
dataron estas rocas riolíticas en 240 ± 15 Ma 
y 238 ± 1 O Ma por K/ Ar en roca total. 

Los primeros investigadores de la zona 
ya habían asignado a los pórfidos cuarcífe 
ros del Espinacito una edad prej urásica 
(Stelzner. 1873b; Schiller, 1912). 

Las riolitas de los cordones del Espina
cito - Las Pichireguas, se corresponderían a 
la Formación Horcajo (Mirré, 1967). sección 
superior del Grupo Choiyoi según Mirré 
(1967) y Cortés (1985). 

En la ladera occidental del cordón del 
Espinacito las volcanitas se encuentran 
subyaciendo a la Formación Rancho de Lata. 
Dado que el tramo medio de la Formación 
Rancho de Lata, está caracterizado por una 
asociación palinomórfica del Triásico supe
rior (Ottone et al., 1992: Alvarez et al.. 1995), 
las riolitas de la Formación Horcajo serían 
pre-triásicas superior. 

Estas riolitas se encuentran intruidas 
por granitoides, representantes de los últi 
mos eventos magmáticos, al igual que los 
granitos del batolito de Colanguil, y los de 
la Superunidad Ingaguás, con los cuales se 
correlacionan. En la Superunidad Ingaguás 
los intrusivos de las unidades Cholla y, El 
León y El Colorado, responden a un sólo gru
po genético (Mpodozis y Kay. 1990 y 1992) 
que arrojó edades de que van desde el Pér
mico superior alto al Jurásico inferior (276 
± 20 Ma, 238 ± 4 Ma, 200 ± Ma; Nasi et al., 
1985, 1990; Mpodozis y Cornejo, 1988). 

Sobre esta base. las riolitas de la For
mación Horcajo y la sección superior del 
Grupo Choiyoi del sector sur, que constitu-
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Figura 13: Diagrama (Rb versus Y +Nb) de discri 
minación ele granitos {Pearce et al.. 1984); con 
campos de volcanismo de arco, dorsales oceáni 
cas. intraplaca y sincolisional. 

yen la cordillera del Tigre y los cordones del 
Espinacito - Las Pichireguas, tendrían una 
edad comprendida entre el Triásico inferior 
a medio. Se deja constancia que las rocas 
andesíticas y dacíticas de la sección inferior 
serían más antiguas, pero sólo afloran sobre 
el río Mendoza, así como en la vertiente 
oriental de la cordillera del Tigre, fu era del 
área levantada. 

Ambiente de formación 

Desde los estudios realizados por Rossi 
(1947) en el stock granítico de Cacheuta y 
de Caminos ( 1965) en las volcanitas del cor
dón del Plata, se ha ido caracterizando el 
magmatismo neopaleozoico, como derivado 
de un magma calcoalcalino normal con lige
ras tendencias alcalinas y típico de zonas 
oro génicas. 

Es importante observar que las volcani
tas permotriásicas de la Cordillera Frontal 
son intruidas por granitos que pertenecen al 
mismo ciclo eruptivo, relación que ya habría 
sido señalada por Stappenbeck ( 191 7) en el 
cordón del Plata y corroborada por otros ob
servadores en la misma zona (Caminos, 
1965; Polanski, 1964). 

En los últimos trabajos referidos al Gru
po Choiyoi, se considera a los términos ba
sales de éste, como representantes de un ar
co magmático emplazado en el margen occi
dental del Gondwana durante el Paleozoico 
tardío (Ramos et al., 1984, 1986; Dalziel y 
Forsythe. 1985; Hervé et al., 1987). Si bien 
en la comarca no están presentes los térmi
nos básicos o intermedios, el ánalisis de es-
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tas rocas en sectores próximos indica el ca
racter netamente orogénico de las mismas 
(Poma y Ramos, 1994). 

La construcción de un arco magmático 
del Paleozoico tardío, en el margen pacífico 
de Gondwana, se habría visto favorecida por 
el rápido desplazamiento de los continentes 
respecto del polo (Valencia etal., 1983). Ha
cia el Pérmico medio, durante un período de 
subducción oblicua, se habría producido un 
engrosamiento cortical de la cordillera como 
se registra por el importante evento orogéni
co sanrafaélico, responsable de la discor
dancia angular de la base del Grupo Choiyoi 
(Ramos, 1988b) y por el importante cambio 
en las características de los granitoides an
tes y después de esta fase (Mpodozis y Kay, 
1992; Llambías y Sato, 1995). 

Este engrosamiento se habría produci
do debido a la amalgamación de un fragmen
to exótico contra el margen de Gondwana de 
acuerdo a Mpodozis y Kay (1990). acompa
ñado por rotación de bloques en torno a ejes 
verticales (Rapalini, 1989). El calor liberado 
por la colisión más el efecto de la placa sub
ducida, pudo haber producido fusión y des
compresión en el manto, responsable de una 
fase de atenuamiento extensional. La trans
ferencia de calor a la corteza y subsecuente 
fusión habría originado el magmatismo áci
do de la sección superior del Grupo Choiyoi 
(Kay et al., 1989) . 

Las rocas volcánicas y sus cosanguí
neas graníticas en la región, han mostrado 
un pasaje de rocas de arco a intraplaca, o 
como lo proponen Llambías y Sato ( 1995), 
una tendencia de términos orogénicos a ano
rogénicos. En el diagrama de Pearce et al. 
( 1984) las muestras comparten los campos 
de ambientes de arco e intraplaca. Asimismo 
la distribución de los elementos de tierras 
raras, muestran en las HREE una pendiente 
inclinada para luego pasar a una pendiente 
más plana, indicando adelgazamiento o des
compresión de la corteza, asociado a un 
evento extensional donde se habrían gene
rado las riolitas y los granitos. 

GRANITOIDES TRIASICOS 

Granito Manantiales (Spalleta, 1991) 

Las primeras referencias sobre estas 
plutonitas, se deben a Stelzner (1873b), 
quien mencionó un granito in situ en la parte 
inferior de la quebrada de las Leñas, Estan
cia Manantiales y en las pendientes noreste 
de la parte superior de la quebrada. Schiller 

( 1912) en su perfil del río de las Leñas, hace 
también referencia a un granito al oeste de 
Manantiales y en su descripción del área 
mencionó que es "una granitita, en aparien
cia muy moderna, quizá de edad terciaria, 
se encuentra en el borde oriental del cordón 
del Espinacito, en Manantiales" (Schiller, 
1912: 14). 

Rigal (1930) realizó el primer bosquejo 
geológico de la sierra del Espinacito en el 
cual ubicó una serie de stocks a los que les 
atribuyó edad permotriásica. 

Groeber ( 1951) compiló un mapa geoló
gico de La Ramada, en el cual puso en el 
borde oriental del cordón del Espinacito una 
unidad referida a un granito ("granitita") , 
asignándole una edad carnianay equiparán
dolo a su Choiyoilitense. 

Posteriormente, los granitoides de este 
sector fueron identificados como batolitos 
pre andinos (Lencinas, 1982) , pertenecientes 
a la última fase del ciclo gondwánico (Sato 
y Llambías, 1993) . 

Mpodozis et al. (1976) analizaron las ca
racterísticas del plutonismo tardi-hercínico 
en la Cordillera Frontal a los 30-33°S, y men
cionaron para el sector del cordón del Espi
nacito, un rosario de stocks graníticos, los 
cuales formarían parte de un cinturón plu
tónico tardi-hercínico de más de 350 km de 
longitud (figura 14). 

Chabert ( 1981) realizó un informe de ex
ploración en el área de reserva Nº 50 del Ce
rro Mercedario, en el cual mencionó grani
tos, asignándoles una edad pérmica a triá
sica inferior. 

Más recientemente, el plutón granítico 
de Manantiales al norte del río de las Leñas 
fue descripto por Spalletta (1991), así como 
los granitos de Las Pichireguas ubicados 
más al norte (Pérez, 1994) quienes los asig
naron al Triásico . 

Estas son las escasas referencias con 
que se cuenta acerca de los cuerpos graníti
cos que afloran en la vertiente oriental del 
cordón del Espinacito y que continúan hacia 
el norte por los cordones de los Contraban
distas y de Las Pichireguas. 

Relaciones estratigráficas y distribución 

El Granito Manantiales intruye a las vol
canitas permotriásicas del Grupo Choiyoi y 
están en contacto tectónico con otras unida
des. La roca de caja del granito corresponde 
a riolitas e ignimbritas de la Formación Hor
cajo , parte superior del Grupo Choiyoi (véase 
cuadro I) . Los granitos se dispon en en dos lá-
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Figura 14: Mapa de Argentina y Chile central con la ubicación de los granitoides del Carbonífero 
superior - Triásico inferior (Nasi et al., 1985; Mpodozis y Kay. 1990 y 1992); los granitos del Batolito 
de Colangüil (Llambias y Sato, 1990) y los granitos del Espinacito - Las Pichireguas. Se presentan los 
límites de Sierras Pampeanas, Precordillera, Cordillera Principal y Frontal y las suturas propuestas 
para los terrenos de Chilenia, Pre cordillera y Sierras Pampeanas (Ramos et al. , 1984; Ramos, 1988b). 
Modificado de Mpodozis y Kay (1992}. 

minas, una oriental que se desarrolla en los 
cordones del Espinacito y Contrabandistas y 
otra occidental desarrollada enteramente en 
el cordón de Las Pichireguas (figura 14). 

En la lámina oriental los granitos están 
fallados y corridos sobre las sedimentitas de 
edad terciaria, observándose sólo en la parte 
sur y norte del río Blanco que la falla afecta 
al granito. La lámina de granitos más occiden
tal también está fallada y corrida, en la parte 
norte sobre sedimentitas terciarias, y sobre 
depósitos mesozoicos en su porción sur. 

En el Granito Manantiales se obseiva
ron diques ácidos y básicos, en la ladera sur 

del río de las Leñas , mientras que un dique 
básico también fue observado en el arroyo 
Caballos. 

Los diques ácidos corresponden a pór
fidos graníticos y se encuentran intruyendo 
a los granitos en forma vertical y con rumbo 
aproximado este-oeste, siendo sus espeso
res de 4 a 5 metros. Los diques básicos co
rresponden a un basalto en el caso del río 
de las Leñas y a una brecha basáltica en el 
arroyo Caballos . 

En el cordón del Espinacito los aflora
mientos de granito se extienden sobre el faldeo 
este, desde la margen norte del arroyo de la 
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CUADRO IV: ANALISIS MODALES DE LOS GRANITOS DEL ESPINACITO - LAS PICHIREGUAS 

Muestra Cuarzo Plag K-Feld 

GCG 30.60 16.9 47 .7 

M20 20.02 35.3 39.4 

M19 37.8 30.4 28.8 

GCB 33.6 10.7 47.1 

Fiera hasta el curso medio del río Colorado; 
siguen por el cordón de los Contrabandistas 
hasta el río Blanco, y continúan ya fuera del 
área de estudio, en la cordillera de Ansilta. En 
el cordón de Las Pichiregu as la faja de granitos 
nace en la parte norte del cerro Mercedario (o 
Pichireguas), ya fuera de la región de la Ra
mada y continúan hacia el norte pasando por 
el río Blanco y fuera del área reconocida en la 
Cordillera de Santa Cruz. 

El granito del Espinacito presenta una 
extensión predominante norte-sur, con un 
eje mayor de 70-75 km y un eje menor que 
varia de 14 a 18 kilómetros. La geometría y 
forma del cuerpo indican una relación axial 
(eje mayor/eje menor) de 5,4 a 4,2. valores 
que coinciden con plutones del batolito de 
Colangüil (Llambías y Sato, 1990. 1995). 
Con respecto al granito de Las Pichireguas 
que aflora inmediatamente al norte de la re
gión de la Ramada, presenta un eje norte-sur 
de 25 km y un eje menor este-oeste de 20 
km; aunque este granito forma parte de un 
cuerpo de mayor extensión que se extiende 
aún más al norte en la Cordillera de Santa 
Cruz. 

Litología de los granitos y diques 
asociados 

Las rocas intrusivas del Espinacito se 
caracterizan por presentar en forma homo
génea una composición granítica. En gene
ral son rocas de colores rosado claro en la 
parte superior que pasan a blanquecinas ha
cia la parte inferior. Los intrusivos de Las 
Pichireguas presentan una composición gra
nodiorítica y colores blanquecinos con tintes 
rosados. 

En general todas estas rocas correspon
den a una asociación de granitos dominan
tes y escasas facies granodioríticas. Son ro
cas compactas. con textura granosa de gra
no medio a grueso, donde se pueden distin
guir cristales de cuarzo. feldespato potásico. 
plagioclasa y biotita. 

Al microscopio las rocas muestran una 
textura granosa alotriomorfa a subhidio-

Biot Op Q A p 
3.8 1.3 32.24 73.72 26.28 

4.3 0.9 21 .13 52.74 . , 47.25 

3.0 O.O 38.96 48.65 51 .35 

6.0 2.4 36.76 81.48 18.51 

morfa. En algunas muestras se observó en 
forma intersticial. textura micrográfica en
tre los cristales. Los fenocristales principa
les son plagioclasa, feldespato potásico y 
cuarzo y en una proporción inferior al 5 %, 
se encuentran minerales máficos de biotita, 
epidoto. cloritas y opacos asociados. El f el 
despato alcalino es pertítico y se encuentra 
argilitizado. La plagioclasa es ligeramente 
zonal hacia los bordes y se encuentra argi 
litizada. sericitizada y cloritizada. Los gra
nos de cuarzo tienen formas anhedrales y 
hacia los bordes acusan una incipiente tex
tura gráfica. Los máficos, en una proporción 
del 6 %, se hallan totalmente reemplazados. 
principalmente por cloritas (penina en algún 
caso) y epidoto subordinado. Probablemente 
el mineral primario fue biotita. Hay carbo 
natos rellenando espacios en medio de los 
cristales de plagioclasas y feldespatos potá
sicos. Como minerales accesorios se obser
van opacos. granos de titanita y apatita. 

Se han encontrado diversos diques áci
dos y básicos. los cuales se encuentran in
truyendo a las rocas graníticas. Los diques 
ácidos (M23 y M24). son rocas compactas. 
de color rosado claro. con escasas manchas 
oscuras y textura granosa fina. 

Al microscopio, los diques presentan 
una textura gráfica a micrográfica con gra
nos muy finos. Los cristales principales son 
plagioclasa. feldespato alcalino y cuarzo. La 
plagioclasa es oligoclasa. se encuentra en 
baja proporción y está argilitizada y serici
tizada. Los cristales de mayor tamaño son 
de cuarzo actúan como centro de cristaliza
ción. La textura indica cristalización del eu
téctico y condiciones de enfriamiento a poca 
profundidad de emplazamiento. Como mi
nerales alterados se observan cloritas pro
ducto de la alteración de un máfico. proba
blemente biotita. Como minerales secunda
rios se observó epidoto. También hay apati
ta y en algunos cristales hay albitización en 
parches de albita. De los diques ácidos en
contrados y muestreados. el M23 presenta 
condiciones de enfriamiento más someras 
que el M24. 
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Figura 15: a) Clasificación modal del Granito Manantiales y equivalentes (diagrama QAP de Streckeisen, 
1976); b) clas ificación normativa del Granito Manantiales (diagrama QAP de Le Maitre et al., 1989). 

En cuanto a los diques básicos, tanto 
las rocas del río de las Leñas (M2 l). como 
las del arroyo Caballos (M34), presentan un 
color oscuro y textura afanítica. Al micros
copio, las rocas del M2 l, presenta una tex
tura afírica con cristales de piroxeno y pla
gioclasa; y en donde los cristales son un po
co más gruesos, tienden a formar textura 
subofítica. La plagioclasa está parcialmente 
alterada a albita, carbonatos, sericita, arci
llas y ceolitas; mientras que los piroxenos 
están también parcialmente alterados a car
bonatos, arcillas, grumos de titanita y clo
ritas. El material de alteración, carbonato y 
clorita, se extiende en toda la roca. Como 
minerales accesorios se observaron opacos 
diseminados en todo el corte , de los cuales 
gran parte tienen formas cristalinas bien 
definidas. 

En el arroyo Caballos (M34) las rocas 
presentan una textura porfírica con pasta 
más fina donde los fenocristales están com
pletamente reemplazados por grumos de mi
nerales secundarios que no permiten iden
tificar los minerales primarios. Sólo se reco 
nocen algunas siluetas de feldespatos. Este 
proceso afectó de igual forma a la pasta y 
está formado por sílice, feldespato, cloritas 
y opacos. Presenta grumos de titanita, esca
so epidoto. abundante anfíbol verde del tipo 
tremolita actinolita y/ o hornblenda de baja 
temperatura. Es probable que haya ceolitas 
pero son difíciles de identificar. En forma lla
mativa se identificaron algunos clastos líti 
cos de rocas volcánicas totalmente altera-

das. Además, la roca está atravesada por del 
gadas venillas formadas casi principalmente 
por anfíbol (tremolita - actinolita) y en menor 
proporción por minerales opacos. Estas ve
nillas tanto en corte como en muestra de ma
no no tienen control estructural. La clasifi
cación de esta roca se basa en el aspecto de 
campo, ya que el corte no brinda mejores 
elementos para su determinación. 

Estos diques ácidos y básicos presentan 
características texturales que indican con
diciones de emplazamiento y enfriamiento 
de poca profundidad de los mismos y por 
consiguiente del granito. Además, la rela
ción de intrusión que estos diques tienen con 
la roca granítica. está indicando que consti
tuyen los últimos eventos magmáticos den
tro de la historia de cristalización del grani
to. El contraste de composición indicaría un 
comportamiento bimodal. 

La composición modal del Granito Ma
nantiales se determinó contabilizando 1. 500 
puntos por corte delgado (véase cuadro IV). 
en las muestras GCG. M20 y M 19 del Espí
nacíto y de la GCB de la Cuesta Blanca, la
dera este del cerro Mercedario. 

Según la clasificación modal de Strec
keisen (1976). las muestras M 19, GC. GCB 
y M20 se ubican en el campo de los granitos 
(véase figura 18a). La clasificación química 
de Le Maitre et al. ( 1989). los ubica como 
granitos a igual que los diques ácidos, con 
la excepción de la muestra GCB del granito 
de las Pichíreguas que pasa levemente al 
campo de las granodioritas (véase figura 15). 
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CUADRO V: ANALISIS REPRESENTATIVOS DE GRANITOS DEL ESPINACITO - LAS PICHIREGUAS 

Muestra M20G M18G GCG G1 G2 G3 M5DA GCB 
Si02 75.87 74.51 76.71 77.31 75.57 75.68 74.83 71.89 

Ti02 0.20 0.19 0.15 0.27 0.25 0.24 0.1 0 0.31 

Al203 12.73 13.03 12.06 12.85 13.86 13.13 12.52 13.39 

FeO 1.14 0.65 0.80 1.10 1.15 1.57 1.02 1.78 

MnO 0.03 0.00 0.03 0.03 O.OS 0.14 0.04 0.10 

MgO 0.26 0.01 0.14 0.26 0.33 0.21 0.10 0.41 

CaO 0.62 0.28 0.43 0.28 0.35 0.67 0.58 1.15 

Na20 4.21 4.52 3.87 4.04 4.28 4.24 3.89 4.43 

K20 3.84 4.19 4.86 3.85 4.17 4.14 4.59 4.06 

P205 0.14 0.16 0.14 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 

Total 99.043 97.538 99.190 99.990 100.010 100.020 97.695 97.601 

La 35.70 30.50 35.70 39.40 29.80 46.60 0.00 71.60 

Ce 68.00 60.00 74.00 83.30 76.00 101 .10 0.00 140.00 

Nd 28.00 23.00 30.00 32.10 26.40 46.80 0.00 60.00 

Sm 4.80 4.10 5.50 5.77 5.05 8.31 0.00 9.16 

Eu 0.95 0.71 0.70 0.71 0.69 1.16 0.00 1.36 

Tb 0.90 1.1 O 1.20 0.63 0.65 1.15 0.00 1.20 

Yb 3.32 2.64 3.96 2.99 3.21 5.27 0.00 4.32 

Lu 0.52 0.39 0.55 0.45 0.47 0.78 0.00 0.66 

y 32 26 41 o o o 33 37 

Rb 127 133 155 o o o 138 167 

Sr 52 52 55 60 58 43 53 110 

Ba 648 737 600 798 909 988 394 1027 

Cs 1.20 1.40 1.1 O 1.70 1.50 0.90 0.00 1.90 

u 3.50 1.70 3.40 2.30 1.70 2.60 0.00 2.00 

Th 15.00 12.00 20.00 16.60 16.50 11.00 0.00 16.30 

Zr 150 192 114 o o o 118 235 

Nb 20.0 20.0 17.0 O.O O.O O.O 15.0 O.O 

Hf 5.60 5.40 3.90 5.50 5.10 7.10 0.00 6.90 

Ta 1.60 1.30 1.60 1.51 1.41 1.15 0.00 1.40 

Se 3 3 2 3 3 4 2 7 

Cr o o 2 o o 1 o o 
Ni 2 2 2 1 1 2 o 2 

Ca 61 38 64 1 1 1 o 46 

RAZONES 

FeO/MgO 4.395 64.780 5.714 4.231 3.485 7.476 10.250 4.344 

K20/Na20 0.912 0.927 1.256 0.953 0.974 0.976 1.180 0.916 

Na20/K20 1.096 1.079 0.796 1.049 1.026 1.024 0.847 1.091 

Rb/Sr 2.442 2.558 2.818 0.000 0.000 0.000 2.604 1.518 

K/Rb 2.163 2.254 2.243 0.000 0.000 0.000 2.380 1.740 

La/Sm 7.437 7.439 6.491 6.828 5.901 5.608 0.000 7.817 

La/Yb 10.753 11.553 9.015 13.177 9.283 8.843 0.000 16.574 

Eu/Eu* 0.583 0.453 0.357 0.434 0.455 0.455 0.000 0.493 
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CUADRO VI: ANALISIS REPRESENTATIVOS DE DIQUES DEL ESPINACITO - LAS PICHIREGUAS 

MUESTRA M24DA M23DA M21DB M34DB 

Si02 74.81 71 .38 43.58 48.720 

Ti02 0.13 0.12 1.6 1 1.620 

Al203 12.58 14.75 18.08 17.810 

FeO 0.81 0.61 9.60 12.130 

MnO 0.05 0.02 0.17 0.400 

MgO 0.10 0.07 6.93 4.090 

CaO 0.39 0.31 7.13 9.240 

Na20 3.96 4.21 5.04 3.360 

K20 4.20 5.43 2.06 2.400 

P205 0.13 0.13 0.54 0.370 

Total 97.160 97.032 94.741 100.140 

La 0.00 0.00 0.00 17.657 

Ce 0.00 0.00 0.00 39.598 

Nd 0.00 0.00 0.00 23.508 

Sm 0.00 0.00 0.00 5.684 

Eu 0.00 0.00 0.00 2.163 

Tb 0.00 0.00 0.00 0.926 

Yb 0.00 0.00 0.00 2.622 

Lu 0.00 0.00 0.00 0.366 
y 22 29 27 0.000 

Rb 153 175 70 0.000 

Sr 12 146 759 287.738 

Ba 558 896 528 914.096 

Cs 0.00 0.00 0.00 6.269 

u 0.00 0.00 0.00 0.850 

Th 0.00 0.00 0.00 1.578 

Zr 78 106 202 0.000 

Nb 17.0 19.0 10.0 0.000 

Hf 0.00 0.00 0.00 3.155 

Ta 0.00 0.00 0.00 0.277 

Se o o o 32.702 

Cr o o o 17.762 

Ni o o o 22.672 

Co o o o 32.807 

RAZONES 

FeO/MgO 8.098 8.740 1.385 2.966 

K20/Na20 1.061 1.290 0.409 0.714 

Na20/K20 0.943 0.775 2.447 1.400 

Rb/Sr 12.750 1.199 0.092 0.000 

K/Rb 1.964 2.220 2.106 0.000 

La/Sm 0.000 0.000 0.000 3.106 

La/Yb 0.000 0.000 0.000 6.734 

Eu/Eu* 0.000 0.000 0.000 1.175 

La/Sr 0.000 0.000 0.000 0.061 
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Figura 16: Límite de campos entre rocas alcali
nas y subalcalinas, en base al total de álcalis en 
función de sílice de los granitoides triásicos, se
gún Irvine y Baragar (1971). 

Características geoquímicas 

Se realizaron análisis geoquímicos de los 
elementos mayoritarios, trazas y tierras raras 
de muestras representativas del Granito Ma
nantiales en los plutones graníticos de los cor
dones del Espinacito y de las Pichireguas. 

Las muestras M20 y M 18 corresponden 
a granitos del río de las Leñas y arroyo Frío, 
la GCG corresponde al arroyo Caballos, las 
M2 l , M24 y M23 a muestras de diques en la 
ladera sur del río de las Leñas y la M34 a un 
dique en el arroyo Caballos. Las Gl, G2 y G3 
corresponden a muestras del Granito Manan
tiales en su localidad tipo (Spalleta, 1991). La 
M5DA a un dique ácido en las nacientes del 
arroyo de la Laguna Blanca y GCB a una 
muestra extraída en la Cuesta Blanca. 

Los resultados de los análisis se presen
tan en los cuadros V y VI, los cuales fueron 
obtenidos para las muestras M20 y M 18, 
GCG, M21, M24, M23, M5DA y GCB, en el 
laboratorio del ACTLABS, de Canadá; y para 
las muestras G 1, G2 , G3 y M34 en el labo
ratorio del INSTOC, de la Universidad de 
Cornell, U .S.A. 

Los análisis se obtuvieron por los méto
dos de activación neutrónica (INAA), por in
ductividad de plasma por espectrometría de 
masa (ICP) y por fluorescencia de rayos-X 
(XRF). 

Para las muestras M20, MIS , GCG, Gl, 
G2, G3, GCB y M34, se realizaron análisis 
de elementos mayoritarios , trazas y tierras 
raras y para las muestras M2 l, M24, M23 y 
M5DA, se hicieron análisis de elementos ma
yoritarios y trazas (véanse cuadros V y VI). 

Sobre la base de los análisis químicos y 
teniendo en cuenta las relaciones de campo 
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Figura 17: Subdivisión de rocas subalcalinas. en 
base al contenido de K20 versus Si02 de los gra
nitoides triásicos . El diagrama muestra los cam
pos de las series toleíticas (bajo-K), y calcoalca
linas (medio y alto-K); Le Maitre et al., (1989). 

de los intrusivos graníticos. se han estable
cido sus características geoquímicas y evo
lutivas, como así también su inserción den
tro de la distribución que ocupan los batoli
tos gondwánicos entre los 28-33°S. 

También se analizó en forma particular, 
su relación en cuanto a la génesis con los 
plutones del batolito del Colangüil (Llambías 
et al. , 1987; Llambías y Sato, 1990 y 1995; 
Sato y Llambías, 1993). y con los del Norte 
Chico de Chile (Mpodozis et al., 1976; Nasi 
et al.. 1985; Mpodozis y Cornejo. 1988; Mpo
dozis y Kay , 1990 y 1992; Nasi et al., 1990). 
todos pertenecientes al ámbito de Cordillera 
Frontal. 

Análisis de elementos mayoritarios 

Los plutones del Espinacito - Las Pichi
reguas, se hallan formados por granitos que 
por sus altos valores en sílice (Si02 71 -77 
%) se los considera granitos hipersilíceos. 
Son rocas ricas en sodio (3.87 - 4,52 %) y en 
potasio (3 ,84 - 4 ,86 %) y presentan alta ra
zón Fe/Mg (4.3 - 7.4 %) . También, se obser
van altos contenidos de alúmina ( 12,06 -
13,86 %) y bajos valores de Feü (0,80 - 1, 78 
%) (véanse cuadros V y VI). 

En la figura 16 se presenta el diagrama 
de Irvine y Baragar ( 1971). total de álcalis 
en función de sílice. donde se observa como 
los granitos y diques ácidos del Espinacito -
Las Pichireguas, se ubican en el campo de 
las rocas subalcalinas , con la excepción de 
los diques M2 l y M34 que ocupan el campo 
alcalino . Sobre la base de la concentración 
de K20 y Si02 . según Le Maitre et a l. ( 1989). 
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Figura 18: Diagrama AFM con los límites entre 
los campos calcoalcalinos y tholeíticos para gra
nitoides triásicos, según Irvine y Baragar (1971). 

estos granitos presentan características de 
alto-K, de la serie calcoalcalina (figura 1 7). 

El diagrama triangular AFM de Irvine y 
Baragar ( 1971) permite distinguir que las ro
cas del Espinacito - Las Pichireguas, corres
ponden a una asociación de rocas calcoal
calinas, en la cual la totalidad de los granitos 
y diques ácidos se localizan en el extremo 
diferenciado de los álcalis, con la excepción 
del dique (M34) que se ubica en el campo de 
las toleítas (véase figura 18). 

En la figura 19 se presenta el diagrama 
de Shand (1947) donde se observa que los 
granitos del Espinacito - Las Pichireguas. 
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Figura 19: Granitos del Espinacito - Las Pichire
guas. Indice de saturación en alúmina; mol 
Ab03/(CaO+Na20+K20) vs. índice de alcalini
dad; mol Ab03/(Na20+K20). 

tienen carácter metaluminoso a peralumino
so. no habiendo términos peralcalinos. El ín
dice de Shand para las muestras M20, Ml8. 
M24, M23, Gl, G2, G3 y M5DA es ACNK>l; 
mientras que las muestras GCG y GCB pre
senta razones A/CNK< 1. Además, la rela
ción KN / A es siempre inferior a 1 (véanse 
figura 19 y cuadro VII). 

Los diagramas de Whalen et al. ( 1987), 
grafican Feo* /MgO y (K20+Na20)/CaO en 
función de Zr+Nb+Ce+ Y (ppm) y permiten 
discriminar los campos de granitos tipo-A, 
granitos félsicos fraccionados (FG) y grani
tos M. S. I. no fraccionados ( OGT). Los gra
nitos y diques ácidos del Espinacito-Las Pi-

CUADRO VII: ANALISIS MOLARES REPRESENTATIVOS DE GRANITOS DEL ESPINACITO - LAS PI
CHIREGUAS 

Muestra M20G M18G GCG G1 G2 G3 M5DA GCB 
Si02 82.29 82.45 83.15 83.01 81.56 81.5 82.51 79.5 

Ti02 0.16 0.1 6 0.12 0.22 0.2 0.19 0.08 0.26 

Al203 8.14 8.5 7.7 8.13 8.82 8.33 8.14 8.73 

FeO 1.04 0.6 0.73 0.99 1.04 1.41 0.95 1.65 

MnO 0.03 o 0.03 0.03 0.05 0.13 0.04 0.09 

MgO 0.42 0.02 0.23 0.42 0.53 0.34 0.16 0.68 

CaO 0.72 0.33 0.5 0.32 0.4 0.77 0.69 1.36 

Na20 4.43 4.85 4.07 4.21 4.48 4.43 4 .16 4.75 

K20 2.66 2.96 3.36 2.64 2.87 2.84 3.23 2.86 

P205 0.06 0.07 0.06 o o o 0.01 0.04 

Razón Mol 
A/KNC 1.042 1.044 0.971 1.134 1.138 1.036 1.007 0.973 

KN/A 0.871 0.919 0.965 0.843 0.833 0.873 0.908 0.872 
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Figura 20a-b: Diagramas de Feo· /MgO y (K20+Na20)/CaO en función de Zr+Nb+Ce+Y (ppm). donde 
se discriminan granitos tipo-A, granitos félsicos fraccionados (FG) y granitos M, S, I, no fraccionados 
(OGT) (Whalen et al., 1987). 

chireguas se ubican en el campo de los gra
nitos félsicos fraccionados tipo-! (véanse fi
guras 20a-b). 

Según la clasificación de Pitcher ( 1982, 
1983) y teniendo en cuenta los elementos 
asociados en cuanto a las relaciones de cam
po que presentan los granitos del Espinacito 
- Las Pichireguas, el Granito Manantiales se
ría del tipo I Cordillerano. Estos presentan 
un amplio espectro composicional; horn
blenda y biotita como máficos, magnetita y 
titanita como accesorios son batolitos linea
les, grandes y compuestos. Los bloques del 
Espinacito - Las Pichireguas corresponde
rían al extremo sur del sistema de granitos 
de Colangüil y representarían actividad de 
larga duración en un arco continental andi
notípico por excelencia. 

Análisis de elementos traza y tierras raras 

Las tierras raras (REE) se normalizaron 
según el condrito de Leedey, para faclitar su 
comparación con los granitos que se encuen
tran más al norte y en territorio chileno ,de 
igual edad y descriptos por Mpodozis y Kay 
(1990 y 1992). Los factores de normalización 
son: K (116). Rb (0,325), Ba (3, 77). Sr (14), 
U (0,015). Th (0,05). Ta (0,022). La (0,378), 
Ce (0,976), Nd (0,716). Sm (0,23). Eu 
(O, 0866), Tb (O. 0589). Yb_ (O. 249). Lu 
(0,0387). 

El Granito Manantiales aflorante en el 
cordón del Espinacito y en las Las Pichire
guas (véase figura 21) presenta un diseño de 
las REE plano (La/Yb = 8,28-16 .57). con una 
moderada a alta anomalía negativa en euro-

* pio (Eu/Eu = 0,35-0,58) y una importante 

depresión en Sr. La curva es muy empinada 
en el sector de las LREE, haciéndose casi 
plana en las HREE. También , se observa un 
alto contenido en Ba, Th, U, Rb y un bajo 
contenido de Ta con respecto al La (véanse 
figura 21 y cuadro V). 

La anomalía negativa de Eu, el bajo con
tenido de Sr y los niveles elevados de Ba y 
Rb , indicarían un alto régimen de diferen
ciación magmática con importante fraccio
namiento de plagioclasa, para los granitos 
en estudio (véanse figura 21 y cuadro V). 

Los patrones de elementos traza de es
tos granitos indican bajas razones de La/Yb, 
con valores bajos de Yb. Las diferencias que 
se presentan en estas razones La/Yb. están 
controladas por la variación en el enriqueci
miento de las LREE (razones La/ Sm) (véase 
figura 22). Esto sugiere que al momento de 
formación de la roca. no había granate en la 
fuente . lo que indicaría que los granitos se 
habrían formado en condiciones de baja pre
sión, es decir en una corteza normal a adel
gazada. 

Discriminación geoquímica del ambiente 
tectónico 

Según las características químicas de 
los elementos traza, el Granito Manantiales 
del cordón del Espinacito y Las Pichireguas . 
responderían a una sola unidad. En el dia
grama discriminante (Rb vs. Y+Nb) de Pearce 
et al. (1984). las rocas en estudio se ubican 
en el campo de los granitos de arco volcánico 
(VAG); mientras que en el diagrama (Nb vs. 
Y) de Pearce et al. (1984). se ubican en el 
campo de los granitos de arco volcánico 
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Figura 21: Díagramas extendidos de elementos traza y tierras raras, para el Granito Manantiales del 
cordón del Espinacito - Las Pichireguas, normalizados al condrito de Leed y según Kay et al. ( 1987a). 

(VAG) en transición a los ,granitos de intra
placa (WPG) (véanse figuras 23a-b). 

Los granitos del Espinacito - Las Pichire
g u as presentan valores de LREE bajos 
(Ce=60-83). con dos muestras que tienen Ce 
80-90. Estos valores son afines con granitos 
calcoalcalinos diferenciados estudiados por 
Mpodozis y Kay (1990 y 1992) en el sector chi
leno adyacente (véanse figura 24 y cuadro V). 

1 
Edad y correlación 

El Granito Manantiales del cordón del 
Espinacito - Las Pichireguas intruye a las 
riolitas del Grupo Choiyoi en toda la región 
de estudio, desde el extremo sur del cordón 
del Espinacito hasta el extremo norte del 
cordón de Las Pichireguas. Estas riolitas del 
Grupo Choiyoi, corresponden a las últimas 
fases del volcanismo permotriásico, las que 
en la zona del Horcajo, Mirré ( 1965) les asig
nara una edad permotriásica y que según 
Cortés (1985) serían de edad triásica infe
rior. 

En la comarca bajo estudio el Grupo 
Choiyoi tiene una edad triásica inferior a me
dia, dado que falta su sección inferior. El 
límite superior se determinó por el hallazgo 
de una asociación palinomórfica, caracterís
tica del Triásico medio superior, en el tramo 
medio de la Formación Rancho de Lata ( Ot-

tone et al. 1992; Alvarez et al. 1995), unidad 
que se apoya inmediatamente por encima del 
Grupo Choiyoi en la ladera oeste del cordón 
del Espinacito. 

Hacia el norte, en el ámbito de Cordille
ra Frontal, se encuentran granitoides del Pa
leozoico superior y el Triásico, que presen
tan características tanto petrológicas como 
geoquímicas similares. a las de los granitos 
del Espinacito - Las Pichireguas. 

A los 29-31 ºS, se encuentra el batolito 
de Colangüil (véase figura 14). el que presen
ta las siguientes características: son grani
tos leucocráticos ricos en sílice, con enjam
bre de diques félsicos y máficos, asociados 
con plateaux ignimbríticos compuestos por 
importantes volúmenes de riolitas y que ten
drían un nivel de emplazamiento en el nivel 
frágil de la corteza, controlados por fracturas 
extensionales (Llambías y Sato, 1990). En 
particular, dentro del batolito de Colangüil , 
el Plutón Chita tendría un nivel de emplaza
miento muy superficial ( 1,3 km, Sato, 1987) 
y con una edad de 24 7 ± 15 Ma (Sato y Ka
washita, 1988; Sato y Llambías, 1993) . 

También a la latitud 28 -31 ºS, pero en 
la vertiente chilena, se encuentra las Supe
runidades Elqui (Carbonífero superior - Pér
mico inferior) e Ingaguás (Permo-Triásico) 
(Mpodozis et al. , 1985; Nasi et al., 1985) . 
Desde un punto de vista químico la superu -



52 D. J. Pérez y V. A. Ramos 

Granitos del Cordón del Espinacito - Las Pichireguas o 
llJ 14 llJ 
o:: 
....J 
QJ 

"O 
o 12 e 
QJ 

E 
·¡:; 
QJ 
:::l 10 rr 
I~ 
llJ 

8 
E 

(/) 

ro 
....J 6 

4 

2 

o 

CHOLLAY 

EL LEON-EL COLORADO 

GUANTA 

10 20 
La/Yb 

Superunidad Elqui 

6 Unidad guanta 

& Unidad montosa 

'v Unidad cochiguás 

.., Unidad El volcán 

Superunidad lngaguas 

O Unidad Los Carricitos 

(} Unidad Chollay 

+ Unidad El León 

X Unidad El Colorado 

30 40 

Incremento de granate residual 

Figura 22: Diagrama La/Sm vs. La/Yb para el Granito Manantiales del Cordón del Espinacito y Las 
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nidad Ingaguás presenta dos grupos de in
trusivos: 1) La unidad Los Carricitos y 2) el 
grupo de los granitos de la unidades Chollay. 
El León y El Colorado, los cuales responden 
a un sólo grupo genético (Nasi et al., 1985; 
Mpodozis y Cornejo, 1988; Nasi et al., 1990; 
Mpodozis y Kay, 1990 y 1992) y tienen eda
des de 240-180 Ma (Nasi et al., 1985). 

Las unidades Chollay. El León y El Co
lorado, comprenden un complejo leucocrá
tico de granitos calcoalcalinos muy evolucio
nados. Son rocas ricas en potasio y relativa
mente ricas en hierro, subalcalinas e hiper
silíceas. Presentan rangos en el índice de al
calinidad de metaluminosos a peralumino
sos (A/CNK 0,96- 1, 14) y ninguna es peral
calina. No tienen efectos de deformación, y 
presentan inclusiones de diques básicos po
co frecuentes (Nasi et al., 1985). 

Además de la comparación sobre la base 
de los datos petrológicos y los elementos ma
yoritarios, estas rocas presentan caracterís
ticas coincidentes en cuanto a los diagramas 
de elementos traza, y muy particularmente 
con las tierras raras. La mejor correlación 
que se ha podido establecer entre el Granito 
Manantiales del cordón del Espinacito y Las 
Pichireguas, con los de la vertiente chilena, 

es con los de la unidad El León (véanse figu
ras 25a-b). En estos diagramas se puede ver 
claramente que los granitos de ambas uni 
dades se formaron prácticamente bajo las 
mismas condiciones. 

Sobre la base de lo anteriormente ex
puesto, el Granito Manantiales del cordón 
del Espinacito y Las Pichireguas se podría 
correlacionar con los últimos granitos del 
batolito de Colangüil (Plutón Chita) y con 
las unidades del complejo plutónico Inga
guás, en especial con la unidad El León. De 
esta forma. dado su caracter intrusivo en la 
Formación Horcajo, correspondiente a la 
parte superior del Grupo Choiyoi, a la que 
se le asigna una edad triásica media, los 
granitos del Espinacito - Las Pichireguas. 
se podrían haber emplazado en el Triásico 
superior. 

Amblen te de formación 

Las características geoquímicas del 
Granito Manantiales permiten inferir su am
biente de formación. Las correlaciones con 
las superunidades Ingaguás y Colangüil, in 
dicarían que los granitos en estudio corres
ponden a intrusivos calcoalcalinos altamen-
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Figura 23: a) Diagrama Rb/Y+Nb, con campos de granitos sincolisionales (syn-COLG), de intraplaca 
(WPG), de dorsales oceánicas (ORG), y de arco (VAG); b) diagrama Y-Nb, con campos de granitos 
sincolisionales y de arco (VAG+syn-COLG), de intraplaca (WPG) y de dorsales oceánicas (ORG) (Pearce 
et al., 1984). 

te evolucionados. transicionales a granitos 
alcalinos. 

Según Whitney (1988) (en Mpodozis y 
Kay, 1990) intrusivos de este tipo se pueden 
formar por la fusión de rocas intermedias 
con biotita ± hornblenda en la corteza media 
a inferior. La fuente calórica más probable 
puede ser la acumulación de grandes volú 
menes de magmas basálticos en la base de 
la corteza. La ausencia de granate en la fuen
te indicaría que la corteza estaba en proceso 
de adelgazamiento, durante un período de 
extensión acompañado de erosión (Mpodozis 
y Kay. 1990). 

Luego del emplazamiento de la Unidad 
Guanta y antes de la Unidad Cochiguás, se 
habría dado un evento tectónico que por su 
magnitud puede ser asignado a las etapas 
iniciales de la fase orogénica sanraf aélica. 
De acuerdo con esto , las unidades Guanta y 
Montosa son consideradas intrusivos pre
tectónicos y las unidades Cochiguas y El Vol
cán, como intrusivos sintectónicos con res
pecto a la fase orogénica sanrafaélica (Mpo
dozis y Kay. 1990 y 1992) . 

La deformación producida por la fase 
orogénica San Rafael fue seguida por un ré
gimen tensional según Llambías y Sato 
(1990, 1995), que habría originado el empla
zamiento del batolito de Colangüil en una 
etapa posorogénica. 

La deformación compresiva de la fase 
orogénica sanrafaélica, con su consecuente 
engrosamiento cortical, el cese de la subduc
ción y detención del desplazamiento polar de 
Gondwana, ha sido explicada mediante di
versas hipótesis. 

La fase sanrafaélica para Ramos 
( 1988b) y Kay et al. ( 1989) se debe al mismo 
proceso de subducción. En esta alternativa 
un ciclo de máxima velocidad de convergen
cia, culminaría con una fase compresiva y 
una desaceleración de la subducción en el 
Pérmico medio que se registra a nivel del su
percontinente, en forma generalizada. 

Una segunda hipótesis relaciona esta 
fase compresiva con la colisión de un terreno 
alóctono Equis como causa de la deforma
ción (Mpodozis y Kay, 1990 y 1992). En esta 
hipótesis dichos autores explicarían la evo
lución del magmatismo neopaleozoico como 
asociado a subducción; el engrosamiento 
cortical por colisión y el atenuamiento de la 
corteza en la fase final y el magmatismo po
sorogénico posterior como una etapa de fu
sión por descompresión durante el Triásico 
medio a superior. 

Una tercera alternativa es presentada 
por Llambías y Sato ( 1995), quienes propo
nen un atascamiento de la subducción rela
cionada con una alta capacidad boyante de 
la corteza subducida. Esto puede producirse 
tanto en una colisión continente-continente, 
o con una corteza oceánica engrosada por 
encima de los 15 km. Esta explicación ten
dría un valor más local, dado que es difícil 
generalizar esta situación para el resto del 
supercontinente de Gondwana. 

Sobre la base de los datos geoquímicos 
y diagramas de discriminación tectónica el 
Granito Manantiales de la región del Espi
nacito y Las Pichireguas, se habría formado 
a partir de una fuente con características de 
arco, con una posible evolución a condicio-
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Granitos del Espinacito - Las Pichireguas e 
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Figura 24: Diagrama Si20 vs. Ce para el Granito Manantiales del cordón del Espinacito y Las Pichi
reguas, los cuales presentan mayormente afinidades de granitos S + l. lo cual sería consistente con 
el tipo de granitos calcoalcalinos. Algunas muestras parecen tener una leve tendencia a granitos A. 
También se indican los campos de las Superunidades Elqui e Ingaguás según Mpoclozis y Kay ( 1992) 
para su comparación. Los contenidos de Ce son utilizados para indicar la concentración relativa de 
elementos incompatibles y son comparados con rangos ele granitos 1, S, y A (en Mpodozis y Kay, 1992). 

nes extensionales de intraplaca (véanse fi
guras 23 a-b) . 

La hipótesis de una colisión durante la 
fase orogénica sanrafaélica explicaría tam
bién el abrupto salto hacia el oeste del eje 
del magmatismo entre el Paleozoico superior 
y el Jurásico (Mpodozis y Kay, 1990 y 1992). 
Sin embargo, el principal problema de esta 
alternativa es la no existencia del terreno; 
esto podría llegar a explicarse por los resul
tados de los estudios paleomagnéticos en la 
cordillera del Norte Chico, los cuales sugie
ren grandes desplazamientos latitudinales 
de los bloques a lo largo del margen chileno 
durante el Triásico - Jurásico inferior (Fors
ythe et al., 1987). 

En cuanto a la hipótesis de cambios en 
la velocidad de subducción, el régimen ex
tensional que se origina durante los estadías 
finales del Choiyoi, sería coherente con una 
interrupción de la subduccióny el desarrollo 
posterior durante el Triásico superior de de
pósitos de sinrift de la Formación Rancho de 

Lata (Alvarez et al.. 1995) que originaron el 
sistema de rift del Mercedario (Ramos y Al 
varez, 1996). 

VOLCANISMO JURASICO INFERIOR 

Riolita Paramillos de Las Vacas (Pérez 
et al., 1987) 

Este constituye un domo riolítico intru 
sivo en las secuencias piroclásticas del Gru 
po Choiyoi, reconocido y mapeado como tal 
por Pérez et al. (1987). 

La supuesta existencia de rocas ande
síticas constituyendo un campo volcánico de 
extenso desarrollo sobre la margen oriental 
del río de las Vacas. en el paraje denominado 
Paramillo de Las Vacas, era conocida desde 
los levantamientos de Groeber (1951). Este 
autor en su HojaAconcagua, había atribuido 
estas rocas al Huincalitense y por lo tanto 
las asignaba al Plioceno inferior. Criterio si
milar fue seguido por los diversos autores 
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Figura 25a-b: Diagramas extendidos de elementos traza y tierras raras para granitos del Espinacito -
Las Pichireguas. Se presentan los campos de granitos de las Superunidades Elqui e Ingaguás según 
Mpodozis y Kay (1992) para su comparación. 

que se ocuparon de la región (Yrigoyen, 1976 
y 1979, Fuentes et al., 1985). 

Como parte del estudio geocronológico 
del magmatismo mioceno se había efectuado 
un reconocimiento de este campo volcánico 
(Pérez et al., 198 7). Este se halla ubicado a 
21 km agua arriba de la localidad Punta de 
Vacas, en la parte occidental de la provincia 
de Mendoza (véase ubicación en la carta de 
la región del Aconcagua). Se ubica sobre la 
ladera oriental del valle del río de las Vacas, 
alcanzando 5.215 m s.n.m., siendo su acce
so difícil desde el valle mencionado por lo 
abrupto de sus laderas. Se ha llegado al mis
mo remontando el arroyo de la Quebrada 
Fiera y su afluente principal el arroyo Tam
billos. El campo volcánico central tiene unos 
1 O km de longitud por unos 5 km de ancho 
este-oeste. 

Este campo se desarrolla sobre el borde 
oeste de la Cordillera Frontal, estando ro
deado por terrenos principalmente corres
pondientes al Grupo Choiyoi de edad permo
triásica (véase figura 26). La roca de caja de 
este campo volcánico está integrada por de
pósitos piroclásticos del Grupo Choiyoi. La 
secuencia local está compuesta por una se
rie de bancos groseramente estratificados, 
en mantos de 15 a 20 metros, de variado 
color, oscilando entre rojos, blanquecinos y 
amarillentos. Esta secuencia está bien ex
puesta en ambas laderas de la quebrada Fie
ra y es similar a la observada agua abajo de 
la localidad de Polvaredas. 

La sección inferior está compuesta por 
una toba brechosa de composición dacítica 
y corresponde a un flujo ignimbrítico, que 
presenta una marcada variación vertical, 

con un mayor aglutinamiento de los térmi
nos basales. Una muestra representativa del 
mismo muestra un 1 O % de cristaloclastos 
de oligoclasa básica a andesina ácida y es
casos máficos, representados por biotita 
desferrizada. La matriz era originalmente ví
trea, con estructura seudofluidal y fiammes, 
reemplazados por cuarzo gran u lar y arcillas. 

A la unidad anterior se le sobreponen 
diversos flujos piroclásticos de composición 
dacítica a riodacítica (figura 27). Están com
puestos por una toba vitrocristalina lítica. 
en parte devitrificada. Los cristaloclastos 
son de cuarzo anguloso , oligoclasa a ande
sina subhedral a subangulosa y biotita muy 
escasa y anhedral. La matriz está formada 
por trizas y fragmentos pumíceos. En algu
nas muestras los clastos líticos alcanzan 
hasta el 5 % y están compuestos de vidrios 
devitrificados a esferulitas. andesitas con 
cristales de plagioclasa en pasta microgra
nosa, o en tablillas orientadas de plagiocla
sa. Estas tobas corresponden a flujos ignim
bríticos de composición más ácida que el an
terior y que alcanzan un extenso desarrollo 
hacia el norte. este y sur del campo volcánico 
de Paramillos de Las Vacas. 

Los flujos piroclásticos anteriores están 
intruidos por un domo riolítico, de litología 
marcadamente homogénea. Está compuesto 
por una riolita de color pardo rojizo amari
llento. con abundantes fenocristales de 
cuarzo subanguloso a subhedral de hasta 2 
a 3 mm, con escasos minerales máficos vi
sibles, en una pasta afanítica de naturaleza 
vítrea a microscristalina. Estas rocas están 
asociadas a posibles bulbos lávicos en los 
que se observa una riolita gris pardusca, con 
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Figura 26: Esquema geológico del campo volcánico Paramillos de Las Vacas (basado en Pérez et al.. 
1987). 

abundantes fenocristales de feldespato po
tásico de 1 a 2 mm y cuarzo subhedral, en 
una pasta afanítica gris. Estas presentan un 
marcado diaclasamiento vertical. 

En la desembocadura del arroyo Tambi
llos en la Quebrada Fiera se ha observado un 
dique intruyendo a los flujos piroclásticos del 

Grupo Choiyoi. Este es de composición ande
sítica, con textura porfírica seriada. Los f eno
cristales son de plagioclasa y posiblemente 
anfíbol reemplazado a carbonato. En la pasta 
microgranosa constituida principalmente por 
tablillas suborientadas de plagioclasa, se ob
serva un máfico alterado y muy escasa biotita. 
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Figura 27: Flujos piroclásticos de la sección superior del Grupo Choiyoi, en las cabeceras del arroyo 
de la Quebrada Fiera, afluente oriental del río de las Vacas. 

Edad y amblen te de formación 

Las relaciones de campo muestran el ca
racter intrusivo de estas riolitas en relación 
con la sección superior del Grupo Choiyoi. 

Se extrajeron dos muestras representati
vas de este caJI1po volcánico las que han sido 
analizadas en el Laboratorio de Geocronología 
del Servicio Nacional de Geología y Minería de 
Chile por el método de K/ Ar. Los resultados 
obtenidos se ilustran en el cuadro VIII. 

Si se tienen en cuenta las dataciones 
disponibles del Grupo Choiyoi en las proxi
midades del Paramillos de Las Vacas, como 
por ejemplo en la localidad de Polvaredas. se 
observa que oscilan entre 235 ± 15 Ma (K/ Ar 
en roca total, Rocha Campos et al., 1971) y 
238 ± 10 Ma (Caminos et al., 1979). Esta 
secuencia volcánica datada en Polvaredas, 
está en continuidad litológica con la roca de 
caja de los domos riolíticos previamente des
criptos. Es por ello que la edad obtenida de 
203 a 205 ± 6 Ma para estos cuerpos es co
herente con la existencia de un evento vol 
cánico póstumo en el Grupo Choiyoi acaeci
do en el Jurásico basal, como ya fuera pos
tulado por otros autores previamente (Groe 
ber, 1951: Caminos et al.. 1979, Cortés, 
1985). Esto permitió a Pérez et al. (1987) des-

hechar la supuesta edad Huincalitense del 
campo volcánico de Paramillos de Las Vacas. 

Es interesante destacar que ya Fuentes 
et al. ( 1986). en su análisis del lineamiento 
Tupungato y su continuidad al norte en los 
lineamientos Vacas y Tigre, habían recono
cido la relación entre este sistema de fractu 
ras y la ubicación del centro volcánico de 
Paramillos de Las Vacas (Fuentes et al., 
1986, figuras 1 y 2). Sobre la base del resul
tado de las perforaciones efectuadas en el 
río Tupungato reconocieron la existencia de 
una importante zona de cizalla, interpretada 
como una falla transcurente de edad gond
wánica, cuya expresión morfológica pudo se
guirse por más de 180 km de longitud. 

Es evidente el control estructural del 
campo volcánico de Paramillo de Las Vacas 
por esa gran línea de fractura. A su vez, el 
domo riolítico central está afectado por una 
serie de fallas tensionales, en algunas de las 
cuales se han podido reconocer indicadores 
cinemáticos de desplazamiento de rumbo, 
tales como estrías horizontales en espejos 
de fricción. Estas fallas menores tienen un 
rumbo variable entre N 60 a 70°0. 

Los depósitos de brechas de flujo y flu 
jos ignimbríticos de composición riolítica 
que rodean al domo intrusivo de igual com-
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CUADRO VIII: EDADES K/ Ar DEL CAMPO VOLCANICO PARAMILLO DE LAS VACAS" 

Muestra Material %K 4uAr rad (nl\g) %4 uAr Atm Edad (Ma) Error (28) 

M6 Roca Total 2.959 

M5 Roca Total 3.996 

* [Edades K/ Ar obtenidas sobre roca total] 
Localidad M6: Pared sudeste del domo riolítico. 

25.07 12,0 205 ±6 

33.33 16,0 203 ±6 

Localidad M5: Cumbre del domo riolítico de cota 5.215 m s.n.m. 

pos1c10n, se disponen perifericamente con 
inclinaciones de pocos grados hasta más de 
30°. Estas secuencias piroclásticas son si
milares a las descriptas por Sanguinetti 
( 1985) en el perfil de Polvaredas. Sobre la 
base de los datos previamente descriptos se 
interpreta al campo volcánico de Paramillo 
de Las Vacas como un domo riolítico resur
gente, probablemente relacionado a una es
tructura de caldera, como se infiere de la 
orla de flujos ignimbríticos que lo rodea. Es
ta interpretación es coincidente con la pro
puesta en territorio chileno por Davidson et 
al. ( 1985) quienes encuentran calderas en el 
extremo norte de la faja de las riolitas gond
wánicas comparables al Grupo Choiyoi, 
aunque de edades más antiguas (Pérmico 
superior-Triásico inferior). 

EL CICLO MAGMATICO GONDWANICO 

En la región levantada se pueden reco
nocer diferentes etapas de la actividad mag
mática gondwánica ocurrida entre el Pérmi
co y el Jurásico basal. Esta actividad se pue
de resumir en los siguientes episodios: 

Granitoides asociados a subducción 

El emplazamiento del Granito Cruz de 
Caña y otros plutones asociados en la región 
de los ríos Mendoza y Tupungato en el Pér
mico inferior, corresponderían a granitoides 
orogénicos equivalentes a los descriptos en 
el sector chileno como pertenecientes a la 
Superunidad Elqui. 

Volcanismo andesítico y dacítico 
asociado a subducción 

Este volcanismo correspondería a la 
sección inferior del Grupo Choiyoi y no se 
hallaría representado en la comarca. Su 
edad sería principalmente pérmica inferior 
alta. Aflora en el valle del río Mendoza, al 
este de la región levantada. Sería equivalente 
al descripto por Coira y Koukharsky ( 1976) 
en la cordillera del Tigre, o por Poma y Ramos 
( 1994) en el cordón del Portillo. 

Volcanismo riolítico asociado al inicio 
de la extensión 

Este volcanismo correspondería a la 
sección superior del Grupo Choiyoi, en par
ticular a la Formación Horcajo de edad triá
sica inferior a media. Este volcanismo se ha
lla asociado al inicio del fracturamiento ex
tensional. como lo observaran Rodríguez 
Fernández et al. ( 1995), más al norte en la 
región de las nacientes del río Castaño. Su 
naturaleza de intraplaca extensional fue in
ferida por Kay et al. ( 1989). 

Granitoides posorogénicos asociados a 
atenuamiento extensional 

Estos corresponden al Granito Manan
tiales y otros cuerpos asociados en el sector 
del cordón del Espinacito y las Pichireguas. 
Estos se intruyen en la sección superior del 
Grupo Choiyoi, por lo que se los considera 
de edad trásica media a superior. Correspon
derían a fases graníticas emplazadas en un 
sistema extensional, inmediatamente antes 
del desarrollo del sistema de rift del Merce 
dario que generara las cuencas tafrogénicas 
de la Formación Rancho de Lata. 

Riolitas de domos resurgentes póstumos 

Se interpreta al campo volcánico de Pa
ramillos de Las Vacas como un domo riolítico 
resurgente de edad jurásica basal que está 
asociado a una orla de flujos ignimbríticos 
y brechas de flujo de composición dacítica, 
las que permitirían interpretar la existencia 
de una caldera como centro de emisión de 
las volcanitas y piroclastitas del Grupo Choi
yoi en la región bajo estudio. Este episodio 
es parcialmente sincrónico en la región de 
La Ramada con el fallamiento y desarrollo 
de los depósitos de sinrift de la Formación 
Rancho de Lata. Esta formación está acom
pañada en el sector sanjuanino por magma
tismo ácido, que representaría facies volcá
nicas diferentes pero sincrónicas a las rioli
tas de Paramillo de Las Vacas. 
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CAPITULO 5 

LOS DEPOSITOS TRIASICOS Y JURASICOS DE LA ALTA 

CORDILLERA DE SAN JUAN 

P. PAMELA ALVAREZ 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

Desde fines del siglo pasado geólogos y 
naturalistas se han interesado por el estudio 
de las secuencias aflorantes en el sector su
doccidental sanjuanino de la Cordillera 
Principal. Sin embargo la mayoría de estos 
autores se concentraron principalmente en 
el estudio de las secuencias jurásicas de la 
clásica localidad del paso del Espinacito y 
en reconocimientos de tipo regional. Es por 
ello que el motivo del presente capítulo es 
dar a conocer los levantamientos realizados 
por la autora, sobre un amplio sector de la 
Alta Cordillera de San Juan realizados como 
parte de las investigaciones del macizo de la 
Ramada, complementados con otros estu
dios de detalle realizados en la región por 
diversos integrantes del Laboratorio de Tec
tónica Andina. 

Las primeras observaciones sobre el Ju
rásico de la comarca se deben a Stelzner 
(1873). Gottsche (1878). Bodenbender (en 
Torquinst, 1898) entre otros, quienes reali
zaron las primeras contribuciones en la pa
leontología del Jurásico a estas latitudes. 

Posteriormente se realizaron en la zona 
estudios de tipo regional y estructural que 
permitieron extender las observaciones de 
las secuencias mesozoicas (Schiller, 1912 y 
Kühn, 1914). 

El conocimiento bioestratigráfico y re
gional aportado por lQs autores anteriores 
permitió que se realicen las primeras recons
trucciones paleogeográficas de estas se
cuencias (Groeber, 1918). 

Hacia mediados del siglo XX se realiza
ron los primeros hallazgos de Jurásico infe
rior en el arroyo Rancho de Lata (Rigal, 1930) 
y la extensión de estos afloramientos hacia 
el sur en la región del valle del río de los 
Patos sur (Lambert, 1943, 1944 y Volkhei
mer et al., 1978 a y b). 

Estos estudios fueron posteriormente 
complementados por Stipanicic ( 1966) quien 
describió los perfiles del paso del Espinacito, 
arroyo de las Flores y Ciénaga del Gaucho. 

Se debe a A. Riccardi y colaboradores la 
realización de extensas colecciones de fósi
les en las localidades ya clásicas en los al
rededores del paso del Espinacito, que fue
ron posteriormente monografiados (Wester
mann y Riccardi, 1972, 1979; Riccardi y 
Westermann, 1991 a y b: Riccardi et al., 
1991a, Damborenea, 1987 a y by Manceñi
do, 1991, entre otros). 

Trabajos recientes relacionados al estu
dio de esta zona han permitido esclarecer la 
mecánica del relleno sedimentario de esta 
cuenca, los que se han dado ha conocer par
cialmente en Aguirre Urreta y Alvarez ( 1993), 
Alvarez y Pérez ( 1993). Ramos et al. (1993b). 
Alvarez ( 1994, 1996 a y b). Alvarez et al. 
(1995). Cristallini et al. (1995) y Ramos y 
Alvarez (1996). entre otros. 

LA CUENCA DE LA RAMADA 

Las reconstrucciones paleogeográficas 
realizadas para las cuencas triásicas de Ar
gentina por Uliana y Biddle ( 1988) y Uliana 
et al .. ( 1989) muestran el desarrollo de un 
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CUADRO I: CUADRO ESTRATIGRAFICO DEL MESOZOICO TEMPRANO DE LA CUENCA DE LA RAMA
DA Y SU CORRELACION CON LAS CUENCAS ACONCAGÜINA Y NEUQUINA-MENDOCINA 

EDAD LA RAMADA ACONCAGUA VALENCIANA 
---------------- ----------------
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sistema de rift de dirección nornoroeste. Es
tas cuencas se formaron en discontinuida
des tectónicas de primer orden asociadas a 
zonas de sutura de terrenos previamente 
amalgamados (Ramos y Kay, 1991). 

En el ámbito de la Cordillera Principal de 
San Juan y Mendoza los trabajos de Yrigoyen 
(1979), Ramos (1985 a y b) y Cegarra et al. 
(1993), señalan que los depósitos de la For
mación La Manga de edad jurásica media a 
superior, se depositaron directamente sobre 
una superficie peneplanizada correspondien
te al Grupo Choiyoi. Sin embargo, estudios 
recientes de Cristallini et al. ( 1995) y Ramos 
y Alvarez ( 1996) demuestran el desarrollo pre
vio de un sistema de rift en la Alta Cordillera 
de San Juan, en el que se depositaron las 
secuencias triásicas y jurásicas que consti
tuyen la cuenca de la Ramada. 

La cuenca de la Ramada consiste de una 
fosa alargada de dirección nor-noroeste, que 
alcanza un ancho máximo de 30 km limitada 
por fallas . La misma se extiende desde las 
nacientes del río Yeso en el sector norte , has
ta el paso del Tigre al sur, dentro del terri
torio argentino. Corresponde al sistema de 
rift más occidental de Argentina a estas la
titudes (véase figura 1). 

El borde oriental de la cuenca se en
cuentra limitado por una serie de fallas nor-

- - - - F. TRES ESQUINAS- - - -

o F. PUESTO ARAYA o 
o o o o 

- - F. EL FRENO - -

males de rumbo aproximado nor -noroeste, 
que inclinan hacia el oeste y asociado a un 
sistema conjugado de rumbo este-oeste . Es
te último presenta la misma orientación que 
los lineamientos de carácter regional que li
mitan la cordillera de Santa Cruz y los cor
dones de la Ramada - Mercedario, del Espi
nacito y de la Cerrada (véase figura 2), los 
que se han interpretado como un sistema de 
transferencia de rechazos entre distintos de 
pocentros locales. Estas fallas separan el ba
samento permotriásico del Grupo Choiyoi 
del relleno sedimentario propio de la cuenca 
mesozoica. 

El borde occidental de la cuenca se en
cuentra dentro de territorio chileno y no ha 
sido observado en el campo. Este s e ha infe
rido en función de los mapas de las cartas 
geológicas de Illapel (Rivano y Sepúlveda, 
1991). Se ha utilizado el graben Estero del 
Cenizo para limitar el sistema de fallas que 
inclinan hacia el oeste. A partir de éste y hacia 
el oeste se observa un fallamiento de tipo nor
mal pero inclinando hacia el este. Ejemplo de 
éste son las fallas de Llimpo y de Maquegua 
mapeadas por Rivano y Sepúlveda (1991). 

La cuenca de la Ramada corresponde a 
una cuenca de rift que para el Triásico - Ju 
rásico medio se encontraba limitada hacia 
el sur por un importante alto topográfico 
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Figura 1: Mapa de ubicación de la cuenca de la Ramada dentro de sistema de rift triásico centroocci
dental de Argentina (modificado de Ramos, 1992). 

dentro de territorio argentino , como ya lo se
ñalara Groeber (1918). Este alto se hallaba 
entre el río Diamante al sur y el río de las 
Vacas al norte, en la provincia de Mendoza. 
Esto permite delimitar dos cuencas separa
das para este intervalo de tiempo: una al sur, 
la cuenca neuquina y otra al norte, la de la 
Ramada (Alvarez, 1996 a y b) . 

El relleno sedimentario de la cuenca co
mienza en el Triásico medio - superior con 

depósitos continentales formados por inter
calaciones de rocas epiclásticas y piroclás
ticas correspondientes a la Formación Ran
cho de Lata (Alvarez et al. , 1995). Los mis
mos son interpretados como depósitos de 
sinrift (véase cuadro I). Estas rocas son in
truidas por una secuencia volcánica ácida, 
constituida por tres domos riolíticos que pre
sentan una alineación norte - sur. La edad 
de los mismos se presume jurásica tempra-
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na. A su vez tanto estas secuencias como la 
Formación Rancho de Lata son intruidas por 
diques de rumbo aproximado este-oeste. Es
tos corresponden a basaltos de color verde 
oscuro y de textura porfirítica. Al no intruir 
las secuencias jurásicas de la Formación Los 
Patillos, ni las formaciones subsiguientes, 
se ha inferido que su edad podría ser jurá
sica inferior temprana, probablemente het
tangiana - sinemuriana y se asocian a un 
volcanismo bimodal característico de las 
cuencas de rift. 

En discordancia sobre la Formación 
Rancho de Lata y las volcanitas ácidas. se 
deposita la Formación Los Patillos (Alvarez 
et al.. 1995). la cual está compuesta por are
niscas calcáreas y calizas de origen marino. 
Traslapa a ésta la Formación La Manga, for
mada en el área de estudio por megabrechas 
calcáreas. Tanto las secuencias de la Forma
ción Los Patillas como las de la Formación 
La Manga se asocian a las facies de h undi
mien to térmico del sistema de rift. Se desa
rollan sobre la unidad anterior las secuen
cias evaporíticas correspondientes a la For
mación Auquilco. 

Por encima de ésta y con una fuerte dis
cordancia erosiva se inicia un nuevo ciclo 
que corresponde a los depósitos de la For
mación Tordillo. Esta está caracterizada por 
secuencias granodecrecientes, que van des
de conglomerados gruesos a areniscas me
dias - finas de color rojo. Estos corresponden 
a ambientes de abanicos aluviales y ríos en
trelazados. 

Las unidades siguientes corresponden 
al Grupo Mendoza y a las Formaciones Hui
trín, Diamante, Cristo Redentor y Juncal, 
que corresponden al Cretácico y serán tra
tadas en profundidad en los capítulos si-
guientes. ' 

Por encima'y en discordancia angular so
bre todas las formaciones anteriormente 
mencionadas se encuentran las volcanitas 
miocenas del Complejo Volcánico La Ramada. 

FORMACION RANCHO DE LATA 
(Alvarez et al., 1995) 

La denominación de Formación Rancho 
de Lata fue propuesta por Alvarez et al. . 
( 1995) para abarcar el conjunto de rocas epi
elásticas y piroclásticas que afloran en la la
dera oeste del cordón del Espinacito y que 
poseen como contacto basal a las riolitas del 
Grupo Choiyoi y como contacto superior a 
las areniscas calcáreas de ambiente marino 
de la Formación Los Patillos . Trabaj os pos-

teriores han permitido el estudio en detalle 
de esta unidad en toda la cuenca. 

Rigal ( 1930) fue el primero en mencio
nar estas secuencias en el perfil que realizó 
de la quebrada Rancho de Lata. anterior
mente conocida como quebrada Honda. Este 
autor destacó la presencia de tobas sobre el 
pórfido. actualmente considerado como 
Grupo Choiyoi. 

Lambert ( 1943 y 1944) describió en la 
zona del valle de los Patos, al oeste del cor
dón del Espinacito, la presencia de mantos 
de meláfiros con tobas intercaladas sobre 
pórfidos cuarcíferos en aparente concordan
cia y con un espesor de aproximadamente 
250 metros. Las mismas las refirió al Rético 
- Liásico inferior. 

Posteriormente Volkheimer et al. ( 1978b) 
definen a la Formación los Patos , con su lo
calidad tipo en el arroyo de la Laguna en la 
falda occidental del paso del Espinacito . Esta 
formación es dividida en dos miembros. El 
inferior con características netamente conti
nentales, constituido por la alternancia de lu
titas carbonosas con restos de plantas. are
niscas y conglomerados. Este actualmente 
forma parte de la Fom1ación Rancho de Lata 
(Alvarez et al., 1995). 

Distribución 

En la comarca estudiada esta unidad se 
encuentra representada en el área de la Ra
mada. 

Los afloramientos se distribuyen con un 
rumbo aproximado norte - sur, presentando 
su mayor desarrollo en esta dirección en dos 
fajas. 

En la faja oriental sus afloramientos co
mienzan a la latitud del río de la Cerrada y 
se extiende con rumbo norte - sur hasta las 
nacientes del río Colorado dentro de la Hoja 
la Ramada (véase figura 3) , pero los mismos 
continúan hacia el norte (Pérez , 1994) . 

En la faja central la Formación Rancho 
de Lata se distribuye siguiendo un rumbo 
aproximadamente norte - sur desde la lati
tud de la laguna del Pelado hasta las nacien
tes del arroyo de las Flores (figura 3). 

Los espesores medidos de la Formación 
Rancho de Lata no presentan un patrón ho
mogéneo; en la faja oriental, varían desde 
100 m en el río Colorado, a 150 m en el Es
pinacito y más de 500 m en el arroyo Rancho 
de Lata, observándose un espesor de no más 
de 70 m en el río de la Cerrada. En la faja 
central , esta unidad tiene 150 m en el arroyo 
de las Garzas . 140 m en Ciénaga del Gaucho 
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y más de 300 m, con la base no expuesta, 
en el arroyo de las Flores. Estos espesores 
denotan un patrón de acuñamiento hacia el 
sur y hacia el este. 

Relaciones estratigráficas 

El contacto inferior de la Formación Ran
cho de Lata es con el Grupo Choiyoi. Este es 
de tipo tectónico en la mayoria de-los casos, 
representado por dos juegos de fallas directas 
de rumbo aproximado nor-noroeste que in
clinan hacia el oeste y otro sistema de rumbo 
este-oeste. En el sector del paso del Espina
cito y hacia el norte este contacto es discor
dante (Pérez, 1995) y corresponde a una dis
cordancia angular de unos 10° aproximada
mente, que separa las riolitas del Grupo Choi
yoi del relleno sedimentario de la cuenca. 

El límite superior de la formación está 
determinado por una discordancia erosiva de 
extensión regional, a partir de la cual, se de
positan areniscas calcáreas claras, de am
biente marino, con un alto contenido de in
vertebrados de la suprayacente Formación 
Los Patillas. En algunas localidades como en 
el arroyo de las Flores y en la ladera noroeste 
del río de la Cerrada este contacto correspon
de a una discordancia angular de primer or
den. La misma fue interpretada por Ramos et 
al. ( 1993b) en la localidad del arroyo de las 
Flores como una discordancia post-ruptura 
(break-up unconformity) en el sentido de Wi
lliams et al. ( 1989) que separa los depósitos 
de sinrift de los de hundimiento térmico. La 
actitud de esta superficie de discontinuidad 
presenta una inclinación de aproximadamen
te unos 15° hacia el sudoeste (Ramos y Alva
rez, 1996) (véase figuras 4 y 5). En el río de 
la Cerrada presenta una actitud similar. 

En otras localidades como en el paso del 
Espinacito, arroyo Rancho de Lata y Ciénaga 
del Gaucho, el contacto entre las Formacio
nes Rancho de Lata y Los Patillas es de tipo 
paraconcordante. 

Localmente se encuentra en contacto 
con volcanitas de probable edad jurásica in
ferior. 

Litología 

Los depósitos correspondientes a la For
mación Rancho de Lata se caracterizan por 
su constitución epiclástica y piroclástica, en 
forma alternada. 

Las facies epiclásticas están constitui
das principalmente por conglomerados y 
areniscas líticas, cuya composición mayori-

taria corresponde a rocas volcánicas. Estos 
se encuentran asociados a niveles de pelitas 
carbonosas, con restos de megaflora fósil y 
palinomorfos; estromatolitos y arcilitas cal
cáreas. 

Las facies piroclásticas son sincrónicas 
en muchos casos a los eventos epiclásticos. 
Están formadas por brechas ignimbríticas 
predominantemente riolíticas, tobas de caí
da, tobas de flujo y episodios ignimbríticos. 

La geometría de los depósitos es marca
damente irregular, encontrándose bancos de 
gran extensión de forma tabular, junto con 
otros donde se observa acuñamiento en po 
cos metros. 

Perfil tipo de la Formación Rancho de 
Lata 

El siguiente perfil corresponde a la sec
ción tipo de la Formación Rancho de Lata. 
El mismo se realizó en la margen derecha de 
la quebrada del arroyo Rancho de Lata a 5,5 
km de su desembocadura en el arroyo Los 
Patillas (véanse figuras 3 y 6) . Posee un es
pesor de aproximadamente 370 metros. Des
de el techo hacia la base se compone de (véa
se figura 7): 

Techo: Contacto discordante con areniscas cal
cáreas claras, con alto contenido fosilí
fero de la Formación Los Palillos. 

5 m Brecha de color verde compuesta mayo
ritariamente por clastos de composición 
basáltica. 

2 m Tufobrecha, de color gris morado, masi
va y muy alterada. Se observa alineación 
de clastos con el eje mayor paralelo a la 
estratificación. 

1 O m Brecha monocomposicional, compacta y 
masiva. Los clastos son de composición 
basáltica y el cemento es calcáreo. El 
contacto de la base es neto onduloso. 

1,5 m Tufita lítica de color blanco rojizo, com
puesta esencialmente por clastos de río
litas y andesitas. El contacto de la base 
es neto plano. 

2 m Arenisca gruesa de color castaño rojiza , 
muy friable, donde se reconocen clastos 
de tobas, de riolitas y andesitas. Presen
ta el contacto basal neto. levemente on
duloso. 

2 m Tufita de color gris claro, friable y muy 
alterada, compuesta por clastos riolíti 
cos en su mayoría de 1 a 5 mm y por 
clastos de tobas de mayor tamaño, apro
ximadamente de 1 O a 20 mm, muy alte 
rados de color verde claro. El contacto 
de la base es neto plano. 

1 O m Brecha monocomposicional de color cas
taño rojizo , muy alterada, donde se ob-



Triásico y Jurásico de la Alta Cordillera de San Juan 65 

/ 

30º1 

'· 

\. 

\. 
\ 
\ 
\ 

/ 
/ 

./ 

\ 
\ _,, .. 

i 
(° 

[ 

¡ REFERENCIAS¡ 
1 

UBICACION DE LOS * PERFILES ESTRATIGRAFICOS 1 

O B ~m 1 

·- ...... 

MAPA DE DISTRIBUCION 
DE LOS AFLORAMIENTOS 

DE LA FORMACION 
RANCHO DE LATA 

N 

1 W~E 

L~---·-s -~---------, 

Q""{' 

¡ 
ú 
~ 

._J 

¡:_¡;¡ 
a 
z 
o 
2 
o u 

Figura 3: Mapa de distribución de los afloramientos de la Formación Rancho de Lata, con ubicación 
de los perfiles descriptos. 

servan clastos de andesitas de tamaño 
aproximado de 1 O mm inmersos en una 
matriz de tamaño arena media de tipo 
ortomatriz. El contacto de la base es neto 
y onduloso. 

12 m Calcolimolita de color castaño rojizo , 
muy compacta. Presenta una laminación 
paralela muy marcada. El contacto de la 
base es neto y plano. La forma del banco 
es tabular. 

1,5 m Arenisca media de color gris verdoso. 
muy compacta, matriz sostenida. Los 
clastos, muy esporádicos, son exclusiva
mente riolíticos con un tamaño aproxi
mado de 20 mm. El contacto inferior es 
neto y onduloso. 

2 m Tufita de color castaño rojizo, compacta 
y masiva. Presenta clastos de pómez de 
hasta 40 mm, muy alterados, de color 
blanquecino, que se encuentran flotando 

dentro de una matriz castaña. El contac
to inferior es neto y plano. 

3 m Arenisca muy fina de color castaño os 
curo, compacta y masiva. No se observa 
composición de los granos. Los contactos 
son netos planos. 

6 m Limolita de color gris oscuro, muy com
pacta. Posee bandas oscuras. El estrato 
es tabular de contactos netos y planos. 

m Toba de caída de color castaño verdoso, 
de grano fino , muy compacta. Posee ce
mento carbonático. Se puede observar 
laminación entrecruzada. El banco es ta 
bular y el contacto es neto y plano. 

6,5 m Tufolimolita de color blanquecino, com 
pacta. Presenta pátina de oxidación de 
color castaño. Está constituida en su 
mayoría por granos de cuarzo y feldes
pato . El contacto inferior es neto y plano. 
La forma del estrato es tabular. 
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4 m Brecha monocomposicional, de color gris 0,5m Ignimbrita de grano fino de color castaño 
oscuro. El tamaño de los clastos varía que posee contactos netos. 
desde 5 a 70 mm, son de composición m Ignimbrita de color gris oscuro, muy 
basáltica y muy angulosos. Presenta un compacta , que presenta una marcada 
alto grado de alteración. Se observa es- fluidalidad típica del vidrio . Los compo-
tratificación paralela. No se observa el nentes líticos son de riolitas. andesitas 
contacto basal. y tobas (pumicitas), el tamaño de los mis -

17 m Cubierto. mos varía entre 5 y 7 mm. El contacto 
37 m Brecha monocomposicional de color gris basal es neto y plano. 

oscuro. Los clastos son angulosos, de 1 m Ignimbrita de color castaño verdoso, ma-
composición basáltica y su tamaño varía siva, compacta. Presenta clastos de pu-
entre 10 y 5 mm. micitas (tobas). de color verde pálido cu-

2 m Ignimbrita de color castaño claro, masi- yo tamaño no excede de 5 mm; se en -
va, muy compacta, en donde se pueden cuentran dentro de una matriz castaña 
observar algunos clastos muy pequeños oscura, muy fina, en donde se observan 
de riolitas y andesitas. pequeños granos de volcanitas. Posee 

4 m Ignimbrita fina de color castaño claro, rasgos de fluidalidad no muy marcados. 
muy compacta y masiva. Presenta con- Hacia niveles superiores el aporte clás-
tactos netos. tico se hace mayor y el tamafi.o de grano 

5 m Ignimbrita de color castaño claro, muy tiende a ser más fino. Los contactos tan to 
compacta y masiva. Se observan clastos del techo como de la base son netos y 
de 2 a 3 mm de riolitas, andesitas y pu- planos. 
micitas encontrándose estos últimos 15 m Brecha fina de color gris verdoso oscuro, 
aplastados. Presenta una tendencia fluí- compacta, clasto sostenida. Los clastos 
dal. El contacto basal es neto plano. son muy angulosos y varían de 2 a 1 O 

8 m Intercalaciones de brechas piroclásticas mm; son monocomposicionales y corres-
de color ve rde e ignimbritas de color cas- panden a basaltos. La matriz es muy es-
taño rojizo, secuencia similar a la que se casa y el cemento es carbonático. Pre-
describe a continuación. senta color verde, que se debe a un pro-

1 m Ignimbrita de color castafi.o rojizo, muy ceso de cloritización. Hacia niveles supe-
compacta y masiva. No se observan clas- riores aumenta el tamafi.o de los clastos 
tos y el grano es muy fino. Se pueden llegando a tener 250 mm y en esta zona 
reconocer alvéolos o vesículas de 5 mm se encuentra muy alterada. siendo muy 
rellenas con clorita. Presenta en la base incoherente. La secuencia termina con 
un contacto neto plano. una brecha de color castafi.o, compacta, 

0,2m Ignimbrita de color castaño rojizo, de gra- cuyos clastos corresponden a andesitas 
no fino. Los clastos tienen un diámetro me- y basaltos. El cemento de la misma es 
dio de 1 O mm y son de composición riolí- calcáreo y predomina sobre la matriz. 
tica, andesítica y tobas. La matriz es de 2 m Arenisca media, de color gris oscura, com-
arena media y el cemento es carbonático. pacta. La composición de los granos es to-

3 m Brecha piroclástica clasto sostenida de bácea y basáltica. Presenta estratificación 
color verde, compacta. Los clastos tienen paralela. El contacto inferior es neto plano. 
un diámetro medio de 50 mm y la com- La forma del estrato es tabular. 
posición corresponde a líticos como río- 3 m Arenisca gruesa de color castafi.o, com-
litas, ignimbritas, andesitas, basaltos pacta. Presenta estratificación paralela 
con alvéolos, tobas y areniscas. La matriz y los clastos se disponen con el eje mayor 
es arenosa gruesa de color verde, el ce- paralelo a la estratificación. Contacto ba-
mento es carbonático. El contacto infe - sal neto y plano. 
rior es neto y onduloso. 1 m Tufolimolita de color verde grisáceo, muy 

5 m Brecha piroclástica de color verde, com- compacta. Se pueden observar a la lupa 
pacta, matriz sostenida. Los clastos son pequefi.os granos de riolitas, tobas ver-
angulosos y su composición predomi- des, cuarzo y plagioclasas. Contacto in -
nante es de riolitas, ignimbritas y ande- feriar neto y plano. 
sitas. El tamafi.o de los mismos oscila en- 10 m Conglomerado de color castafi.o-rojizo, 
tre 4 y 30 mm. La matriz es de color ver- matriz sostenido. El tamaño de los clastos 
de, de tamaño arena gruesa. con gran varía desde 2 a 1 O mm y su composición 
cantidad de granos de cuarzo y plagio- es predominantemente de tobas y pumici-
clasa. El cemento es calcáreo. El contac- tas muy alteradas de color verdoso, tam-
to de la base es onduloso y neto. bién pueden observarse clastos de riolitas 

0,7m Ignimbrita, de color castaño claro, masi - y andesitas. Presenta estratificación pa-
va y muy compacta. Presenta el contacto ralela y se encuentra atravesado por ve-
basal neto y plano. nas de cuarzo y diaclasas verticales relle -

0,3m Ignimbrita de color gris oscuro, compac- nas con calcita. El contacto basal es neto 
ta. Presenta contactos netos y planos. onduloso. 
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Figura 4: Relaciones estratigráficas de la Formación Rancho de Lata en la ladera noroeste el río de la 
Cerrada. 
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Figura 5: Esquema interpretativo de la figu ra 4. 

m Tufoarenisca de color verde, recubierta por 
una pátina de alteración castaño-amari
llenta. Se observan gran cantidad de clas
tos de tobas verdes. El contacto de la base 
es neto plano. 

4 m Arenisca fina de color castaflo g1isáceo, com
pacta. El cemento es calcáreo y los contactos 
son netos. 

5 m Secuencia granodecreciente que comien
za con una arenisca conglomerádica, de 
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color gris verdoso, muy compacta, que 2 m Arenisca lítica que presenta bandea-
hacia niveles superiores grada a una are - miento dado por la variación granulomé-
nisca fina. La composición de los clastos trica de los clastos. El contacto basal es 
líticos es de riolitas, tobas y andesitas. neto plano. 
El porcentaje de matriz aumenta hacia 3 m Conglomerado de color verde, matriz sos-
el techo, llegando a un 50%. En la base tenido y granodecreciente. El tamaño de 
presenta estratificación paralela de 2 los clastos varía desde 1 mm hasta 150 
cm, con lentes de diversos tamaños, de por 15 mm y se encuentran bien redon-
rumbo norte - sur. El contacto inferior deados. La composición de los mismos 
es neto plano. es riolítica presentandose en forma de 

9 m Conglomerado medio castaño rojizo, ma- tobas y pumici tas. La matriz es de arena 
triz sostenido y polimíctico, granodecre- gruesa. El contacto inferior es neto on-
ciente. Presenta lentes de conglomerado duloso. 
grueso. La composición de clastos es de 1 m Tufila gris muy compacta. con pátina ele 
riolitas y tobas verdes. El contacto infe- oxidación castaña, que cubre el frente 
rior es neto onduloso. del afloramiento, el cemento es carboná-

2 m Tufolimolitas, de color gris oscuro, muy tico y los contactos son netos planos. 
compactas. Poseen pequeñas intercala- 4 m Conglomerado de color castaño verdoso, 
ciones de pe litas de 1 cm de espesor, cuyo granodecreciente, matriz sostenido. El 
contacto inferiór es neto plano . Dentro tamaño de los clastos es de 70 mm como 
de la limolita se observa una laminación máximo y la composición de los mismos 
fina. varía entre riolíticos y gran cantidad de 

5 m Pelitas de color gris oscuro, con mucha tobas castañas y verdes . Hacia los nive-
materia orgánica. Se encontraron restos les superiores grada a una arenisca grue-
fósiles de Dicroidium sp., Cordaicarpus sa, con algunos clastos mayores de com-
sp. , brácteas de coníferas y tallos de ar- posición riolítica, pero muy esporádicos. 
ticuladas. Esta secuencia es rica en res - Se observan niveles donde la secuencia 
tos de esporas y granos de polen de di- comienza nuevamente con conglomera-
versas especies. Se observaron concre- dos y termina en una arenisca gruesa. 
ciones redondeadas ricas en materia or- El paquete es estratodecreciente. Los 
gánica. Las pelitas se encuentran carbo- contactos basales de los diferentes nive-
nizadas. les son netos ondulosos . 

6 m Tufoarenisca media de color gris, com- 2 m Cubierto. 
pacta. Presenta estratificación paralela 4 m Conglomerado de color castaño rojizo , 
y a la lupa se puede inferir la composi- compacto, polimíctico. Presenta una ten-
ción de los granos, siendo ésta de cuarzo dencia granodecreciente y es clasto sos-
y feldespato. El contacto inferior es neto tenido. El tamaño de los clastos varía 
plano. desde 1 O a 25 mm y su composición es 

2 m Conglomerado medio, de color castaño predominantemente riolítica y tobácea. 
grisáceo. Los clastos son redondeados y La matriz es de tamaño arena gruesa y 
su tamaño varía desde 5 a 15 mm, la el cemento es carbonático. Presenta es-
composición de los mismos es de riolitas. tratificación entrecruzada, observándo-
tobas y andesitas. La matriz es de tama- se lentes no muy marcadas. El contacto 
ño arena media y el cemento es carboná- basal es neto y onduloso. 
tico. El contacto inferior es neto y ondu- 10 m Tufolimolita de color gris. muy compac-
loso. ta. de contactos netos, que alterna con 

0,5m Tufoarenisca media de color gris verdo- niveles de pelitas. 
so, muy compacta. Presenta en la base 3 m Pelitas calcáreas de color gris oscuro. 
un contacto neto y plano. Contacto inferior neto plano. 

9 m Conglomerado de color castaño rosado, 4 m Nivel estromatolítico donde se observan 
con pátina de alteración castaña oscura. bandas de sílice y carbonato con una fá -
Es matriz sostenido con tendencia gra- brica interna fenestra! fina de laminación 
nodecreciente. Presenta estratificación convexa simple. Cada una de éstas posee 
paralela. En la base el conglomerado está un espesor de aproximadamente 0 ,5 cm. 
compuesto por una matriz arenosa grue- 2 m Tufoarenisca de color castaño oscuro . 
sa. Hacia el techo se observan lentes cu- muy compacta. Presenta pátina de alte -
yo contacto inferior es neto onduloso, las ración de color castaño. Puede observar-
mismas son granodecrecientes, comen- se laminación paralela. Hacia el techo se 
zando en la base con una arenisca sabu- observan intercalaciones de material pe-
lítica y terminando con una arenisca fi- lítico, dando una estructura similar a la 
na. jlaser. En algunos lugares puede corres-

2 m Cubierto. pondera climbing. Los contactos que pre-
15 m Continúa la sección anteriormente des- senta tanto en el techo como el base son 

cripta. netos. 
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4 m Arenisca media de color verde, compac
ta. Los clastos son en su mayoría líticos 
correspondiendo a riolitas, tobas y ande
sitas. Presenta estratificación entrecru
zada fina. Incluye lentes de arena grue
sa. Se observan bancos de 5 a 15 cm. 
Presenta estratificación entrecruzada. El 
contacto inferior es neto plano. 

3 m Conglomerado muy potente de matriz 
arenosa pardo-rojiza. El tamaño de los 
clastos varía desde un milímetro a 200 
mm de composición riolítica, tobas, an
desitas y areniscas. Dentro de la secuen
cia se reconocen lentes de areniscas 
gruesas granodecrecien tes. Aparecen 
capas interestratificadas de areniscas 
muy finas de colores verdosos que apa
rentemente forman el techo de bancos 
granodecrecientes. 

1 m Tufoarenisca de grano fino de color gris 
verdoso con una pátina parda de altera
ción. El contacto es transicional con un 
conglomerado que lo suprayace que con
tiene a su vez lentes de aproximadamen
te 20 cm. 

2,5 m Secuencia granodecreciente que comien
za con una arenisca sabulítica, con gran 
cantidad de líticos donde el tamaño de 
los mismos varía entre los 30 mm y 1 
mm, cuya composición es riolítica, de to 
bas de color verde y de andesitas de color 
negro. Esta secuencia se repite cuatro 
veces en paquetes de aproximadamente 
40 cm. El contacto basal es transicional 
plano. 

3 m Conglomerado fino de color castaño 
amarillento, con patina de oxidación. Es
tá compuesta por una matriz de arena 
gruesa. El tamaño mayor de clastos es 
de 35 mm y se presentan esporádica
mente, predominando los clastos riolíti 
cos. El contacto inferior es transicional 
y la forma del estrato es irregular con 
tendencia lentiforme. Presenta estratifi
cación entrecruzada poco clara. 

1,5 m Tufoarenisca media, de color castaño gri
sáceo. Presenta clastos líticos de riolitas 
y tobas muy alteradas. Posee pátina de 
óxido de hierro naranja amarillento. Pre
senta una estratificación difusa pero que 
tiende a ser paralela. Contacto inferior 
neto, levemente onduloso. 

2 m Tufolimolita, de color castaño claro, muy 
fina y compacta. Con laminación parale
la milimétrica en sectores y en otras par
tes se observan lentes de granulometría 
más gruesa y menos compacta, con clas
tos líticos de hasta 25 mm. Presenta es
tratificación cada 20 cm. El contacto ba
sal es plano neto. Se observan zonas con 
estructuras tipo flaser. 

4 m Conglomerado medio, matriz sostenido 
de color castaño. Con clastos pocos re
dondeados, cuyo tamaño varía desde 5 a 

70 mm , de compos1c10n predominante
mente riolítica y tobácea. La matriz es de 
tamaño arena media y el cemento es cal
cáreo. En el techo de este paquete se ob
servan lentes de conglomerado fino. Po
see contacto basal neto y onduloso. 

2 m Tufita media, lítica, de color verdoso. 
Constituida por granos blanquecinos de 
tobas, muy alterados y redondeados cu
yo tamaño no pasa de los 5 mm. El con
tacto basal es neto y plano. 

3,5 m Arenisca gruesa de color castaño claro. 
Compuesta por clastos angulosos de rio
lita y toba. El tamaflo de los clastos ma
yores tiene un diámetro máximo de 5 
mm, siendo éstos muy esporádicos. El 
contacto inferior es gradacional plano. 

2,5 m Conglomerado matriz sostenido de color 
castaño, en donde la matriz es arenosa 
y los clastos varían desde 5 a 7 cm. Los 
de mayor tamaño tienen composición 
riolítica y se observan clastos menores 
de color verde por alteración, probable
mente tobas o tufitas. Presenta un con
tacto basal neto onduloso. 

7 m Tufita de colores rojizos. Presenta estra
tificación paralela y se observan bancos 
de 3 cm. El contacto basal es neto plano. 

4 m Arenisca gruesa, de color castaño rojizo , 
masiva y compacta. Tobas , areniscas y 
andesitas con granos de uno a 5 mm de 
diámetro de composición riolítica . Se ob
servan muy meteorizadas. Presentan 
contactos de techo y base netos planos 
y estratificación paralela. 

14 m Conglomerado brechoso de color castaño 
rojizo, matriz sostenido. Posee bloques 
de 50 cm compuestos de riolitas, tobas 
y andesitas. La matriz es tamaño arena 
gruesa y el cemento es carbonático. Den
tro de la secuencia se reconocen bancos 
lentiformes con estratificación entrecru
zada cuyo tamaño es arena gruesa. Es 
granodecreciente. Todo el paquete pre
senta una estratificación entrecruzada 
no muy definida. El contacto de la base 
es neto y onduloso. 

0,8 m Arenisca gruesa, de color castaño con 
bandas de color rojo, en donde existe 
concentración de clastos riolíticos. sien 
do ésta la composición más frecuente. Se 
observan clastos de tobas, limolitas y 
cuarzo. Es muy compacta. Presenta una 
capa de alteración pardo rojiza. Se puede 
observar estratificación paralela. Con 
tacto basal neto y plano. 

0,4 m Brecha piroclástica, de color castaño y 
muy alterada. Se encuentra muy diacla
sada. El contacto de la base es neto y 
onduloso. 

O, 1 m Toba de flujo lítica, fina, de color rosado. 
Se encuentra muy alterada. Presenta es
tratificación paralela. El contacto infe
rior es neto y plano. 
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1 O m Toba de flujo lítica de color castaflo ver
doso, con clastos de composición riolíti 
ca en su mayoría. El contacto inferior es 
neto y plano. 

3 m Brecha piroclástica de color castaño, 
clasto sostenida. Con fragmentos líticos. 
cuyo tamaño varía entre uno y 40 mm. 
siendo la mayoría de composición riolí
tica. Se observan bloques muy angulo
sos, dentro de una matriz arenosa fina, 
de color verde pálido. Presenta contacto 
neto en la base que se hace transicional 
hacia el techo. La secuencia es granode
creciente. 

0,2 m Tufita de color castaño, compuesta por 
clastos de composición riolítica y tobá
cea. Presenta bandas oscuras de óxidos 
que marcan la forma de una lente, dando 
la apariencia de estratificación en cube
ta, sólo evidenciada por estas bandas. 
Contacto inferior neto plano. 

2 m Toba de flujo lítica de color castaño ver
doso. con clastos de composición riolíti
ca en su mayoría. El contacto inferior es 
neto y plano. 

0,2 m Brecha piroclástica de color castaño, con 
clastos subangulosos, cuyo diámetro es 
de aproximadamente 30 mm. Presenta 
contacto inferior neto levemente ondulo
so. 

O, 1 m Toba fina lítica de color verde, compacta, 
con estratificación paralela. El contacto 
basal es neto plano. 

5 m Brecha piroclástica de color castaüo, 
masiva, con clastos angulosos de hasta 
70 mm de diámetro, cuya composición 
principal es de riolitas y tobas, los cuales 
están alterados a clorita, presentando un 
color verde pálido. El con tacto basal es 
neto onduloso. 

O, 7 m Toba de flujo lítica fina, de color verde cla
ro, muy compacta. Con estratificación pa
ralela. El contacto de la base es neto plano. 

10 m Brecha piroclástica de color castaño, 
constituida en un 35% por fragmentos 
líticos de composición riolítica y de tobas 
de color verde, se encontraron también 
clastos monominerales de cuarzo crista
lino. El tamaño de los mismos varía entre 
uno y 50 mm. 

Base: Corresponde a la parte inferior de la For
mación Rancho de Lata, pero no se ob
serva en contacto con el Grupo Choiyoi, 
debido a la cubierta cuaternaria. 

Al norte de la localidad tipo, en las na
cientes del río Colorado, la Formación Rancho 
de Lata está compuesta por una secuencia 
que comienza con areniscas tobáceas blan
quecinas, con estratificación paralela. Dentro 
de las mismas se intercalan pequeñas lentes 
de conglomerado fino. Por encima de éstas se 
observa una serie de piroclastitas, las que 

constituyen paquetes de aproximadamente 5 
a 1 O m de espesor de tobas riolíticas de colores 
verdosos y morados. La secuencia piroclásti
ca temlina con una brecha basáltica de color 
violeta (Alvarez y Pérez, 1993). 

Se desarrolla a continuación una suce
sión de rocas epiclásticas que comienza con 
un conglomerado grueso de color castaño 
claro, caótico, que hacia niveles superiores 
grada a areniscas medias y a areniscas to 
báceas finas que se intercalan con limolitas 
moradas hasta el techo de la formación (véa
se figura 8). 

La Formación Rancho de Lata en el arro
yo de la Sal, se encuentra constituida princi
palmente por conglomerados, aglomerados. 
brechas, areniscas y pelitas. En la facies pi
roclásticas se reconocieron brechas piroclás
ticas y tobas de caída (Blengino, 1994). 

En la margen derecha de la quebrada 
de los Naipes, Ragona (1993) describe una 
secuencia similar a la anterior haciendo hin
capié en que la misma termina con un im
portate banco constituido principalmente 
por tobas, brechas piroclásticas e ignimbri
tas (véase figura 9). 

Ambiente de sedimentación 

Esta secuencia corresponde a un esta
día de relleno inicial de la cuenca, el cual 
está íntimamente asociado a un volcanismo 
ácido, desarrollados bajo un régimen exten
sivo. Su vinculación a fallamiento activo du 
rante su depositación permite interpretarla 
como los depósitos de sinrift de la cuenca. 

Debido a sus características sedimento
lógicas y a la presencia de macro y microflora 
netamente terrestre, se ubica esta secuencia 
dentro de un ambiente continental. 

Los procesos que dieron origen a estos de
pósitos corresponden, dentro de las facies epi
cláslicas, a ambientes fluviales, lacustres y 
abanicos aluviales y las facies piroclásticas a 
un evento volcánico explosivo (véase figura 10). 

Las facies piroclásticas se caracterizan 
por la presencia de brechas ignimbríticas, to
bas de flujo y tobas de caída. Son en general 
líticas con participación mayoritaria de clas
tos de composición riolítica correspondientes 
al Grupo Choiyoi, el cual sería la roca de caja 
de estas efusiones. Estas secuencias se en
cuentran cloritizadas lo que podría indicar un 
efecto térmico producido probablemente por 
la intrusión de diques basálticos. Entre las 
facies gruesas se pueden reconocer depósitos 
de oleadas piroclásticas, los cuales están ca
racterizados por brechas finas en las que se 
observa estructuras contorsionadas. 
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La parte media superior del perfil co
rresponde a un evento ignimbrítico en don
de se pueden reconocer distintas etapas. 
Comienza en su parte inferior con un flujo 
piroclástico, que se caracteriza por un ín
dice de aplastamiento de las trizas muy 
marcado y la formación de fiammes. Co
rresponde a una etapa explosiva por la gran 
cantidad de cristales fragmentarios y frag
mentos de roca de caja que se observan en 
corte delgado. Posteriormente se moviliza 
en forma de flujo. Hacia el techo el índice 
de aplastamiento es poco marcado por lo 
cual la secuencia se interpreta como la par
te media a superior del flujo piroclástico. 
La parte superior presenta trizas y alvéolos 
muy bien preservados. En corte delgado se 
observan ceolitas, arcillas y vidrio ácido , los 
cuales indican un volcanismo ácido y no 
demasiado caliente. En general se observa 
baja concentración de cristales y fragmen
tos líticos de andesitas y riolitas, proceden
tes de la roca de caja. 

Dentro de las facies epiclásticas se re
conocen niveles granodecrecientes, que co
mienzan con conglomerados caóticos que 
gradan a tufitas tamaño arena fina. Dentro 
de las estructuras se observa estratificación 
entrecruzada y pequeñas lentes de grano 
más fino. En los clastos hay un marcado pre
dominio de material volcánico, principal
mente de riolitas y tobas. Estas facies se aso
cian a un ambiente de ríos entrelazados. 

Además se observan facies de limolitas 
y arcilitas claras con intercalaciones de ni
veles oscuros ricos en materia orgánica y pe
litas calcáreas grises con microflora. Dentro 
de estas secuencias se incluyen los niveles 
estromatolíticos. Se los interpreta como de
pósitos lacustres temporarios. 

En los niveles intermedios comienza a 
observarse la presencia de areniscas finas y 
limolitas asociadas a tufitas. Estas facies 
gradan a un ambiente típicamente lacustre 
caracterizado por la presencia de limolitas y 
arcilitas claras con intercalaciones de nive
les oscuros ricos en materia orgánica. La 
presencia de estromatolitos estaría indican
do la acción de cianobacterias dentro de un 
ambiente de aguas tranquilas. Las construc
ciones estromatolíticas observadas poseen 
una fábrica interna fenestra! fina de lamina
ción convexa simple. Este tipo de estructu
ras se forman en general en un sustrato in
tertidal tan inestable que sólo es litificado 
en forma de costras y en fragmentos de cos
tras. La cementación para la preservación 
de este tipo de construcciones debe ser rá-
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Figura 8: Perfil de la Formación Rancho de Lata en 
la ladera este del arroyo de la Ramada Norte, na
cientes del río Colorado. Ubicación en figura 3. 

pida. Esto sugiere un cambio brusco en la 
temperatura de las aguas o un aporte de car
bonatos que satura las aguas y permite su 
precipitación. Estos estromatolitos indican 
un paleoambiente caracterizado por la ac
ción metabólica de cianobacterias. 
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en Ciénaga del Gaucho (según Ragona , 1993). 
Ubicación en figura 3 . 

Las facies estromatolíticas son interpre
tadas como una zona de transición entre la 
línea de costa y el tope máximo donde podían 
llegar los depósitos lacustres, que marcan la 
posición aproximada de la línea de costa. 

Las matas algales se encuentran prin
cipalmente en la zona intertidal pero, en al
gunos casos, se extienden entre la zona su 
pratidal baja y su blitoral poco profunda. Es
tas facies han sido identificadas en la zona 
de Ciénaga del Gaucho en el perfil del arroyo 
de la Sal (Blengino , 1994) y en el perfil tipo 
de la formación . 

Encima de estas secuencias comienza 
una serie de bancos tabulares de gran con
tinuidad lateral constituidos por pelitas gri
ses oscuras y tufolimolitas que indicarían el 
movimiento de la línea de costa del lago de
bido a la expansión del mismo. 

Inmediatamente sobre la secuencia an
terior se encuentra un conglomerado fino 
compuesto por clastos de estromatolitos, por 
lo que se podría interpretar una contracción 
del lago que deja expuesta las secuencias 
estromatolíticas a la erosión. 

Por encima de éstas se reconocen nue
vamente ciclos granodecrecientes corres
pondientes a facies de ríos entrelazados , que 
se presentan en forma discordante sobre las 
anteriores. 

La presencia de pelitas calcáreas gris 
oscuras, ricas en materia orgánica y concen
traciones con gran cantidad de restos car
bonosos , indican nuevamente ambiente de 
sedimentación lacustre anóxico. Esta se
cuencia es rica en restos de palinomorfos, 
flora de Dicroidium y Cordaicarpus. La pre
sencia de un 50% de mesoflora indicaría, 
desde el punto de vista paleoambient al bio
topos mesófilos (Alvarez et al., 1995). 

En la parte superior de la secuencia se 
ha observado un nivel de toba de caída de 
positada en un ambiente lacustre. Esto se 
infiere por la presencia gran cantidad de 
trizas de vidrio, con muy buen grado de 
preservación y sin deformación, las cuales 
se encuentran orientadas paralelas a la la 
minación de la roca. Estas se hallan junto 
con restos de valvas de ostrácodos , las cua
les están reemplazadas por carbonato; 
briznas y restos de plantas. En esta mues
tra se realizaron estudios palinológicos , 
observándose la misma asociación que en 
las pelitas anteriormente mencionadas . 
Este evento es importante ya que está in
dicando la simultaneidad de los procesos, 
debido a que las cenizas no sufrieron mu
cho transporte y brinda una visión del pa
leopaisaje. Debido a la presencia de óndu
las en la muestra se puede decir que esta 
secuencia correspondía a una zona cerca
na a la costa del lago, por el movimiento de 
agu a existente . 
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Figura 1 O: Modelo deposicional conceptual de la Formación Rancho de Lata. 

Hacia el techo de la secuencia lacustre 
se obseIVan facies limolíticas que en corte 
delgado permiten inferir una depositación 
de tipo turbulenta debido a que la base de 
las diferentes capas es ondulosa, lo que in
dica eventos erosivos. Las mismas se po
drían asociar a un ambiente de turbiditas 
distales dentro de un ambiente lacustre. Pa
ra el desarrollo de las misma tuvo que haber 
habido un descenso del nivel del lago. En la 
misma se obseIVan microfallas sinsedimen
tarias que indican acomodamiento del ma
terial en el momento de la depositación. 

Contenido paleontológico 

La Formación Rancho de Lata presenta 
abundantes fósiles vegetales de origen conti
nental. La sección inferior de la unidad inclu
ye escasos restos de Dicroidium sp., Cordai
carpus sp ., tallos de articuladas y fragmentos 
de fructificaciones de coniferópsidas (véase fi
gura 11). Por otro lado, junto con los restos 
megaflorísticos se halló una interesante mi
croflora (Ottone et al. , 1992) . La misma está 
compuesta por cerca de 50% de granos de 
polen de afinidad Pteridospermophyta referi
dos a los géneros Alisporites y Pteruchipolle
nites, 25% de granos de polen de afinidad Co
nif erophyta repartidos entre los géneros 
Platysaccus, Inaperturopollenites y Cedripi-

tes, 20% de esporas de afinidad Pteridophyta 
principalmente de los géneros Leptolepidites 
y Anapiculatisporites y en proporciones su
bordinadas , granos de polen poliplicados , 
monosacados y estriados, junto con esporas 
levigadas y cavadas (véase figura 12) . 

La sección superior de la unidad brindó 
una megaflora medianamente abundante. La 
misma fue descripta por Herbst ( 1980) e in
cluye pteridofitas tales como Equisetites sp. 
y Cladophlebis sp. cf. C. kurtzi Frenguelli y 
gimnospermas identificadas como Pachypte
ris sanjuanina Herbst, Otozamites volkheime
ri Herbst, Brachyphyllum menendezi Herbst, 
cf. Pagiophyllum sp. y una fructificación de 
aparente afinidad Pteridospermophyta. Así 
mismo.junto con la megaflora se rescató una 
abundante microflora (Volkheimer et al. , 
1978 a y b; Volkheimer, 1980), compuesta 
principalmente por granos de polen de afini
dad Cheirolepidaceae referidos al género 
Classopollis (42-75%), esporas de afinidad 
Pteridophyta asignadas mayormente al géne
ro Deltoidospora (15-55%) y en porcentajes 
subordinados otras esporas triletes y granos 
de polen bisacados, inaperturados y mono
sulcados. 

Desde un punto de vista paleontológico 
pueden entonces diferenciarse claramente 
dos asociaciones en la unidad . Una asocia-
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Figura 11: a y f) Complejo bráctea - óvulo/semilla(?) BAFC-Pb 15951; a) vista general; f) detalle de 
los óvulos o semillas; by d) Cardiocarpus sp. (BAFC -Pb 15952); b) vista general; d) detalle de la zona 
apical definido entre dos proyecciones de la sarcotesta (se); e) tallo de articulada (BAFC-Pb 15950), 
detalle del nodo (nd); e) Dicroidiumsp. (BACF-Pb 15956), vista general. Escala gráfica: 0.5 cm (Alvarez 
et al., 1995}. 

ción inferior con flora de Dicroidium en rela
ción de yacencia con una microflora com
puesta fundamentalmente por granos de po
len de tipo Alisporites (Falcisporites) / Pteru
chipoUenites y una asociación superior con 
flora de Otozamites y formas relacionadas, 
acompañada por una microflora con abun
dante presencia de Classopollis. 

Edad y correlaciones 

Para determinar la edad de la Forma
ción Rancho de Lata se han tenido en cuenta 
dos asociaciones florísticas acotadas en el 
tiempo. Estas indicarían una edad compren
dida entre el Triásico medio-superior y el Ju
rásico inferior temprano. 

Esta formación puede correlacionarse 
cronológicamente con las Formaciones Po
trerillos, Cacheuta y Río Blanco de la cuenca 
Cuyana en la provincia de Mendoza, las cua-

les corresponden al conjunto de st>cuencias 
Potrerillos - Cacheuta y Río Blanco (Koko
gian et al., 1993). Estas unidades abarcan 
desde el Triásico medio al superior, en forma 
similar a la Formación Rancho de Lata. 

La sección superior de la Formación Ran
cho de Lata se corresponde en el ámbito sur 
de la cuenca neuquina con el ciclo Precuyano 
(Gulisano et al., 1984a) y se puede correla
cionar con la Formación Lapa (Stipanicic, 
1966) y con la Formación Paso Flores. En el 
sector mendocino se la puede correlacionar 
con la Formación Remoredo (Stipanicic. 
1966; Legarretay Gulisano, 1989) la cual está 
formada por pelitas tobáceas moradas con in
tercalaciones de areniscas y conglomerados. 
La misma abarca el período Triásico superior 
- Sinemuriano (Stipanicic, 1966) y con la For
mación Llantenes. Tanto la Formación Remo
redo como la Formación Llantenes correspon
den a las facies de sinrift de la cuenca. 
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Figura 12: a) Variapollenites cerviplicatus Ottone 1992 x 750; b) Platysaccus olivae Ottone 1992 x 750; 
e) Alisporites australis de Jersey 1962 x 500; d) Anapiculatisporites pamelae Ottone 1992 x 1000; e) 
Platysaccus queenslandi de Jersey 1962 x 750; O Equisetosporites cinctus Ottone 1992 x 1000; g) 
Clavatisporites hammenni (Herbst) de Jersey 1971 x 1000; h) Densoiporites psilatus (de Jersey) Raine 
et al., 1988 x 1000; i) Inaperturopollenites reide de Jersey 1959 x 750. 

VOLCANITAS JURASICAS 

Volcanitas ácidas 

Los afloramiemtos no presentan una 
gran distribución areal, con sectores de has
ta tres kilómetros cuadrados. Estos cuerpos 
se encuentran en el arroyo Rancho de Lata, 
en el arroyo de las Vegas y en el arroyo de la 
Laguna, obseivándose entre ellos una dis
posición lineal de dirección norte-sur (véase 

mapa geológico, en figura 6). Estos cuerpos 
se hallan asociados a diques (figura 13). 

Estas rocas riolíticas se presentan en 
afloramientos de forma subcircular, con 
contactos inlrusivos netos y discordantes 
con la Formación Rancho de Lata. Por enci
ma la Formación Los Patillas traslapa estos 
depósitos, obseivándose un contacto de tipo 
discordante y erosivo, ya que el conglomera
do basal de la Formación Los Patillas tiene 
como principal aporte clastos de estas rocas. 
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Esta unidad está formada por lavas rio
líticas de color castaño rosado, fuertemente 
cohesivas y de fractura irregular. En corte 
delgado se observa una roca de textura por
fírica con tendencia fluida! constituida por 
un 35% de fenocristales y un 65% de pasta. 
Esta última presenta textura felsítica pro
ducto de la devitrificación. Dentro de la mis
ma se reconocen esferulitas y calcedonia co
mo producto de la devitrificación, ésta se en
cuentra muchas veces asociada a fenocris
tales de cuarzo, a los cuales rodea. También 
se observa vidrio ácido y opacos. 

Los fenocristales corresponden a cuar
zo, ortosa y plagioclasa. Se determinaron 
agregados fibrosos de hábito radial de zeo
litas, los cuales se pueden determinar en 
muestra de mano, aunque son muy esca
sos. Tanto la pasta como los fenocristales 
se encuentran surcados por venillas de sí- · 
lice y calcedonia las que pueden interpre
tarse como producto de la acción hidroter
mal. 

En el afloramiento se pueden observar 
los diques de alimentación de estos domos 
riolíticos. Los mismos se caracterizan por 
presentar, en muestra de mano, color casta
ño rojizo y textura porfírica. Se pueden re
conocer cristales de cuarzo de aproximada
mente dos milímetros y de feldespato. 

En corte delgado se observa una riolita 
de textura porfírica, en la que la pasta co
rresponde a un 60%. Esta se encuentra te
ñida por óxidos de color castaño rojizo. 

Los fenocristales son en su mayoría de 
cuarzo y feldespato, encontrándose algunos 
clastos líticos. El cuarzo se presenta en cris
tales subhedrales, límpidos, fracturados y 
con engolfamientos típicos del cuarzo volcá
nico, los que se encuentran rellenos por la 
pasta. En general son angulosos, pero algu
nos poseen los bordes redondeados debido 
a la corrosión magmática. Los feldespatos 
corresponden a ortosa y se presentan en 
cristales subhedrales. En general se encuen
tran alterados a arcillas y en algunos casos 
presentan albitización. Se han reconocido 
intercrecimientos de tipo gráfico de cuarzo 
en ortosa, los cuales son típicos de rocas hi
pabisales. Los líticos encontrados corres
ponden a ignimbritas y riolitas. Se interpreta 
que los mismos corresponden a la roca de 
caja que fue incorporada en el ascenso. Es
tos cuerpos caracterizan derrames lávicos de 
tipo viscoso y suelen presentar un gran es
pesor y amplia distribución. 

Amblen te de formación 

Este episodio volcánico se relaciona con 
la apertura de la cuenca. La disposición ali 
neada en dirección norte-sur de los aflora
mientos indicaría un control fisura} para es
tas lavas riolíticas. 

Tanto en el afloramiento del arroyo Ran
cho de Lata como en el del arroyo de las Ve
gas se pudieron reconocer los diques de ali 
mentación de estos cuerpos asociados a una 
zona de fractura. Sobre la base de las carac
terísticas del emplazamiento y las textura
les, se los interpreta como domos riolíticos. 

Rocas de características similares a es
tas volcanitas fueron descriptas por Pérez et 
al. (1987) en el Paramillo de las Vacas, con 
edades de 203-205 Ma. Las mismas corres
pondían a eventos póstumos del magmatis
mo Gondwánico. Los domos riolíticos de esta 
área fueron interpretados por estos autores 
como domos resurgentes asociados a una 
caldera. 

Volcanitas básicas 

Esta unidad se encuentra asociada a la 
Formación Rancho de Lata a la cual intruye 
junto con las volcanitas ácidas , en la zona 
del arroyo Rancho de Lata y del arroyo de 
las Vegas. En la parte basal de la Formación 
Rancho de Lata se observa en forma de di
ques, los cuales poseen contactos netos y 
discordantes. Los espesores de los mismos 
varían entre 0 ,5 y 1,5 m (véase figura 14). 

Hacia el techo de la misma los basaltos 
se encuentran formando filones capa. Estos 
presentan mayor desarrollo que los diques, 
llegando a tener espesores de 1 O metros. 

En el área de Ciénaga del Gaucho se ob
servan diques y cuerpos subvolcánicos aflo
rantes en la margen izquierda de la quebrada 
del Pie, sobre la margen derecha de la que
brada de los Naipes (Ragona, 1993) y en el 
arroyo de la Sal (Blengino. 1994). 

Estos diques poseen un espesor que os
cila entre 1 y 1.5 m, con azimutes de 90 zi 

120° e inclinaciones que varían entre 65° ,d 
norte hasta verticales (Ragona, 1993). 

Litología 

Litológicamente esta unidad correspon
de a basaltos de color verde oscuro, de tex
tura porfírica. Se observan cristales de un 
milímetro de color verde y pequeñas geodas 
de calcita. Generalmente se encuentran 
atravesados por venas de calcita. 
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Figura 13: Domo volcánico ácido en el arroyo de las Vegas. 

Microscópicamente se observa una roca 
de textura porfírica en donde los f enocrista
les comprenden un 25% del total de la roca. 

Estos son de plagioclasa de tipo labrado
rita, en individuos subhedrales que se en
cuentran alterados a arcillas. probablemente 
caolinita, la que se presenta en agregados fi
brosos que crecen perpendicularmente a los 
contornos del cristal, para pasar a formar 
progresivamente un agregado microgranular. 
Se observa también otro tipo de alteración, el 
que corresponde a una mezcla de serpentina 
y arcillas. La alteración se encuentra siguien
do el clivaje y posee un color verde pálido sin 
nicoles cruzados. Este se podría deber a la 
presencia de celadonita. En general no se en
cuentran maclados y cuando lo están lama
cla es de tipo Carlsbad o polisintética. 

La olivina se encuentra totalmente alte
rada y reemplazada por serpentina, boulin
gita y celadonita. Estas forman un agregado 
fibroso - radial de birrefringencia moderada 
a alta, e índice mayor que el bálsamo. Sin 
nicoles cruzados poseen un marcado color 
verde. Este agregado remplazó totalmente 
los cristales de olivina de los cuales sólo que
da el contorno. 

La pasta presenta textura intergranular 
y está constituida por laminillas de plagio
clasa de tipo labradorita y granos intersti-

ciales de pigeonita y muy pocos de olivina. 
estando estos últimos totalmente alterados. 
Entre estos se observan minerales opacos 
los cuales pueden corresponder a óxidos de 
hierro de tipo hematita y en otros casos a 
pirita, por el hábito que presentan. 

Edad 

Por las relaciones estratigráficas obser
vadas en el campo esta unidad no tendría 
una edad más joven que pliensbachiana, ya 
que esta edad corresponde a la base de la 
secuencia marina de la Formación Los Pali
llos (véase edad y correlación de la Forma
ción Los Palillos). la cual no se encuentra 
intruida por estos diques basálticos. 

La base estaría dada por el techo de la 
Formación Rancho de Lata, la que sería het
tangiana - sinemuriana. que está intruida 
por estos diques. Por lo tanto este evento 
abarcaría el intervalo h et tangiano / sinem u
riano - Pliensbachiano. 

Es necesario recalcar que las conside
raciones anteriormente expuestas no son 
absolutas, debido a que estos basaltos son 
intrusivos y no coladas. Por lo tanto para 
poder conocer realmente la edad de esta se
cuencia sería necesario contar con datacio
nes radimétricas. 
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Figura 14: Diques correspondientes a las volcanilas jurásicas básicas los cuales intruyen la Formación 
Rancho de Lata en la ladera norte de la quebrada Rancho de Lata. 

FORMACION LOS PATILLOS 
(Alvarez et al., 1995) 

Las secuencias correspondientes a esta 
unidad fueron motivo de estudio desde fines 
del siglo pasado y ha sido nominada formal
mente por Alvarez et al. (1995). La Forma
ción Los Patillas comprende la secuencia de 
rocas epiclásticas de origen marino que se 
apoya con pronunciada discordancia erosiva 
sobre la Formación Rancho de Lata y tienen 
como límite superior la sedimentitas de la 
Formación La Manga. 

Distribución 

La Formación Los Patillos presenta un 
desarrollo longitudinal en forma de tres fajas 
de rumbo aproximado norte-sur. Dos de las 
mismas se encuentran presentes en el área 
de la Ramada, la tercera corresponde a la 
faja occidental y se encuentra desarrollada 
en los alrededores de la mina Pachón al norte 
del sector estudiado (Ramos et al., 1993b). 
La faja oriental se extiende desde las nacien
tes del arroyo de la Ramada Norte hasta el 
río de la Cerrada al sur (véase figura 15). La 
faja central comprende el área que va desde 
la laguna del Pelado al norte hasta el arroyo 

las Flores al sur. El rumbo aproximado ele 
los afloramientos en este sector es nor -no
reste (figura 15). 

Esta unidad presenta un espesor de 
aproximadamente 250 m en la cuenca, acu 
ñándose hacia el norte y hacia el sur, hasta 
desaparecer a la latitud del paso del Tigre. 

Relaciones estratigráficas 

El límite inferior de la Formación Los 
Palillos corresponde a una discordancia ero
siva angular. Localmente esta unidad se 
apoya en forma paraconcordante sobre la 
Formación Rancho de Lata y las volcanitas 
jurásicas en la margen occidental del cordón 
del Espinacito. La Formación Los Patillas se 
acomoda a un paleorelieve existente . 

Se puede observar como regionalmente 
su límite basal varía. Sobre la base de nu 
merosas secciones levantadas a lo largo de 
las tres fajas de afloramientos y la correla
ción de las mismas se observa que el mismo 
se hace más antiguo hacia el sector sur de 
cada una de las fajas. 

El límite superior de la Formación Los 
Patillas está determinado por la aparición de 
una potente brecha calcárea que ha sido ho
mologada a la Formación La Manga siguien-
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do la propuesta original de Stipanicic ( 1966) 
quien se refiere a ésta como los calcáreos 
manguenses frente a la localidad de Los Le
pes. El límite superior ha sido ubicado por 
encima del nivel con Rehmannia cf. pauci
costata (Tornquist) y Perisphinctes sp. en 
fangolitas calcáreas nodulares en el arroyo 
de las Vegas e incluye en el paso del Espina
cito el horizonte de Rehmannia patagonien
sis. Este límite corresponde a una discor
dancia erosiva asociada a una fuerte caída 
del nivel del mar. 

Litología 

El perfil tipo de la Formación Los Pati
llos se encuentra en el arroyo de las Vegas y 
se caracteriza litológicamente por una alter
nancia de calizas bioclásticas o aloquímicas 
arenosas, areniscas bioclásticas o aloquími
cas y micritas limolíticas. En esta sección 
originalmente se utilizó la clasificación de 
Mount ( 1985) , dado el caracter composicio
nal mixto de las rocas encontradas (Alvarez 
et al., 1995). Cabe destacar que dentro de 
los componentes líticos la composición de 
los mismos a lo largo de todo el perfil corre
ponde en su mayoría a rocas volcánicas y 
piroclásticas, representadas por riolitas, to
bas e ignimbritas. 

Perfil tipo de la Formación Los Patillas 

El perfil fue realizado por el filo de la 
ladera sur del arroyo de las Vegas (véanse 
figuras 6, 15 y 16). 

El aspecto general del perfil se caracte
riza por una serie de cornisas formadas de
bido al alto contenido de carbonato de calcio 
en las rocas presentes. El espesor total del 
perfil es de 250 metros. Desde el techo hacia 
la base se han reconocido los siguientes ni
veles: 

Techo: Contacto neto con una secuencia de bre
chas calcáreas, muy deformadas, corres
pondientes a la Formación La Manga. 

Los niveles que se describen a continua
ción, se caracterizan por presentar grano 
fino correspondiendo a mudstones. El 
color de los mismos es gris claro, con pá
tina de oxidación castaña amarillenta. 
Entre estos niveles se observan interca
laciones de nódulos calcáreos muy com
pactos de color gris oscuro. Los mismos 
poseen un diámetro aproximado de 80 
cm, encontrándose separados entre sí 
cada dos metros aproximadamente. 

30 m Mudstone de color negro, con pátina de 
alteración castaño amarillento. Presenta 
Rehmannia paucicosiata (Tornquist) y 
Perisphinctes sp. Estos niveles se en-

m 

5 m 
4 m 

10 m 
0,5m 

10 m 
0,5m 

cuentran levemente plegados. 
Caliza esparítica gris oscura con Eury
cephalites extremus (Tornquist). 
Mudstone gris oscuro. 
Caliza esparítica gris oscura con Neuque
niceras (N.) steinmanni (Stehn). 
Mudstone gris oscuro. 
Micrita limolítica con briznas e impresio
nes de bivalvos, con Megaspheroceras 
magnum Riccardi y Westermann. 
Mudstone de color gris oscuro. 
Nódulos calcáreos con ejemplares ele l a 
2 cm de diámetro ele Sonninia (Fissilobi-
ceras) zitleli (Gottsche), Sonninia (Papilli
ceras) espinazitensis Tornquist y peque
ños pectínielos. 

11 m Mudstone de color gris oscuro. 
0.5 m Nódulos calcáreos con Emileia (Chon

droemileia) giebeli (Gottsche). 
12 m Mudstone de color gris oscuro. 

2 m Arenisca aloquímica compacta, de color 
gris verdoso, con pequeños niveles car
bonosos. Presenta bancos de contactos 
netos de 25 cm. Tiene troncos de 30 cm 
de largo y gran cantidad de restos vege
tales. Belemnites, rinconélidos. Gervillia 
sp., Trigonia sp., Myophorella sp. y Po
dagrosiceras maubeugei Westermann y 
Riccardi. Se observa bioturbación. 

1,5 m Arenisca calcárea fina. 
1 m Caliza bioclástica compacta, de color 

gris. Los fósiles encontrados compren
den corales escleractíniclos cerebroides, 
belemnites, Trigonia sp., Gervillia sp. y 
Puchenquia mendozana Westermann y 
Riccardi. 

0,3 m Arenisca aloquímica fina de color gris 
verdoso. Posee niveles carbonosos delga
dos. Se observan impresiones de bivalvos 
y amonites y belemnites enteros. 

0,5 m Caliza bioclástica arenosa. 
0,5 m Arenisca calcárea fina con amonites in

determinados de 30 cm de diámetro, de 
forma involuta. 

2 m Arenisca calcárea fina. 
0,5 m Caliza bioclástica arenosa, de color gris 

con la misma fauna que la anterior. 
1,5 m Arenisca calcárea fina en bancos de 0,3 

m con contactos netos. 
0,5 m Caliza bioclástica arenosa compacta. La 

fauna presente está caracterizada por 
corales escleráctinidos de tipo cerebroi 
de, abundantes bivalvos de valvas grue
sas: Trigonia sp. , Gervillia sp . e impre
siones de amonites. 

4 m Arenisca fina gris verdosa con abundan
te cantidad de briznas. Presenta estrati
ficación paralela. 

2 m Cubierto. 
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Figura 15: Mapa de distribución de los afloramientos de la Formación Los Patillos, con ubicación de 
los perfiles descriptos. 

0,5 m Nivel similar al anterior. Presenta. ade
más de la fauna anteriormente descrip
ta, la traza Planolites sp. 

0,5 m Cubierto. 
0,5 m Caliza bioclástica arenosa de color gris 

verdoso. La fauna encontrada corres
ponde a: Trigonia sp., Panopea sp., 
Myophorella sp., belemnites y ostreidos. 
Se observa también material carboniza
do. 

1,5 m Niveles arenosos finos con impresiones 
de valvas. 

l m Caliza bioclástica arenosa con pectíni
dos y ostreidos de gran tamaño, asocia
dos a restos de troncos y amonites de 30 
cm de diámetro. Presenta estratificación 
paralela. 

0,5 m Pelitas grises oscuras con abundante 
material carbonoso. No reaccionan al 
HCl. 

La secuencia que a continuación se des
cribe corresponde a niveles de calizas 
bioclásticas arenosas, compactas de co
lor gris. Las mismas afloran entre secto
res cubiertos por el derrubio. La fauna 
de bivalvos observada es similar a la an
teriomente descripta. 

m Caliza bioclástica arenosa con mayor 
cantidad de belemnites y corales escle
ractínidos de hasta 30 cm de diámetro. 

1 m Cubierto. 
0,4 m Caliza bioclástica arenosa. 
1 m Cubierto. 
0,5 m Caliza bioclástica arenosa. 
0,5 m Cubierto. 
0,4 m Caliza bioclástica arenosa. compacta. de 

color gris. Presenta la siguiente fauna: 
Trigonia sp., Panopea sp., Myophorella 
sp., belemnites y ostreidos. Se observan 
escasos restos carbonizados. 
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Figura 16: Perfil tipo de la Formación Los Patillos en el arroyo de las Vegas. Ubicación en figuras 6 y 
15. 
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1 m Arenisca calcárea fina gris verdosa, con 
impresiones de valvas. 

1 m Cubierto. 
0,4 m Caliza bioclástica arenosa. 
1,5 m Cubierto. 
0,4 m Caliza bioclástica arenosa. 
1,5 m Cubierto. 
0,4 m Caliza bioclástica arenosa. La secuencia 

es rica en bivalvos de valvas muy gruesas 
y amonites. 

0,6 m Arenisca muy fina a limolita con delga
dos niveles carbonosos. 

1 m Arenisca calcárea fina de color gris ver
doso, con gran cantidad de briznas. 

2,5 m Cubierto. 
1,5 m Caliza bioclástica arenosa. En la base de 

la secuencia los componentes bioclásti
cos se encuentran muy rotos, estando 
mejor preservados hacia el techo. 

1 m Arenisca calcárea fina a muy fina . 
1,5 m Caliza bioclástica arenosa con abundan

tes restos de troncos . 
1,5 m Arenisca calcárea fina a muy fina con es

tratificación paralela ele 2 cm. 
2 m Caliza bioclástica arenosa. Nivel con Pla

namatoceras (P.) planinsigne (Vacek). 
1,5 m Cubierto. 
2 m Caliza bioclástica arenosa con concen

traciones de amonites ele 2 cm de diáme
tro. 

7 ,5 m Secuencia donde alternan areniscas cal
cáreas finas y limolitas. El espesor de es
tas últimas es de 20 cm. Presenta lami
nación fina. 

1, 5 m Caliza bioclás tica arenosa de color gris, 
compacta. El contacto basal es neto. Ni
vel con Bredyia sp. 

5,5 m Alternancia de areniscas finas y limolitas 
con estratificación paralela. 

3 m Arenisca fina de color gris verdoso de ca
racterísticas similares a las anterior
mente mencionadas. 

0,8 m Limolita de color gris verdoso con gran 
cantidad de briznas. 

3 m Arenisca fina de color gris verdoso. 
1,5 m Limolita de color gris verdoso con briz

nas. 
2,5 m Arenisca aloquímica fina de color gris 

verdoso, con gran cantidad de briznas. 
Pres en ta Phlyseogrammoceras tenuicos
tatum (Jaworski) . Se observa pátina de 
óxido de hierro. 

9 m Secuencia donde alternan areniscas cal
cáreas finas y limolitas. Las areniscas 
son compactas y de color gris verdoso , 
con alto contenido de cemento. Posee 
contactos netos. La fauna encontrada 
corresponde a bivalvos y belemnites aso
ciados a restos de troncos . 

0,5 m Caliza bioclástica arenosa de color gris. 
compacta. Posee gran cantidad ele fauna: 
bivalvos, gastrópodos y amonites , entre 
ellos Phymatoceras sp. 

O, 5 m Caliza bioclás tic a arenosa de color gris. 
La fauna reconocida corresponde a amo
nites. bivalvos y belemnites, asociados a 
restos de troncos ele hasta 20 cm ele lar
go. 

5 m Secuencia donde alternan areniscas fi
nas a muy finas con intercalaciones ele 
pelitas grises con briznas. Los contactos 
son netos y se observa estratificación pa 
ralela muy fina. 

6 m Areniscas finas a muy finas con interca
laciones ele pelitas carbonosas ele 20 cm 
de espesor. Estas últimas presentan 
abundantes restos ele plantas y briznas. 

0,5 m Caliza bioclástica arenosa. 
1 O m Secuencia formada por la alternancia ele 

areniscas calcáreas muy finas ele color 
gris verdoso con capas ele pelitas. Hacia 
el techo los niveles pelíticos se hacen 
más potentes y decrecen las arenisca s. 
A 4 m ele la base se reconoció la presencia 
ele Harpoceras subplanatum (Oppel) , bi
valvos y ga strópodos. 

O, 5 m Caliza bioclás tic a arenosa de color gris . 
La fauna encontrada corresponde a: Pa
nopea sp .. Myophorella sp .. Entolium sp. , 
otros pectíniclos, escasos rostros ele be
lemnites, nautiloicleos , phyloceráticlos . 
lytoceráticlos y Maconiceras connectens 
(Haug) . 

3,5 m Arenisca calcárea fina a media gris ver
dosa con pátina de oxidación ferrugino 
sa. Se presenta en bancos de aproxima
damente 0 ,6 m. Posee abundantes restos 
vegetales y carbonosos. Se reconocen 
rostros de belemnites e impresiones ele 
amonites. Se observa bioturbación con 
formas bifurcadas . 

A continuación se describe una secuen
cia constituida por niveles de caliza bio
clástica arenosa compacta gris que alter
na con areniscas calcáreas finas de color 
gris verdoso con con tactos netos . 

O, 7 m Caliza bioclástica arenosa con Peronoce-
ras pacificum Hillebrand t. 

2 m Arenisca calcárea fina . 
0,3 m Caliza bioclástica arenosa. 
3 m Cubierto. 
0,3 m Caliza bioclástica arenosa. 
3,5 m Cubierto. 
0,5 m Caliza bioclástica arenosa. 
0 ,2 m Arenisca calcárea fina. 
1 m Caliza bioclástica arenosa. 
0,3 m Arenisca calcárea fina. 
0,2 m Caliza bioclástica arenosa. 
1,2 m Arenisca calcárea fina. 
0,3 m Caliza bioclástica arenosa. 
2 m Arenisca calcárea fina a media gris ver

dosa con pátina ele oxidación ferrugino
sa. Se observan gran cantidad de briz
nas. 
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0,6 m Caliza bioclástica arenosa. Presenta ni
veles de aproximadamente 3 cm con gran 
concentración de valvas muy trituradas. 
Se reconocen Peronoceras sp.? y bivalvos 
indeterminados. 

2 m Cubierto. 
14 m Arenisca calcárea fina gris verdosa. Se 

dispone en bancos de 0,5 m de contactos 
netos. Posee intercalaciones de niveles 
lumachélicos lentiformes de aproxima
damente 10- 15 cm. 

2 m Arenisca calcárea fina gris verdosa, con 
concreciones de 5 a 1 O cm de diámetro. 
Las mismas son de color gris y de grano 
más grueso. 

0,6 m Caliza bioclástica arenosa de color gris, 
compacta, con Weyla alata angustecos
tata (Philippi), Weyla sp., braquiópodos, 
gastrópodos y otros bivalvos, entre ellos, 
Entolium sp . 

2 m Arenisca calcárea fina de color gris ver
doso. Se presenta en bancos de aproxi
madamente 0,3 metros . 

0 ,5 m Caliza bioclástica arenosa de color gris , 
compacta. Estos niveles se presentan en 
bancos de aproximadamente 0,2 m. En 
los mismos se reconoce la siguiente fau
na: Weyla alata angustecostata (Philip
pi). Weyla bodenbenderi (Behrendsen), 
Peristerothyris columbiniformis Manceüi 
do, Lobothyris subpunctata (Davidson) y 
Rhynchonelloidea cuyana Manceüido. 

1,5 m Cubierto. 
1 m Arenisca calcárea fina de color gris ver

doso, con intercalaciones cada 15 cm de 
lumachelas muy finas , en forma de len
tes. 

5, 5 m Arenisca calcárea fina de color gris verdo
so. Se presenta en bancos de aproximada
mente 0,3 m con laminación ondulítica en 
el techo. El contacto entre los bancos es 
onduloso. Se observan intercalaciones de 
limolitas con laminación fina. 

1,5 m Cubierto. 
2 m Secuencia granodecreciente que grada 

de una arenisca mediana a una arenisca 
fina, en bancos de 0,4 m Los niveles más 
finos presentan laminación paralela. Ha
cia el techo aumenta el contenído fosilí 
fero observándose bivalvos, artejos de 
crinoideos, espinas de equinodermos y 
rinconélidos. 

6,5 m Secuencia granodecreciente que grada 
de una arenisca conglomerádica a una 
arenisca mediana, en bancos de aproxi
madamente 0,5 m . Consta de areniscas 
polimícticas, compactas, de color gris. Se 
observa estratificación entrecruzada . 
Bioclastos: rinconélidos y bivalvos. Con
tacto inferior neto ond uloso. 

2 m Esparita bioclástica de color gris , muy 
compacta y de grano grueso. Formaban
cos delgados de 20 cm aproximadamen
te . Se observan abundantes crinoideos y 

en menor proporción rinconélidos y co 
rales. Contacto inferior neto. 

O, 5 - 1 m Conglomerado polimíctico mediano a 
grueso, clasto sostenido. Posee escaza 
matríz de tamaño arena media y cemento 
carbonático. Los clastos poseen un ta 
maüo de aproximadamente 1 O cm, co
rrespondiendo a riolitas y tobas. Secuen
cia granodecreciente que pasa a una are
nisca mediana sabulítica. 

Base: El contacto inferior del perfil es de tipo 
discordante erosivo, con las volcanitas 
jurásicas ácidas. Los estratos se presen 
tan con rumbo norte -sur y una inclina
ción general de 40° hacia el oeste. 

En base a diferentes perfiles realizados 
a lo largo de las tres fajas de afloramientos 
jurásicos se han podido reconocer en forma 
general las siguientes litofacies: 

Litofacies A 

Areniscas calcáreas finas a medias, gra
nodecrecientes , de base erosiva. En general 
en el sector basal de los bancos se encuentra 
gran cantidad de restos fósiles de inverte
brados marinos, en disposición caótica, los 
cuales hacia el techo de la secuencia dismi
nuyen en tamaño y cantidad. Presenta es
tructuras sedimentarias características de 
alto régimen de flujo, como laminación pa
ralela, estratificación hummocky y swaley . 

Esta litofacies fue reconocida en los per
files del arroyo Cerradita, arroyo de las Ve
gas, paso del Espinacito y la Ramada. 

Litofacies B 

Wackestones litoclásticos de color gris 
verdoso, compuestos principalmente por 
bioclastos de bivalvos, amonites y restos de 
troncos de gran tamaño. Estos se encuen
tran orientados en general con una direción 
preferencial este -oeste. El resto de la fauna 
presenta una disposición caótica. 

Se encuentra en las localidades del paso 
del Espinacito, arroyos Rancho de Lata, de 
las Vegas, la Laguna y Cerradita. 

Litofacies e 

Areniscas calcáreas finas a medias de 
color castaño amarillento con estratificación 
de tipo hummocky y laminación paralela. Al
gunos bancos son masivos. Todos presentan 
bases erosivas netas ondulosas. 
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Neuqueniceras (N) steinmanni 

Megasphaeroceras magnum 

Emileia (Chondromileia) giebeli 

Sonninia (Papilliceras) espinacitensis 

Sonninia (Fissilobiceras) zitel/i 
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Figura l 7: Perfil de la Formación Los Patillas en 
el cordón de la Ramada. 

Esta litofacies es frecuente en las se
cuencias del Jurásico inferior en las mismas 
localidades en que se encuentra la litofacies 
A. 

Litofacies D 

Pelitas y limolitas de color gris oscuro, 
bioturbadas en bancos de aproximadamente 
50 cm de espesor de forma tabular. La base 
de los mismos es neta planar. 

Está presente en las secciones levanta
das en la Ramada, arroyo de las Vegas , paso 
del Espinacito y Ciénaga del Gaucho. 

Litofacies E 

Packstones litoclásticos de color gris 
verdoso, con gran cantidad de bioclastos de 
amonites. bivalvos. belemnites y restos de 
troncos. Estas litofacies se encuentran en 
bancos que varían de tabulares a levemente 
lenticulares, en algunos casos. En otras sec
tores se observa una geometría fuertemente 
lenticular. Intermante los bioclastos presen
tan una disposición caótica con un empa
quetamiento denso . En general presentan 
base neta ondulosa. 

Se ha reconocido esta litofacies en las 
localidades del paso del Espinacito y en los 
arroyos Rancho de Lata. de las Vegas y La 
Cerradita. 

Litofacies F 

Mudstones y pelitas laminadas de color 
negro que en algunos sectores gradan a li
molitas. Dentro de las mismas se encuen
tran presentes grandes nódulos calcáreos 
fosilíferos los cuales presentan un ancho de 
aproximadamente un metro y el espacia
miento entre ellos es de un metro. Interna
mente en algunas localidades están consti
tuidos por una gran concentración de amo
nites y bivalvos y en otros casos sólo se en
cuentra un amonite como núcleo de los mis
mos o son estériles (véase figura 1 7). 

Esta litofacies es característica del Ba
jociano inferior de todas las secciones estu
diadas. 

Litofacies G 

Mudstones y wackestones de color gris 
oscuro , fétidos. Se presentan en bancos de 
aproximadamente 1 O a 15 cm de espesor con 
estratificación nodular. en algunos casos es
te tipo de estratificación se debe a la gran 
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bioturbación que se encuentra presente en 
la misma. La fauna que acompaña a estos 
niveles correponde a amonites y ostreidos 
los cuales se encuentran paralelos a la es
tratificación. Esta secuencia ha sido recono
cida en el paso del Espinacito , en el arroyo 
de la Cerrada, en el arroyo Cerradita (véase 
figura 18), en el cordón de la Ramada y en 
el arroyo de las Vegas. 

Litofacies H 

Conglomerado calcáreo de color casta
ño verdoso, matriz sostenido. La matriz es 
tamaño arena media a fina, calcárea. Los 
clastos son redondeados de 1 O cm de diáme
tro , cuya composición mayoritaria es de are
niscas calcáreas fina y calizas. Clastos de 20 
cm de diámetro corresponden a coquinas 
con gran cantidad de ostreas y bivalvos en 
general. Dentro de la misma se observan 
bancos lenticulares de coquinas, el espesor 
aproximado es de 5 m. Esta litofacies se en
cuentra presente en el paso del Espinacito. 

Litofacies I 

Packstones de ostreidos de color casta
ño rojizo en bancos tabulares aproximada
mente 50 cm entre los cuales se observan 
niveles de aproximadamenten 5 cm de espe
sor de pelitas calcáreas rojas. En algunos 

250 
(m) 

200 

150 

FORMACION LA MANGA 

Sonninia (Papilliceras) espinacitensis 

Sonninia (Fissilobiceras) zitelli 

casos estos niveles se encuentran fuerte- 100 

mente bioturbados reconociendose trazas de 
Thalassinoides sp .. Dentro de los compo-
nentes bioclásticos se encuentran grandes 
braquiópodos, amonites y bivalvos. Se en
cuentra presente en el paso del Espinacito 
y en el perfil realizado en el cordón de la 
Ramada, sólo que en esta localidad no se 
han encontrado amonites. 

Litofacies J 

Packstones de braquiópodos de color 
castaño grisáceo los cuales presentan un 
empaquetamiento denso y de disposición 
caótica. Se encuentra en bancos que varían 
de 0 ,5 a 1 m cuya geometría es de irregular 
a lenticular con bases netas y planas. 

Esta litofacie se ha reconocido en el sec
tor sur del paso del Espinacito. 

Litofacies K 

Areniscas medias a finas de color cas
taño verdoso; en algunos casos corresponde 
a areniscas calcáreas y en otros la fracción 

50 

o 

Lobothyris subpunctata 

Pensterothyris columbiniform,s 

Rhynchonelloidea cuyana 

Quadratirhynchia crassimedia 

TECHO DE LA 
FORMACION RANCHO DE LATA 

Figura 18: Perfil de la Formación Los Palillos en 
la localidad arroyo Cerradita. Ubicación en figura 
15. 
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lítica corresponde a volcaniclastitas. Se pre
sentan en bancos tabulares de gran exten
sión lateral con contactos netos. En algunos 
sectores las bases de estos bancos se en
cuentran bioturbadas habiéndose reconoci
do trazas de Thalassinoides sp. (véase figura 
19). Internamente estos bancos presentan 
estratificación entrecruzada de bajo ángulo. 
laminación paralela y estructuras de tipo 
hummocky. 

La misma se encuentra presente en la 
sección del paso del Espinacito. 

Li tofacies L 

Arenisca calcárea fina de color gris en 
bancos tabulares de bases netas y planas. 
Presenta estratificación entrecruzada deba
jo ángulo ( 10°) cada 1 cm. Se encuentra bio
t urbada con trazas de tipo de pastoreo. Al
ternan con niveles limolíticos y tufitas de 0 ,5 
m de espesor. 

Litofacies M 

Areniscas tobáceas medias a finas de 
color gris con estratificación paralela cada 2 
cm. Se presentan en bancos de forma tabu
lar y en algunos sectores se observa estrati
ficación entrecruzada difusa y laminación 
paralela. Intercalados en la secuencia se ob
servan bancos lenticulares conglomerádicos 
finos, con valvas de ostras rotas, clastos de 
riolita y tobas. Presenta estratificación en
trecruzada en cubeta. 

Se ha reconocido esta litofacies en el pa
so del Espinacito. 

Litofacies N 

En el arroyo de las Vegas por debajo de 
la Formación La Manga se encuentran 10 m 
de mudstones negros finamente laminados. 
Los mismos se encuentran brechados sin 
perder la continuidad de los bancos. La de
formación es de tipo sinsedimentaria y está 
representada por pequeñas fallas y pliegues. 
Se apoyan en discordancia sobre las secuen
cias correspondientes al Caloviano inferior. 

Ambiente de sedimentación 

Las características litológicas, sedimen
tarias y fosilíferas de esta unidad sugieren 
que la depositación de estos sedimentos tuvo 
lugar en un ambiente típicamente marino. 

La abundancia de restos fósiles en gran 
parte de la columna sedimentaria y su aso-
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FORMACION RANCHO DE LATA 

Figura 19: Perfil integrado del Jurásico en el paso 
del Espinacito. Ubicación en figura 15. 
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ciación indican que las condiciones de vida 
eran sumamente favorables. 

El Jurásico inferior en casi todas las lo
calidades estudiadas comienza con un con
glomerado basal que marca el inicio de la 
trangresión marina. Estas secuencias se de
sarrollan durante un cortejo transgresivo 
del mar. 

Inmediatamente por encima, en contac
to neto, se disponen los primeros niveles fo 
silíf eros indicando el inicio de la sedimenta
ción marina. 

En estas secuencias predominan las li
tofacies A, B, C y D. Las mismas se relacio
nan con un ambiente marino dominado por 
eventos de tormenta (véase figura 20). Se in
terpreta la presencia de un ambiente de cara 
de playa, bajo a transicional: la granulome
tría involucrada corresponde de arenas finas 
a pelitas, se observa estratificación paralela 
y laminación, siendo frecuente la bioturba
ción de tipo de pastoreo en el techo de los 
bancos . Estos niveles finos alternan con 
bancos de tormenta. Estos se caracterizan 
por una base erosiva que es cubierta por un 
depósito de conchillas y gradan hacia niveles 
de arena media a fina proveniente de secto
res más cercanos a la costa. Durante estos 
episodios de mayor energía la fauna bentó
nica del lugar es removilizada del sustrato y 
depositada en forma conjunta y caótica. Se 
considera que estos organismos han sufrido 
un transporte mínimo, es decir que corres
ponden a fauna autóctona, debido a la buena 
preservación de las conchillas en general, 
siendo incluso numerosos los bivalvos en
contrados con valvas articuladas. 

Las facies A y B corresponden a tempes
titas proximales, siliciclásticas, típicas de 
playa frontal (slwreface) media. Las facies C 
se interpretan como eventos de tormenta 
amalgamados los cuales son característicos 
de la zona de playa frontal (shoreface) media 
abaja. Finalmente las facies D corresponden 
a tempestitas distales de ambientes de pla
taforma interna (inner shelj) . 

En base a las características sedimen
tológicas de estas secuencias se observa una 
profundización de la cuenca en este sector 
durante el intervalo Pliensbachiano - Toar
ciano, en donde las secuencias más jóvenes 
corresponden a un ambiente marino más 
profundo , caracterizado por la presencia de 
tempestitas distales (véase figura 20). 

Es característica la presencia de estos 
niveles de alta energía a lo largo de la se
cuencia hasta el límite Aaleniano - Bajociano 
en los sectores de borde. 

Los depósitos bajocianos a estas lati
tudes presentan un espesor que varía entre 
30 y 60 m aproximadamente. de acuerdo a 
su posición paleogeográfica dentro de la 
cuenca. En las localidades que se encuen
tran hacia el centro de la cuenca, como las 
del arroyo de las Vegas. arroyo de la Cerrada 
y en el cordón de la Ramada, se han reco
nocidos ambientes de costa afuera (ojfsho
re) caracterizados litológicamente por las li
tofacies F. Dentro de estas secuencias los 
niveles con nódulos calcáreos se mantienen 
independientemente de la posición geográ
fica en la faja oriental de afloramientos in
dicando un evento de precipitación química 
generalizado. En localidades anteriormente 
mencionadas estas secuencias en general 
se encuentran condensadas correspon
diendo a un estadío de mar alto. En las cer
canías del borde de la cuenca estos depósi
tos están caracterizados por las litofacies K 
y L. Estas facies se interpretan como de pla
ya frontal (shoref ace) media a alta domina
da por eventos de tormenta (véase figura 
21) . 

Hacia el Bajociano inferior alto y supe
rior comienza a observarse una someriza
ción en la cuenca caracterizada por un cor
tejo de mar bajo el cual dura hasta el Bat
honiano. Las secuencias correspondientes 
están caracterizadas por la alternancia de 
las litofacies L y M las cuales comprenden 
areniscas finas a medias con intercalaciones 
de bancos lenticulares de conglomerados fi 
nos a medios. Este conjunto de litofacies se 
desarrolló en un ambiente marino marginal 
a cercano a la playa (nearshore). En las áreas 
correspondientes al interior de la cuenca es
tas secuencias se encuentran representadas 
por litofacies de tipo F. las cuales correspon
den a pelitas y mudstones. 

La base de las secuencias del Caloviano 
inferior está caracterizada por la presencia 
de un conglomerado (litofacies H) en donde 
se observa removilización y redepositación 
de las facies más antiguas. A continuación 
se produce un episodio de inundación que 
da lugar al desarrollo de las litofacies G de 
mudstones y wackestones las cuales se en
cuentran asociadas a niveles de packstones 
ooidales. Estas litofacies corresponden a un 
ambiente de rampa carbonática media a dis
tal. 

El techo de la Formación Los Patillos 
está caracterizado por packs tones rojos co
rrespondientes a las litofacies I y J las cuales 
no superan los 1 O m de espesor y se asocian 
a una rampa carbonática abierta. 
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BIOESTRATIGRAFIA DE LA 
FORMACION LOS PATILLOS 

Los estudios bioestratigráficos realiza
dos en la comarca han permitido reconocer 
varias asociaciones muy completas de fósi 
les del Jurásico correspondientes a la For
mación Los Patillas. El trabajo bioestratigrá
fico realizado presenta un estudio más de
tallado de la fauna de amonites respecto de 
los otros invertebrados debido a su valor cro
noestratigráfico. 

Los primeros estudios paleontológicos 
corresponden a Stelzner ( 1873). Gottsche 
(1878) y Bodenbender (en Torquinst, 1898). 

A partir de la década del 70 numerosos 
estudios bioestratigráficos se realizaron en 
el área, especialmente en los alrededores del 
paso del Espinacito (Westermann y Riccardi 
1972, 1979; Riccardi y Westermann 1991; 
Riccardi et al. 1984, 1991 a, Damborenea 
1987 a y by Manceñido, 1991, entre otros). 

Es importante mencionar también los 
estudios realizados por Hillebrandt (1987), 
en la zona del arroyo Rancho de Lata (ante 
riormente denominado quebrada Honda) y 
por Volkheimer et al. ( 1978a), en la zona del 
arroyo de la Laguna, poniendo estos últimos 
autores especial énfasis en los niveles del 
Pliensbachiano y del Toarciano inferior. 

A continuación se describen las zonas 
bioestratigráficas reconocidas en la región 
estudiada, las cuales fueron definidas pre
viamente en Argentina por Riccardi et al. 
(1990 a y b) y por Hillebrandt (1987) en el 
sector chileno (véanse cuadros II y III). 

Pliensbachiano 

Zona de Asociación de Fanninoceras 

Fue introducida por Riccardi ( 1984; 
véase también Riccardi et al. 1988a; 1990a). 
Los amonites representativos de esta zona 
no han sido reconocidos en los arroyos de la 
Rubia, Rancho de Lata y de las Vegas. En el 
arroyo de la Laguna, Volkheimer et al. 
( 1978a) determinaron esta zona por la pre
sencia de Protogrammoceras ex gr. normania
num (d'Orbigny) a 48,45 m de la base del 
perfil, documentando el Pliensbachiano su
perior. 

En Argentina se ha ilustrado Fannino
ceras oxyconum Hillebrandt, en la Forma
ción OstaArena de Pampa de Agnia (Chubut) 
(Blasco et al., 1978). En Mendoza la Zona de 
Asociación de Fanninoceras se halla repre
sentada por una amplia franja que se extien-

de desde la región del río Atuel hasta el arro
yo Chacay Co, inmediatamente al norte de 
Bardas Blancas. Esta zona está caracteriza
da por la presencia de Fanninoceras beh
rendseni (J aworski), Prologrammoceras cf. 
normanianum (d'Orbigny). Arieticeras sp. y 
Fuciniceras sp. (Riccardi et al.. 1993). 

En el río Atuel. en el perfil de puesto 
Araya, Hillebrandt ( 1987) menciona la pre
sencia de dos horizontes con Fanninoceras 
behrendseni (J aworski). 

Esta zona es parcialmente equivalente 
a las Zonas Estandar de Davoei. Margarita
tus y Spinatum, de la zonación centro-euro
pea (Riccardi et al., 1990a) (cuadro II). 

Zona de Asociación de Radulonectites 
sosneadoensis 

Esta asociación fue introducida por 
Damborenea (en Riccardi et al.. 1990a) . Se 
reconoció en el arroyo de las Vegas (figura 
22) con la presencia de Weyla (Weyla) boden
benderi (Behrendsen) a 20 m de la base del 
perfil. La misma se encuentra asociada a 
Pholadomya sp. (figura 23 g), Myophorella 
sp. (figura 23 n y Myophorella cf. araucana 
(figura 23 h). Al sur de esta localidad, en el 
arroyo de la Laguna, la presencia de esta 
especie se documentó a 4 7 m de la base del 
perfil (Volkheimer et al., 1978 a y b). En esta 
localidad se encontró junto con la siguiente 
fauna de bivalvos: Chlamys cf. prisca 
(Schlotheim), Myophorella cf. araucana 
(Leanza), Cardinia sp .. Pteromya sp. y Gervi
lla sp. 

En la localidad intermedia del arroyo de 
la Rubia se encontró Weyla (Weyla) boden
benderi (Behrendsen) (figura 23 a) a 25 m de 
la base del perfil (figura 24). 

En la faja central de la Alta Cordillera 
de San Juan, en la localidad del arroyo de 
las Flores, Ramos et al. ( 1993b) mencionan 
la presencia de Weyla (Weyla) bodenbenderi 
(Beherensen) y Myophorella sp. aproximada
mente a 25 m de la base del perfil, en bancos 
de lumachelas intercalados entre pelitas 
gris-verdosas. 

Weyla (Weyla) bodenbenderi es muy 
abundante en los depósitos litorales del 
Pliensbachiano superior de Argentina (Dam
borenea y Manceñido, 1988). Se ha mencio
nado la presencia de fauna característica de 
esta asociación en los perfiles de las locali
dades del paso de Portezuelo Ancho y Piedra 
Pintada, en Mendoza, río de los Patos. en 
San Juan y en las provincias de Neuquén y 
Chubut. 
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CUADRO 11: CUADRO DE CORRELACION DE LAS UNIDADES BIOESTRATIGRAFICAS EL JURASICO 
INFERIOR

0 

EDAD ZONAS ESTANDAR ZONAS DE ASOCIACION DE AMMONITES ASOCIACIONES ASOCIACIONES 
DE AMMONITES 

lilLLEBRANDT (1987) RICCARDI (1990) 
DE BIVALVOS DE BRAQUIOPODOS 

Z. "P. fluitans" 
Fáunula Dumortieria 

Rhynchonelloidea 
LEVESQUEI cf. ruthenensis 

Z. "P. lotharingica" 
z. Phlyseogrammocera 

SUPERIOR Z. P. tenuicostatum tenuicostatum 

1HOUARSENSE Z. P. copiapense 

Fáunula de Phymatoceras 
Propeamussium Prionorhynchia? 

~ Z. P. toroense cf. rubrisaxensis 
IZI VARIABILIS cf. pumilus 

~ u Z. C. chilensis 

~ Z. Collina chilensis 

o BRIFRONS Z. P. paci.ficum Z. Peronoceras pacificum E-< Rhynchonelloidea lamberti 
z. P. largaense Z. Peronoceras largaense 

INFERIOR 
FALCIFER z. D. hoelderi Z. Dactylioceras hoelderi 

Z. D. tenuicostatum chilensis 
Posidonotis cancellata TENUICOSTATUM Z. D. tenuicostatum 

Z. Dactylioceras si.mplex Rhynchonelloidea cuyana 

SPINATUM 
Z. F. disciforme 

~ SUPERIOR Radulonectites IZI Z. Fanninoceras 

~ MARGARITATIJS sosnadoensis Z. F. fannini 

u DAVOEI Z. F. behrendseni 
<!'.! 
¡:Q 
IZI 

INFERIOR Z. E. meridianus 

~ IBEX 

~ z. "Tropidiceras" 
p., 

JAMESONI Z. "Apoderoceras" 

"(Basa d o e n Riccardi e t al.. 1990a y Ma.n ce i'lido, 199 1) . 

Esta asociación comprende una exten
sión similar a la Zona de Asociación de Fan
ninoceras (véase cuadro II) . 

Toarciano 

Zona de Asociación de Posidonotis 
cancellata 

Fue introducida por Damborenea (en 
Riccardi et al. , 1990a). En el arroyo de las 
Vegas está caracterizada por la presencia de 
Weyla (Weyla) alata angustecostata (Philippi) 
(figura 25 a-c), Gervílla sp. y Myophorella sp . 
a 22 m de la base del perfil (figura 24) docu
mentando el Toarciano Inferior. La fauna per
teneciente a esta asociación presenta una 
gran distribución geográfica en Argentina y 
ha sido documentada en las siguientes loca
lidades: cordón del Espinacito . cerro Puchen
que , cerro Tricolor. Chacay Melehue , Picún 
Leufú, cerro Lotena y Pampa de Agnia (véase 
Damborenea, en Riccardi et al. , 1990a) . 

En la quebrada Rancho de Lata a 15 m 
de la base del perfil en niveles equivalentes 
a estos se han encontrado restos de asteroi
deos (figura 23i). 

Esta zona de Asociación se correspon
de con la p art e s u perior de la Zon a Esta n -

Rhynchonelloidea 

burckhardti 
Otapiria neuquensis 

Z. Dubariceras 

dar de Spinatum y de Tenuicostatum (véase 
cuadro 11). 

Zona de Asociación de 
Rhynchonelloidea cuyana 

Fue introducida por Manceñido (1991). 
En la región de estudio se encuentra repre
sentada por Rhynchonelloidea cuyana Man
ceñido , Peristerothyris columbiniformis Man
ceñido (figura 23d) y Lobolhyris subpunctata 
(Davidson) (figura 23e). Esta asociación fue 
encontrada a 22 m de la base del perfil del 
arroyo de las Vegas. 

En el arroyo de la Laguna, Volkheimer 
et al. ( 1978 a y b) mencionan la presencia de 
los géneros Lobothyris y Homoerorhynchia y 
de la especie Spiriferina aff. tumida (von 
Buch). 

Al sur de estas localidades en el arroyo 
de la Cerradita se observó la siguiente aso
ciación Rhynchonelloídea cuyana Manceñi
do , Peristerothyris columbiniformís Manceñi
do. Lobothyrís subpunctata (Davidson) y 
Quadratírhynchía crassímedía Buckman (fi
gura 23b-c). 

En el arroyo de las Flores se ha recono
cido la siguiente asociación: Rhynchonella 
cuyana Man ceñido, Lobothyris subpunctata 
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CUADRO III: CUADRO DE LAS ZONAS DE AMONITES DEL JURASICO MEDIO• 

EDAD ZONAS ESTANDAR ZONAS, SUBZONAS, HORIZONTES Y 
EUROPEAS ASOCIACIONES SUDAMERICANAS 

LAMBERTI 
c/2 

ATHLETA 

~ 
CORONATUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

::s Horizonte de Rehmannia patagoniensis 
JASON - --- --- - --- - - - - - - -- - - -- ------- - - - - -- - -- --- - --- - - ---- - -- -- - -- - ---- - --- - --

o ZONA ESTANDAR PROXIMUM 

~ GRACILIS 
u 

~ ZONA ESTANDAR BODENBENDERI 

MACROCEPHALUS / HERVEYI 
ZONA ESTANDAR VERGARENSIS 

DISCUS 
o 

c/2 ZONAESTANDARSTEINMANNI 

1 RETROCOSTATUM --- ---- - - - -- - - - ----- --- ---- - - - --- --- --- - - - --- --
BREMERI 

--- - -- -

~ ::s SUBCON1RACTUS Asociación Mixta de Cadomites - Tulitidae 
--- -- - - -

¡:Q PROGRACILIS -- - -- -- -
-- --- - - ---

--- - - -
--- - --- --

~ ZIGZAG --- - -- -- ---
~--

PARKINSONI 

GARANTIANA 
czj CRONOZONA ESTANDAR ROTUNDUM 

SUBFURCATUM/NIORTENSE 
Sz. As. Lupherites dehmi 

Sz. As. Duaslµioc. pauc. chilense 
o 
~ HUMPHRESIANUM CRONOZONA ESTANDAR HUMPHRIESIANUM 

u Sz. EST. Dorsetensia ROMANI 
o 

Dorsetensia blancoensis < ¡:Q SAUZEI ZONA 
~ ESTANDAR Sz. As. Emileia multiformis 

GIEBELI 

LAEVIUSCULA Sz. As. E. giebeli submicrostoma 

OVALIS ZONA ESTANDAR SINGULARIS 

DISCITES 

CONCAVUM ZONA ESTANDAR MALARGUENSIS 
o 
~ ZONA ESTANDAR GROEBERI 

~ 
MURCHISONAE 

~ ZONA ESTANDAR MANFLASENSIS 
OPALINUM 

* (Basado en Riccardi et al. 1992). 
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Figura 22: Distribución de los afloramientos jurásicos de la cuenca de la Ramada y principales loca
lidades fos ilíferas (modificado de Ramos et al. , 1993b) . 
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Figura 23: a) Weyla (Weyla) bodenbenderi (Behrendsen) (CPBA 17528); b -c) Quadratirhynchia crassi
media Buckman (CPBA 17060); d) Peristerothyris columbiniformis Manceñido (CPBA 17445): e) Lo
bothyris subpunctata (Davidson) (CPBA 17450); O Myophorella sp. (CPBA 17058); g) Pholadomya sp. 
(CPBA 17059); h) Myophorella cf. araucana, (CPBA 17 442); i) Asteroidea indet. (CPBA 16537) . Tamaño 
naturaL 
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PERFILES ESTRATIGRAFICOS DEL JURASICO 
INFERIOR DE LA CUENCA DE LA RAMADA 

( Faja Oriental) 
ARROYO RANCHO DE LATA 

P/eydellia cf fluifons 

ARROYO DE LAS VEGAS 

ARROYO LA RUBIA ~ :·:~· 
:~· . .-~· 

Pleyde!/io cf lofhorinqico 

- - - - - Ph/yseogrommoceros ( :>) . 
· · t11nuicosfof---¡¡¡,,- · 

·_ Phlyseogrommose~:~~~/o-sf-o~fu_m _ _ 

Phymofoceros sp. 

Hommofoceros ex qr. insigne 

Ph/yseogrommoceras ( ?) 
tenuicosfafum 

Col/ipt,y/loceros dispufobile 

ARROYO DE LA LAGUNA 

Horpoceros off 
subexorofum 

Horpoceros subplonofum 

Moconiceros connecft1ns 

/ 
Weylo ( Wt1ylo) bodenbendt1ri 

REFERENCIAS 

[º~ .. -~_~::] CONGLOMERADO FINO 

Horpoceros subplono fum 

Moconiceros connecfens 

Peronoceros pocificum 

/ 
Weylo (Weylo) alafa onqustecostoto 

Weylo (Weylo) boden~deri 
/ 

Peristerothyris columbiniformis 
Rhychonelloideo cuyono 

Lobothyris subpunctoto 

_:_ Phymatoceros cfpseudoerboen
se 

Peronoceros cf verticosum 

•,:-.::.® 

F 
ESCALA VERTICAL 

~ WACKESTONES LITOCLASTICOS 

D ARENISCAS CALCARE AS 

i:.:>·_::,-:\j ARENISCAS CAL.CAREAS FINAS 

[3 ARENISCAS CALCAREAS CON INTERCALACIONES 
DE PACKSTONES 

~ CUBIERTO 

Figura 24: Perfiles estratigráficos esquemáticos del Jurásico inferior de la faja oriental de afloramientos . 
Ubicación en la figura 15. 

(Sowerby). Fissirhynchia piremapuana Man
ceñido y Peristerothyris columbiniformis 
Manceñido. La asociación se encontraba en 
lumachelas intercaladas en pelitas gris-ver
dosas de 15 m de espesor (Ramos et al., 
1993b). 

Esta zona abarca una extensión similar 
a la Zona Estandar de Spinatum y Tenuicos
tatum (véase cuadro II). 

Zona de Asociación de Dactylioceras 
hoelderi 

Fue introducida para Chile por Hille
brandt y Schmidt-Effing (1981). En el cor
dón del Espinacito su presencia fue recono
cida por Volkheimer et al. ( 1978 a y b). en el 
arroyo de la Laguna. Estos autores mencio
nan la presencia de Dactiloceratidae indent. 
y Harpoceras sp .. a 72 m de la base del perfil; 
Nodicoeloceras sp. y Harpoceratinae indet.. 
a 88 m de la base del perfil, indicativos del 
Toarciano inferior. Hillebrandt (1987), reco
noce esta zona en Argentina en el arroyo Se
rrucho, por la presencia de Harpoceratoides 

cf. alternatus (Simpson) y Nodicoloceras cf. 
crassoides (Simpson). Existen numerosas 
evidencias de la presencia de fauna pertene
ciente a esta zona a la latitud de Malargüe 
(Mendoza) en la Formación Puchenque, has
ta Catán Lil (Neuquén) en la Formación Los 
Molles (Riccardi, 1984) y en la Formación 
Osta Arena de Pampa de Agnia (Chubut) 
(Blasco et al., 1978). 

Esta zona es parcialmente equivalente 
a la Zona de Es tan dar Falcif er de la zonación 
centro-europea. 

Zonas de Asociación de Peronoceras 
largaense, P. pacijicum y Collina 
chilensis 

Estas zonas fueron definidas por Hille
brandt ( 1987) para Chile y no se encuentran 
aún bien diferenciadas en la Argentina (Ric
cardi et al., 1990a). 

En el área del cordón del Espinacito se 
encuentran representadas en el perfil reali
zado en la quebrada del arroyo Rancho de 
Lata . por la presencia de Peronoceras vertí-
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cosum (Buckman) a 40 m de la base del mis
mo. Al sur de esta localidad, en el arroyo de 
las Vegas (figura 22), está caracterizada por 
Peronoceras pacificum Hillebrandt (figura 
26b), Maconiceras connectens (Haug) (figura 
26 e) y Harpoceras subplanatum (Oppel) (fi
gura 26 a) a 60 m de la base el primero y a 
70 m de la misma el segundo. En estos ni 
veles es frecuente la presencia de belemnites 
asignables a Brevibelus? sp . (figura 25b). 

Hacia el techo del perfil del arroyo de la 
Rubia (figura 24). se observó la presencia de 
Collina chilensis Hillebrandt (véase figura 26 
c-d), por encima un nivel con Maconiceras con
nectes y otro con Harpoceras subplanatum (fi
gura 25 f) todos representativos de esta zona. 

Dentro de la cordillera sanjuanina se ha 
documentado esta asociación en la localidad 
del arroyo de las Flores (Ramos et al., 
1993b), en donde se describe u n nivel con 
Harpoceras subplanatum en concreciones 
arenosas aproximadamente a 45 m de la ba
se del perfil, el mismo se encuentra asociado 
con Gervilleiopema (Gervilletia) aff. turgida 
(Leanza) (figura 25e), Pachymya (Arcomya) 
elongata (Roemer) (figura 25 d) . 

En la localidad del cerro de los Fósiles, 
en lafajajurásica oriental, se han determinado 
dos niveles: uno inferior con Harpoceras sub
planatum y Peronoceras sp. y otro superior, 
al sur de la primera localidad, con Harpoceras 
subplanatum, Maconiceras connectens junto 
con los bivalvos Entolium sp. Pholadomya sp. 
y braquiópodos de la zona de Rhynchonelloidea 
lamberti (Ramos et al., 1993b) . 

Estas zonas han sido registradas en 
Mendoza en la Formación Puchenque del ce
rro Puchenque (Westermann y Riccardi, 
1972; Hillebrandt, 1987, Riccardi et al., 
1993). En el ámbito de la cuenca neuquina 
esta asociación se encuentra presente en la 
Formación Los Molles, en el área de Chacay 
Melehue, arroyo Lapa, arroyo La Jardinera, 
Catán Lil (Riccardi, 1984); y en la Formación 
Osta Arena, en la localidad de Pampa de Ag
nia (Chubut) (Riccardi, 1984). 

En conjunto las tres zonas son aproxi
madamente equivalentes a la Zona Estandar 
Bifrons de la zonación centro-europea (véase 
cuadro II). 

Zona de Asociación de Phymatoceras 
toroense 

Fue reconocida por Hillebrandt ( 1987) en 
diferentes secciones del norte de Chile y para 
algunas localidades argentinas. En la comar
ca de estudio se encuentra representada en 

el arroyo Rancho de Lata, por dos niveles con 
Phymatoceras cf. pseudoerbaense (Gabilly) 
(figura 27 c-d) y Calliphylloceras disputabile 
(Zittel) (figura 28 a) los cuales se encuentran 
aproximadamente a 34 m de la base del perfil 
y por Phymatoceras sp., en el arroyo de las 
Vegas a 85 m de la base del mismo. 

Esta zona es equivalente a la parte alta 
de la Zona de Brifons y a las Zonas de Va
riabilis y Thouarsense de la zonación euro
pea (Hillebrandt, 1987). 

Como puntualiza Riccardi ( 1984), en la 
cuenca neuquina no se ha realizado una di
ferenciación estratigráfica como en Chile , 
por lo que la Zona de Phymatoceras toroense 
no ha sido individualizada. La misma se co
noce como Fáunula de Phymatoceras y ha 
sido documentada en la Formación Bar d a s 
Blancas en Mendoza y en la Formación Los 
Molles en Neuquén. 

Zona de Asociación de 
Phlyseogrammoceras tenuicostatum 

Fue definida por Riccardi ( 1984; véase 
también Riccardi et al. , 1990a). Esta zona 
está caracterizada en el perfil del arroyo 
Rancho de Lata por dos niveles de Phlyseo
grammoceras cf. tenuícostatum (Jaworski) 
(figura 27 a) a 48 m de la base y por un nivel 
superior a los anteriores con Hammatoceras 
ex.gr. insigne (Zieten) (figura 27 b) . Tanto en 
el arroyo de las Vegas , como en el arroyo de 
la Rubia se encuentra representada por 
Phlyseogrammoceras cf. tenuicostatum (figu 
ra 24). Esta zona es equivalente a la parte 
inferior de la Zona Estandar de Levesquei de 
la zonación europea. 

Dentro de la cuenca de la Ramada, en 
la localidad de Ciénaga del Gaucho, Ragona 
( 1993) menciona la presencia de Physeo
grammoceras cf. tenuicostatum aproximada
mente a 100 m de la base de los perfiles re
alizados en la quebrada de los Naipes y en 
la quebrada del Abanico. 

En Argentina ha sido reconocida en la 
región de Malargüe en el arroyo Ne gro y arroyo 
de las Overas , en donde se ha encontrado esta 
especie junto a Witchellia obscurecostata (Ja
worski) (Hillebrandt, 1987). En el área de es
tudio fue reconocida asociada a Hammatoce
ras insigne (Schubler) y Sphaerocoloceras bro
chiiforme (Jaworski) (Hillebrandt, 1987). 

Riccardi ( 1984) menciona la presencia 
de fauna correspondiente a esta zona en la 
Formación Tres Esquinas (=China Muerta) 
del arroyo Blanco , cerro Tricolor, arroyo 
Chacaico , cerro Puchenque (Mendoza) y en 
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Figura 25: a y e) Weyla (Weyla) alata angustecostata (Philippi) (CPBA 174 75); b) Brevibelus? sp. (CPBA 
17468); d) Pachymya (Arcomya) elongata (Roemer) (CPBA 17042) ; e) Gervilleioperna (Gervilletia) aff. 
turgida (Leanza) (CPBA 17043); O Harpoceras subplanatum (Oppel) (CPBA 17601) . Tamaño natural. 



100 P. P. Alvarez 

Figura 26: a) Harpoceras subplanatum (Oppel) (CPBA 17477); b) Peronoceras pacificum Hillebrandt, 
(CPBA 17529); c -d) Collina chilensis Hillebrandt, (CPBA 17459); e) Maconiceras connectens (Haug) 
(CPBA 17422). Tamaño natural. 
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Figura 27: a) Phlyseogrammoceras cf. tenuicostatum (Jaworski) (CPBA 17420); b) Hammatoceras 
ex.gr.insigne (Schubler) (CPBA 16520); c-d) Phymatoceras cf. pseudoerbaense (Gabilly) (CPBA 16514); 
e) Pleydellia cf. lotharingica (Branco) (CPBA 16509). 

la Formación Los Molles del arroyo Ñiraico, 
Picún Leufú y arroyo Lapa (Neuquén). 

Zona de ''Pleydellia lotharingica" 

Fue introducida por Hillebrandt ( 1987). 
En el perfil realizado en la ladera sur del 

arroyo Rancho de Lata se han identificado 
dos niveles con Pleydellia cf. lotharingica 
(Branca) (figura 2 7 e). encontrándose a 62 
m y a 65 m. respectivamente. de la base del 
perfil. Es equivalente a la parte superior de 
la Zona Estandar Levesquei en la zonación 
europea. 
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En la faja central de afloramientos, Ra
gona ( 1993) describe la presencia de Pleyde
llia cf. lotharingica en el perfil realizado en 
la quebrada de los Naipes, en la localidad de 
Ciénaga del Gaucho (figura 22). 

En la cuenca neuquina, esta zona de 
asociación se conoce como Fáunula Dumor
tieria (véase cuadro II), ya que no se ha re
alizado una diferenciación estratigráfica co
mo en el sector chileno. Fauna perteneciente 
a la misma ha sido hallada en la Formación 
Los Molles de Chacay Melehue, arroyo Tocu
yo, cerro Lapa y Chacaico en la provincia de 
Neuquén (Riccardi et al., 1993). 

Zona de ''Pleydelliafl.uitans" 

Fue introducida por Hillebrandt (1987). 
Esta zona se encuentra representada en el 
perfil del arroyo Rancho de Lata por la pre
sencia de dos niveles con PleydeWacf.jluitans 
(Dumortier) (figura 28 b-c)), que se encuen
tran aproximadamente a 5 m del último de 
los bancos con PleydeWa cf. lotharingica (Du
mortier). Esta zona ya había sido reconocida 
por Hillebrandt ( 1987) en la comarca de es
tudio para el perfil de la quebrada Honda, 
actualmente denominada Rancho de Lata. 

En Argentina, los representantes de es
ta zona se han encontrado en las mismas 
localidades en que se reconoció la presencia 
de la Zona de Pleydellia cf. lotharingica (Ric
cardi et al., 1993). 

Aaleniano 

Zona Estandar Manflasensis 

Esta zona fue introducida por Hille
brandt y Westermann (1985) como Zona de 
Asociación de Bredyia manflasensis y elevada 
a Zona Estandar por Hillebrandt et al. ( 1992). 

La Zona Estandar Manflasensis ha sido 
reconocida sólo en la faja oriental de la cuen
ca de la Ramada y se presenta en el arroyo 
de las Vegas en una secuencia muy continua 
de tobas, areniscas calcáreas y wackestones 
con Bredyia manjlasensis Westermann (fi
gura 28 g). Sphaerocoloceras brochiiforme 
Jaworski (figura 28 d-e) y Zurcheira cf. groe
berí Westerman y Riccardi. Esta asociación 
se encuentra a aproximadamente 11 O m de 
la base del perfil. En el arroyo Rancho de 
Lata se encuentra representada por Bredya 
delicata Westermann. Esta zona está pre
sente tambien en las localidades del arroyo 
Cerradita, en el paso del Espinacito, en la 
Ramada y en las nacientes del río Colorado. 

Hillebrandt (1987) reportó la presencia 
de Leioceras comptum cf. chilensis Wester
mann, Sphaerocoeloceras brochiiforme J a
worski y Bredyía manflasensis de la ladera 
sur del arroyo Rancho de Lata. 

Esta zona es equivalente con las Zonas 
Estandard Opalinum y la parte inferior de 
Murchisone de Europa (véase cuadro III). 

Zona Estandar Malarguensis 

Esta zona fue introducida por Wester
mann y Riccardi ( 1979) y elevada a Zona Es
tandar por Riccardi et al. ( 1992). Esta zona 
en la localidad del arroyo de las Vegas se 
encuentra representada por aproximada
mente 15 m de sedimentos con Planamma
toceras (Planammatoceras) planinsigne (Va
cek) (figura 29 e). Puchenquia mendozana 
Westermann y Riccardi (figura 29 a) y Poda
grosiceras maubeugei Westermann y Riccar
di (figura 29 c-d). En esta localidad, esta zo
na se encuetra aproximadamente a 100 m 
de la base del perfil. En el arroyo Rancho de 
Lata sólo se ha documentado con la presen
cia de Planammatoceras (Pseudaptetoceras) 
tricolore Westermann y Riccardi (figura 29 b) 
y en la base de la secuencia marina en el 
paso del Espinacito por Tmetoceras scissum 
(Benecke). 

Ragona ( 1993) menciona la presencia de 
Tmetoceras scisumm (Benecke) a aproxima
damente 120 m de la base del perfil realizado 
en la quebrada Abanico en la localidad de 
Ciénaga del Gaucho, ubicada en la faja cen
tral de afloramientos jurásicos de la cuenca 
de la Ramada. 

Hillebrandt y Westermann (1985) men
cionan la presencia de Tmetoceras scissum 
(Benecke) y Puchenquia mendozana en el pa
so del Espinacito. 

Esta zona es parcialmente equivalente 
con la Zona Estandar Concavun y con la par
te inferior de la Zona Estandar de Discites 
en Europa (véase cuadro II). 

Bajociano 

Zona Estandar Singularis 

Esta zona fue introducida por Wester
mann y Riccardi ( 1979) y elevada a Zona Es
tandar por Riccardi et al. ( 1992). La misma 
está conformada en el área de estudio por 18 
m de sedimentos con Pseudotoites singularis 
(Tornquist) (figura 31 e-0, P. sphaeroceratoi
des (Tornquist) (figura 31 a), Sonninia (Fissi
lobiceras) zitteli ( Gottsche), S. (Papilliceras) es-
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Figura 28: a) Calliphylloceras disputabile (Zittel) (CPBA 16507); b-c) Pleydellia cf. fluitans (Dumor
tier)(CPBA 16505}; d -e) Sphaerocoloceras brochiiforme Jaworski (CPBA 17 480); O Zurcheira cf. groeberi 
Westermann y Riccardi (CPBA 17479); g) Bredyia manflasensis Westermann (CPBA 17403). Tamaño 
natural. 
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Figura 29: a) Puchenquia mendozana Westermann y Riccardi (CPBA 18109); b) Planammatoceras (Pseu
daptetoceras) tricolore Westermann y Riccardi (CPBA 16518); c-d) Podagrosiceras maubeugei Wester
mann y Riccardi (CPBA 18117); e) Planammatoceras (Planammatoceras) planinsigne (Vacek) (CPBA 
18117). Tamaño natural. 
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Figura 30: a -b) Centros vertebrales de ictiosaurios (CPBA 17062); c-d) Corales Scleractinia solitarios 
(CPBA 18106; 18107); e) Pholadomya sp. (CPBA 18108); f) Sonninia (P.) espinazitensis altecostata 
Tornquist (CPBA 17057). Tamaño natural. 
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pinazitensis Tornquist (figura 31 d) y S. (P.) 
espinazitensis altecostata Tornquist (figura 
30 f) y aptychus (figura 31 b) En la localidad 
del paso del Espinacito es donde esta zona 
tiene su mayor representación y junto con la 
fauna de amonites se han encontrado restos 
de vertebrados los que corresponden a cen
tros vertebrales de ictiosaurios (figura 30 a
b), una importante fauna de bivalvos y belem
nites y muy escasos ejemplares de colares so
litarios. En el arroyo de las Vegas la fauna 
correspondiente a esta zona se encuentra ex
clusivamente en grandes nódulos calcáreos 
los cuales albergan microconchas de Sonni
nia (Fissilobiceras) zitteli (Gottsche), S. (Papi
lliceras) espinazitensis Tornquist de aproxi
madamente 2 cm de diámetro. 

La Zona Estandar Singularis se encuen
tra también parcialmente representada en 
las localidades de la Ramada, arroyos de las 
Garzas, las Vegas, paso de la Guardia y en 
La Cerradita. Westermann y Riccardi ( 1979) 
describen una asociación similar en el paso 
del Espinacito, la cual también incluye Son
ninia (Euhoploceras) sp., Pseudotoites argen
tinus Arkell y P. crussanus Westermann y 
Riccardi. 

Esta zona es equivalente con la parte 
superior de la Zona Estandar Discites y Ova
lis en Europa. 

Zona Estandar Giebeli 

Esta zona fue introducida por Wester
mann y Riccardi (1979) y elevada a Zona 
Estandar por Riccardi et al. ( 1992). La mis
ma se encuentra representada en el paso 
del Espinacito, arroyo de las Vegas, arroyo 
del Perfil y en La Cerradita en la faja orien
tal. La misma está caracterizada por apro
ximadamente 1 O m de espesor con Emileia 
(Chondromileia) giebeli (Gottsche) (figura 31 
c), E. (C.) giebeligiebeli (Gottsche), Sonninia 
(Papilliceras) espinazitensis Torq u ins t y 
Lytoceras sp. 

Hillebrandt ( 1970) reconoció la siguien
te asociación en el paso del Espinacito: Emi
leia multiformis (Gottsche). Otoites contrae
tus (Sowerby), Sonninia espinazitensis y 
Lytoceras sp. En la misma localidad Wester
mann y Riccardi ( 1979) indican la presencia 
de Emileia (Chondromileia) giebeli, E. (C.) gie
beli giebeli, Sonninia (Papilliceras) cf perua
na (Jaworski), Calliphylloceras sp. y Lytoce
ras sp .. 

Esta zona es parcialmente equivalente 
con las Zonas Estandar de Laeviscula y Sau
zei de Europa (véase cuadro III). 

Cronozona Estandar 
Humphriesianum 

La Cronozona Estandar europea de 
Humphriesianum fue extendida a Chile por 
Westermann y Riccardi ( 1979). La misma se 
encuentra representada en la cuenca de la 
Ramada en las localidades arroyo de las Gar
zas y paso del Espinacito. 

Subzona Romani 

Esta subzona fue originalmente creada 
en Europa y extendida a Sudamérica por 
Westermann y Riccardi ( 1979). 

En la zona de estudio se encuentra re
presentada por aproximadamente 5 m en el 
paso del Espinacito con Stephanoceras 
(Stephanoceras) pyritosum (Quenstedt) (fi
gura 32 g) . Westermann y Riccardi (1979) 
ilustraron un especimen suelto de esta es
pecie de la misma localidad. 

Subzona de asociación de 
Duashnoceras paucicostatum chilense 

Esta subzona fue introducida por Wes
termann y Riccardi ( 1979) . En la zona de 
estudio está representada por aproximada
mente 12 m en el arroyo de las Garzas, con 
Daushnoceras paucicostatum (Felix) (figura 
32 b), Cadomites sp. y Teloceras blangdeni 
(Sowerby) (figura 32 a). Esta es la primera 
mención de esta subzona para los andes 
sanjuaninos. 

Cronozona Estandar Rotundum 

Esta zona fue introducida por Riccardi 
et al. ( 1991 a) para el área de Chaca y Meleh u e 
en la cuenca Neuquina. La misma se encuen
tra presente en diferentes localidades de la 
cuenca de la Ramada. La primera mención 
de esta zona corresponde a Aguirre Urreta y 
Alvarez ( 1993) en la faja oriental, en la loca
lidad del paso del Espinacito. En esta loca
lidad está caracterizada por 2 m de areniscas 
calcáreas con Spiroceras orbignyi (Baugier y 
Sauzé) (figura 32 c-d) y Megasphaeroceras 
magnum Riccardi y Westermann (figura 32 
e-f). 

Ramos et al. ( 1993b) y Ragona (1993) 
mencionan la presencia de Megasphaeroce
ras magnum en la faja central, en las locali
dades de las Flores y Ciénaga del Gaucho 
respectivamente . En el sector norte de la faja 
central se ha reconocido la presencia de esta 
zona en la localidad del arroyo de las Garzas , 
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Figura 31: a) Pseudotoites sphaeroceratoides (Tornquist) (CPBA 17152); b) Aptychus (?Comapt~s) (CPBA 
17079); e) Emileia (Chondromileia) giebeli (Gottsche) (CPBA 17102): d) Sonninia (Papilliceras) espinazitensis 
Tornquist (CPBA 17111 ); e-f) Pseudotoites singularis (Tornquist) (CPBA 17105). Tamaüo natural. 

donde se encuentra caracterizada por 3 m 
de packstones rojos con Megasphaeroceras 
magnum. 

Esta zona es equivalente a la Zona Stan
dar europea de Subfurcatum /Niortense 
(véase cuadro III). 

Bathoniano 

Zona Estandar Steinmanni 

Esta zona fue introducida por Riccardi 
et al. ( 1988b). Esta ha sido reconocida en 
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Figura 32: a) Teloceras blangdeni (Sowerby} (CPBA 18111); b) Cadomites sp. (CPBA 18112); c-d) Spi
roceras orbignyi (Baugier y Sauzé) (CPBA 15671); e -0 Megasphaeroceras magnum Riccardi y Wester
mann (CPBA 17052); g) Stephanoceras (Stephanoceras) pyritosum (Quenstedt) (CPBA 17l51). Tamaño 
natural. 
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e 

e 
Figura 33: a} Eryma sp. (CPBA 17057); b) Eryma sp. (CPBA 17056); e) Xenocephalites neuquensis 
chilensis (Stehn) (CPBA 17553); d) Iniskinites andinus (Burkhardt) (CPBA 17494); e) Xenocephalites 
gottschei(Torquinst) (CPBA 17491); D Stehnocephalitesgerthi(Spath) (CPBA 18110); g) Lilloetiastein
manni (Spath) (CPBA 17488); h) Bullatimorphites (Kheraiceras) cf. bullatus (d'Orbigny) (CPBA 17485). 
Tamaño natural excepto a) x 2. 

diferentes localidades de la cuenca de la Ra
mada, como en el paso del Espinacito, arroyo 
de las Vegas, arroyo del Perfil, en la faja 
oriental y en el arroyo de las Garzas, paso 

de Los Erizos y río Santa Cruz en la faja cen
tral. Esta zona está representada por 1 O m 
de packs tones nodulares con Lilloetia s tein
manni (Spath) (figura 33 g). Iniskinites andi-
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nus (Burkhardt) (figura 33 d-e), Bullatimorp
hites (Kheraiceras) ej. bullatus (d'Orbigny) 
(figura 33 h), Xenocephalites neuquensis chi
lensis (Stehn) (figura 33 c) y Stehnocephali
tes gerthi (Spath) (figura 33 f). Es importante 
destacar el primer hallazgo de restos fósiles 
de crustáceos decápodos correspondientes 
a Eryma sp. (figura 33 a y b). 

Esta zona es aproximadamente equiva
lente con la Zonas Estandar europeas de Re
trocostatum y Discus. 

Caloviano 

Zona Estandar Vergarensis 

Esta zona fue introducida por Riccardi 
et al. ( 1991 a). La misma ha sido reconocida 
en el paso del Espinacito, arroyo del Perfil, 
arroyo de las Garzas. paso de los Erizos y río 
Santa Cruz. Esta presenta un espesor de 1 O 
m con Xenocephalites gottschei (Torquinst) , 
Eurycephalites vergarensis (Buckman) (figu 
ra 34 e-f-g) y Neuqueniceras (Neuqueniceras) 
steinmanni (Stehn) (figura 34 a-d). 

Esta zona es aproximadamente equiva
lente con la Zona Estandar europea de Ma
crocephalus. 

Zona Bodenbenderi 

Esta zona fue introducida por Riccardi 
et al. (1991a}. La misma se encuentra par
cialmente representada en las localidades 
del paso del Espinacito, paso de Los Erizos, 
arroyo de las Garzas, arroyo de las Vegas, 
arroyo del Perfil y arroyo del Espinacito. La 
zona está representada por 20 m de muds
tones nodulares con Eurycephalites rotun
dus (Tornquist) (figura 34 f), Neuqueniceras 
(Frickites) bodenbenderi (Tornquist) (figura 
35 a -b}. Oxycerites sp. y Eurycephalites ex
tremus (Tornquist). Junto a estos amonites 
se reconoció una importante fauna de bival
vos representados por Gryphea cf. santia
guensis (figura 35 c}. 

Esta zona es aproximadamente equivalen
te con la Zona Estandar europea de Gracilis. 

Zona Estandar Proximum 

Esta zona fue introducida por Riccardi 
et al. ( 1991 a). Se encuentra presente en el 
paso del Espinacito, arroyo de las Vegas y 
arroyo del Espinacito con 5 m de sedimentos 
con Hecticoceras (Hecticoceras) proximum 
Elmi (figura 35 e} y Rehmannia (Rehmanía) 
cf. paucicostata (Tornquist). Ragona ( 1993) 
mencionó la presencia de R. (R.) cf. paucicos
tata en la localidad de Ciénaga del Gaucho 

y Riccardi y Westermann ( 1991 b) ilustraron 
varios especímenes de R. (R.) paucicostala 
del paso del Espinacito. Esta zona es proba
blemente equivalente a la parte superior de 
la Zona Estandar europea Gracilis. 

Horizonte de Rehmannia patagoniensis 

Este fue introducido por Riccardi yWes
termann (1991 b) para un intervalo de 3 m 
con Rehmannia (Loczyceras) patagoniensis 
(Weaver) en la zona de Chacay Melehue. Este 
ha sido identificado en la localidad del paso 
del Espinacito donde está caracaterizada por 
6 m de packslones rojos con R. (L.) patago
niensis (figura 36 a) y Oxycerites sp .. Este 
horizonte representa el tope de la secuencia 
marina en el paso del Espinacito. Gryphea 
cf. neuquinsis (véase figura 36 b-c) y 
Rhynchonolloidea sp. (figura 36 d-e) se en
cuentran asociados a esta zona de amonites. 
Esta es la primera ilustración de R. (L.) pa
tagoniensis en la Cordillera Principal. 

Edad y correlaciones 

En base a los estudios bioestratigráficos 
realizados en la Formación Los Patillos se 
concluye que esta unidad abarca desde el 
Pliensbachiano superior hasta el Caloviano 
medio. 

Cronológicamente se correlacionaría en 
el ámbito de la cuenca neuquina con las For
maciones Lajas y Los Molles (Weaver 1931). 
Las mismas abarcan desde la base del 
Pliensbachiano hasta el Caloviano inferior. 
Litológicamente la Formación Los Molles 
comprende facies pelíticas oscuras y arenis
cas intercaladas de ambiente marino pro
fundo hasta plataforma costa afuera y la 
Formación Lajas corresponde a areniscas 
grises, conglomerados y pelitas carbonosas 
de ambiente marino somero a deltaico. 

La Formación Los Patillos se correlacio
naría en el sector mendocino con las Forma
ciones Las Chilcas (Reijenstein, 1967), El 
Cholo (Stipanicic y Bonetti, 1970) y Puesto 
Araya (Volkheimer, 1978). Las mismas se ca
racterizan por facies arenosas con interca
laciones limolítico margosas con fauna de 
moluscos y braquiópodos y zonas de carbón 
con niveles con restos de plantas (Legarreta 
et al., 1993). Estas formaciones comprenden 
el intervalo Sinemuriano a Toarciano. 

La parte superior de la Formación Los 
Patillos se corresponde con los calcáreos de 
la Formación Calabozo del Caloviano inferior 
y la Formación Tábanos. 



Triásico y Jurásico de La Alta Cordillera de San Juan 111 

. ,,.,/ h 
.,--

e 

Figura 34: a -d} Neuqueníceras (Neuqueniceras) steinmanní (Stehn) (CPBA 1 7533 - 18115): e-g) Eurycep 
halites vergarensis (Buckman) (CPBA 17489, 18118, 18119) ; h) Eurycephalites extremus (Tornquist) 
(CPBA 17480). Tamaño natural. 

FORMACION LA MANGA 
(Stipanicic y Mingramm, en Stipanicic , 

1966) 

Stipanicic ( 1952) describió la secuencia 
encontrada en el arroyo La Manga, provincia 
de Mendoza. En este lugar reconoce lutitas , 
margas y margas arenosas parcialmente oo-

líticas, color gris azulado en corte fresco. Ha
cia los niveles superiores el complejo se hace 
cada vez más calcáreo. predominando las ca
lizas fétidas laminares, interestratificadas 
con anhidrita o yeso. La fauna encontrada le 
permitió asignar la secuencia al Argovense. 

El primer trabajo publicado en donde 
los depósitos anteriormente descriptos fue-
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Figura 35: a-b) Neuqueniceras (Frickites) bodenbenderi (Tornquist) (CPBA 17533); e) Gryphaea cf. 
santiaguensis (CPBA 18120); d) Ctenostreum cf. chilensis (CPBA 18121); e) Hecticoceras (Hecticoceras) 
proximum Elmi (CPBA 17592). Tamaño natural. 
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ron agrupados en la Formación La Manga 
corresponde a Stipanicic ( 1966). Este autor 
correlacionó los diferentes afloramientos de 
la cuenca neuquina y realizó una breve des
cripción de la secuencia en cada lugar, ba
sándose en los trabajos previos y en obser
vaciones propias. 

Dellapé et al. ( 1979) redefinen al ciclo 
Loteniano y determinan el límite inferior, al 
que hacen coincidir con la discordancia in
tracaloviana, incluyendo en este ciclo a la 
Formación La Manga. 

Legarretay Gulisano (1989) definen pa
ra el ciclo Loteniano - Chacayano tres se
cuencias deposicionales, a las que denomi
nan con la sigla L y un número correlativo 
de abajo hacia arriba. 

La secuencia L2 constituye un estadía 
de relleno limitado en su base y techo por 
sendos episodios de cambio eustático rela
tivo del nivel del mar, con desarrollo de tur
biditas de ambiente profundo, sobre el que 
prograda una plataforma carbonática. Las 
calizas de ambiente marino normal de esta 
secuencia son correlacionables con la For
mación La Manga. 

Distribución 

Los afloramientos de la Formación la 
Manga se distribuyen dentro de la zona de la 
Ramada en dos fajas longitudinales de rumbo 
norte-sur aproximadamente (figura 37). 

En la faja oriental se desarrollan desde 
las nacientes del río Colorado hasta la zona 
de la Cerrada. Esta unidad en este sector 
presenta un espesor variable, obseIVándose 
un importante acuñamiento hacia el sur y 
hacia el norte. 

En el área del arroyo de la Cerrada los 
afloramientos se acuñan casi hasta desapa
recer a la latitud de paso del Tigre. En este 
sector del mapa de la carta geológica de la 
Ramada, la Formación La Manga no posee 
suficiente desarrollo como para ser mapea
da. 

En el sector norte del paso del Espina
cito la presencia de la Formación La Manga 
es dudosa. Sin embargo, en la ladera oeste 
del arroyo de la Ramada Norte en las nacien
tes del río Colorado se observaron secu en
cías que se asocian a esta formación. 

En la faja central la Formación La Man
ga aflora desde el sector de Ciénaga del Gau
cho hasta las nacientes del arroyo de las Flo
res. 

El espesor de esta unidad varía entre 20 
y 50 m aproximadamente. 

Relaciones estratigráficas 

La base de la Formación La Manga está 
determinada por la aparición de niveles de 
brecha calcárea, por encima de horizontes 
de la Formación Los Palillos de edad calo
viana inferior. Este contacto corresponde a 
una discordancia regional de primer orden 
en donde la caída del nivel del mar fue por 
debajo del quiebre de la plataforma. El lí
mite superior de la Formación La Manga 
está dado por la aparición de las evaporitas 
de la Formación Auquilco, en algunos sec
tores. El mismo corresponde a un contacto 
de tipo paraconcordante. En los lugares en 
donde estas evaporitas se encuentran au
sentes los depósitos correspondientes a la 
Formación Tordillo traslapan a la Forma
ción La Manga. 

Litología 

Se han reconocido en la ladera oeste del 
cordón del Espinacito las siguientes litofa
cies (figura 38). 

Litofacies de brechas calcáreas 

Se encuentran caracterizadas por cali
zas micríticas con laminación fina, brecha -
das y fracturadas. En las mismas se observa 
una importante deformación sinsedimenta
ria con estructuras contorsionadas y plie
gues. 

Estas brechas son de color castaño 
amarillento, clasto sostenidas. La fracción 
elástica corresponde a clastos muy angulo
sos de mudstone finamente laminados de co
lor gris oscuro. La matriz es fina y de com
posición calcárea. El tamaño de los clastos 
es de aproximadamente 1 O cm y de forma 
tabular. 

El espesor aproximado de la secuencia 
en el arroyo de las Vegas es de 20 metros. 

Litofacies de debritas calcáreas 

Brecha calcárea monocomposicional de 
color castaño amarillento. La misma es das
to sostenida y el tamaño promedio de los 
clastos es aproximadamente de 1 O cm. Los 
mismos son en su mayoría de forma tabular 
y corresponden a calizas micríticas finamen
te laminadas. 

Estas facies han sido reconocidas al sur 
del paso del Espinacito, en las nacientes del 
arroyo del Yeso, en la zona de Ciénaga del 
Gaucho y en el sector sur en la faja de aflo-
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ramientos que va desde el río de los Patos 
hasta el río de la Cerrada. 

Litofacies de conglomerado polimíctico 

La Formación La Manga en el arroyo 
Rancho de Lata está compuesta por un con
glomerado polimíctico, matriz sostenido, de 
color castaño amarillento. La fracción elás
tica corresponde a clastos angulosos com
puestos por mudstones finamente lamina
dos de color gris oscuro, algunos de los cua
les se encuentran internamente deformados 
correspondiendo a los depósitos de desliza
miento (slump) anteriormente descriptos. 
Estos comprenden la fracción mayoritaria 
en composición y llegan a tener 50 cm de 
diámetro . También se observa dentro de los 
mismos un importante aporte de rocas vol
cánicas y areniscas calcáreas. El tamaño de 
los bloques varía desde 3 a 50 cm de diáme
tro. En algunos casos se observa contactos 
puntuales entre los bloques. 

El espesor de esta secuencia es de apro
ximadamente 30 m y el mismo corresponde 
a varios eventos amalgamados. 

La matriz es tamaño arena fina y de 
composición calcárea. 

Ambiente de sedimentación 

Esta secuencia se encuentra asociada a 
una fuerte caída del nivel del mar por debajo 
del quiebre de la plataforma carbonática que 
la dejaría sometida a exposición subaérea, 
dando lugar a la formación de megabrechas 
calcáreas, depósitos de flujos de detritos, de
rrumbes y deslizamientos. De esta manera 
en la base de la unidad se genera una dis
continuidad de primer orden. 

Las litofacies de brechas calcáreas se 
interpretan como depósitos de deslizamiento 
(slump o slide), en donde la base de las mis
mas representa la zona de cizalla por donde 
se produjo la movilización de los sedimentos 
semiconsolidados. Esta secuencia se desa
rrolló en un ambiente de talud proximal y la 
distancia del transporte es muy corta. Estas 
litofacies se interdigitan lateralmente con 
las facies de conglomerados polimícticos los 
cuales se interpretan como flujo de detritos. 
Los mismos se desarrollan por una fuerte 
caída del mar la cual deja expuesta la plata-

forma a la erosión y permite el aporte de ma
terial extracuencal. La presencia de este úl 
timo indica la magnitud del evento erosivo. 
Este tipo de depósitos ha sido descripto co 
mo debritas u olitostromas (Walker, 1994). 

En la mayoría de las localidades estudia
das la Formción la Manga está constituida 
por secuencias de debritas calcáreas (Walker, 
1994). Estas secuencias son interpretadas 
como flujos de detritos producidos por flujos 
turbulentos en la zona de talud. Las mismas 
por la extensión que desarrollan podrían cla
sificarse como megabrechas calcáreas. 

Edad y correlaciones 

La edad de esta unidad se establece con 
algunas reservas debido a la falta de control 
bioestratigráfico y se ha determinado sobre 
la base de sus relaciones estratigráficas. La 
edad del límite inferior sería más joven que 
el Caloviano inferior, techo de la Formación 
Los Patillas. Hacia el sector sur, en el ámbito 
de la cuenca aconcagüina estas facies en
granan lateralmente con calizas de ambiente 
de plataforma con fauna oxfordiana asigna
das a la Formación La Manga (Lo Forte. ca
pítulo siguiente) . 

Estudios recientes efectuados por Lega
rreta ( 1991) en la cuenca Neuquina, indican 
una edad de 154 Ma (Caloviano medio), para 
la base de la primera secuencia deposicional 
que forma la plataforma carbonática de la 
Formación La Manga. 

El límite superior de esta unidad, por 
correlación con otros sectores de la cuenca 
jurásica debe corresponder al Oxfordiano 
superior. 

Depósitos de similares características 
son incluidos por Legarreta y Gulisano 
(1989) como la base de la secuencia deposi 
cional L4 que corresponderían a la Forma
ción Auquilco . 

Los depósitos de la Formación La Manga 
son conocidos en numerosas localidades en 
el ámbito de la cuenca neuquinay en el norte 
de Mendoza, en el área aconcagüina. 

FORMACION AUQUILCO 
(Weaver, 1931, emend. Groeber, 1946) 

Schiller (1912) fue el primero en descri
bir los afloramientos de yeso en el perfil de 
Puente del Inca denominándolos Yeso Prin-

Figura 36: a} Rehmannia (Loczyceras) patagoniensis (Weaver} (CPBA 17579); b-c) Gryphaea cf. neu
quensis (CPBA 18113}; d-e) Rhynchonolloidea sp. (CPBA 18114). Tamaño natural. 
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cipal. En la comarca fueron mapeados por 
Kühn (1914) entre el paso de Las Ojotas y el 
río de las Vacas. Posteriormente Weaver 
( 1931) denominó a esta unidad formalmente 
como Formación Auquinco para ser final 
mente modificada por Groeber ( 1946) como 
FonnaciónAuquilco en el ámbito de la cuen
ca neuquina. 

Distribución 

La Formación Auquilco presenta un am
plio desarrollo a lo largo de toda la cuenca, 
siguiendo aproximadamente el eje del siste
ma de rift Mercedario. 

Los afloramientos de la Formación Au
quilco en general son de tipo diapíricos y pre
sentan fuertes variaciones de espesor. Los 
mismos comprenden en algunos casos los 
núcleos de anticlinales y frentes de corri
miento. 

Desde la laguna del Pelado , en el sector 
norte chileno de la carta geológica de la Ra
mada, hasta donde comienza la herradura 
del río de los Patos la distribución del Yeso 
Principal presenta una orientación norno
roeste (figura 39) , encontrándose casi siem
pre afectado por la tectónica terciaria. Al sur 
del río de los Patos hasta aproximadamente 
el arroyo Don Benío estas secuencias pasan 
a tener un desarrollo marcadamente norte
s ur, apoyándose en forma normal sobre la 
Formación La Manga, para pasar nuevamen
te al sur de este arroyo a presentar la misma 
dirección que en el sector anterior. 

Relaciones estratigráficas 

La Formación Auquilco presenta una 
complicada relación con el resto de las uni
dades aflorantes. Muchos de los contactos 
con las mismas son de tipo tectónico hallán
dose asociado a frentes de corrimiento o ejes 
de anticlinales (véase carta geológica de la 
Ramada). 

En los casos en que el Yeso Principal 
está en posición normal su contacto basal 
es de tipo paraconcordante con la Formación 
La Manga. A su vez el contacto superior está 
representado por la discordancia intramál
mica (Stipanicic y Rodrigo, 1970), la cual po
ne a la Formación Tordillo en contacto con 
diferentes términos de la Formación Auquil
co (véase Formación Tordillo). 

Litología 

Esta unidad se caracteriza por estar 
compuesta casi en su totalidad por depósitos 

evaporíticos de yeso y anhidrita y en sectores 
otras sales más solubles como halita. En for
ma subordinada se intercalan secuencias 
carbonáticas en tanto que la participación 
elástica es muy escasa. 

Dado que el yeso se encuentra muy de
formado internamente, es muy difícil realizar 
estudios estratigráficos de la Formación Au
quilco en el ámbito de la Alta Cordillera. Sin 
embargo en el núcleo del anticlinal de la Cor
dillera del medio Mosquera ( 1990) identificó 
un nivel carbonático de un espesor de apro
ximadamente 100 m y marcada continuidad 
lateral en ambos flancos y a lo largo del eje. 
En este sector en posiciones estratigráficas 
más altas se hallaron intercalaciones elásti
cas rojizas intensamente deformadas. 

Perfiles de la margen izquierda del río 
de los Teatinos 

Estos perfiles fueron levantados por 
Mosquera ( 1990) (véase ubicación en la figu
ra 39) para describir las secuencias carbo
náticas intercaladas en las evaporitas de la 
FormaciónAuquilco y se ilustran en la figura 
40. 

Sección 1 

Base: Yeso sacaroide, no se puede determinar 
un límite exacto dado la deformación in
terna del yeso. Espesor total de la se
cuencia: 86 metros. 

10 m Alternancia de areniscas y sabulitas ye
sosas de color rojo . 

15 m Alternancia de mudstones negros, féti
dos y laminados con mudstones de color 
gris amarillento , poco laminados. 

1 O m Alternancia de bancos tabulares de wac
kestones y calcarenitas grises macizas 
en bancos de 20 cm. 

1,5 m Intercalación de dos bancos de 40 cm de 
sabulitas calcáreas grises dentro de la 
secuencia anterior. 

30 m Alternancia de mudstones negros , féti
dos y laminados con mudstones de color 
gris amarillento, poco laminados. 

2 m Intercalación de un nivel de yeso de 30 
cm, blanquecino con mudstones subor
dinados, más abundan tes hacia la base. 

12 m Mudstones negros laminados intercalados 
con mudstones amarillentos, hacia la base 
de la secuencia la laminación se hace muy 
marcada y se pierde el caracter fétido. 

7 m Alternancia de bancos tabulares de 50 cm 
de mudstones negros, fétidos y laminados 
con yeso blanquecino bandeado en bancos 
de 5 ó 1 O cm. La presencia de yeso se hace 
más abundante hacia el techo. 
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Figura 37: Mapa de distribución de los afloramientos de la Formación La Manga, con ubicación de los 
perfiles descriptos. 

Techo: Contacto transicional con varves evapo
ríticos formados por delgadas bandas de 
yeso blanquecino y carbonato micrítico 
gris oscuro, de 1 a 2 cm de espesor. 

Sección 2 

Base: Contacto transicional con yeso sacaroide 
groseramente laminado. 

30 m Alternancia de bancos de 15 cm de muds
tones grises poco laminados con muds
tones negros, fétidos y laminados. 

1 O m Alternancia de sabulitas calcáreas y are 
niscas con wackestones grises lamina
dos no fétidos. Las sabulitas y areniscas 
están en bancos cuyo espesor aumenta 

desde 0,30 a 2 m, mientras que los ban
cos de wackestones disminuyen su es
pesor desde 5 a 2 m. 

5 m Calcarenitas grises laminadas y macizas 
en bancos tabulares de 30 a 40 cm de 
espesor que alternan con bancos de wac
kestones grises de 20 a 30 cm de espesor. 

5 m Alternancia de wackestones fétidos en 
bancos tabulares de 30 a 20 cm de espe
sor con calcarenitas grises en bancos ta
bulares de 5 a 1 O cm de espesor. Hacia 
el techo se hacen más frecuentes las cal
carenitas. 

1,5 m Brecha calcárea de color gris con clastos 
redondeados de calcarenita y wackest:o
nes fétidos macizos y laminados de hasta 
5 cm. 
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Figura 38: Perfiles estratigráficos de la Formación La Manga a lo largo de la ladera occidental del 
cordón del Espinacito y la Cerrada. Ubicación en la figura 37. 

4 m Nuevamente se alternan bancos de bancos de 1 O cm de espesor más frect1en-
mudstones negros, fétidos, de 15 cm de tes en la base. 
espesor con bancos de mudstones ne- 0,6m Sabulita de color gris amarillento con 
gros, laminados y fétidos de 5 cm de es- clastos de mudstones, matriz arenosa 
pesor. Hacia el techo se intercalan ban- mediana y cemento calcáreo-yesoso. El 
cos tabulares de calcarenitas de color contacto basal es erosivo. 
castaño y gris claro de 20 a 30 cm de 10 m Boundstones negros poco laminados, en 
espesor, con lentes de material sabulítico bancos de 8 a 5 cm de espesor muy re-
calcáreo matriz sostenido. gulares. 

3 m Brecha calcárea matriz sostenida de co- 0,8m Brecha calcárea de color gris amarillento 
lor gris amarillento con clastos de muds- compuesta por clastos de mudstones dis-
tones y wackestones de disposición caó- puestos en forma caótica en una matriz 
tica. La matriz es arenosa mediana, con arenosa fina y carbonática. 
cemento carbonático y yesoso. El ta - 30 m Alternancia de niveles de boundstones 
maño máximo de clastos (TMC) es de 5 negros, fétidos y finamente laminados 
cm. (laminación algal) con wackestones gri-

9 m Alternancia de niveles de boundstones ses, fétidos en bancos de 1 O cm de espe-
negros, fétidos y con fina laminación al- sor más frecuentes en la base pero el pa-
gal, con wackestones grises, fétidos en saje es más transicional y en sectores se 
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Figura 39: Mapa de distribución de los afloramientos de la Formación Auquilco, con ubicación de los 
perfiles descriptos. 

hallan internamente replegados e intrui
dos por venillas de material carbonático. 

0,8 m Intercalaciones de yeso laminado con 
mudstones gris verdosos y negros. am
bos fétidos. 

m Brecha calcárea con clastos de mudsto
nes de tamaño máximo 20 cm y de rioli
tas tamaño sábulo. La matriz posee ta
maño arena fina a mediana y es calcárea 
y yesosa. Contacto basal erosivo. 

l m Mudstone castaño claro, macizo, fétido, 
con partículas de arena fina y yeso. 

Techo: Contacto transicional con yeso sacaroide 
groseramente laminado. Espesor total: 
112 m. 

De los perfiles realizados por Mosquera 
( 1990) en el anticlinal de la cordillera Casa 

de Piedra (véase figura 39) se pueden iden
tificar las siguientes litofacies: 

Litofacies de mudstones 

Está caracterizada por mudstones ne
gros fétidos. masivos en bancos tabulares de 
15 cm de espesor los cuales alternan con 
algunos bancos de mudstones laminados. 

Litofacies de brechas calcáreas 

Brecha calcárea matriz sostenida de co
lor gris amarillento con clastos de mudsto
nes y wackestones. La matriz de la misma 
corresponde a una intramicrita terrígena 
(Folk. 1962) con cemento carbonático y ye
soso. El espesor es de aproximadamente 3 
m y el contacto basal es neto-erosivo. 
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Figura 40: Perfiles estratigráficos de la Formación Auquilco. Ubicación en la figura 39. 

Litofacies de elásticos calcáreos 

Estas litofacies se ubican en la sección 
media de los niveles calcáreos reconocidos 
en la Formación Auquilco y están caracteri
zadas por calcarenitas y sabulitas calcáreas 
con escasas intercalaciones de wackestones 
negros y fétidos. 

Las calcarenitas son de color gris, me
dias a gruesas, laminadas y macizas en 
bancos tabulares de aproximadamente 30 
a 40 cm de espesor, este último a lo largo 
de la secuencia varía entre 0 .3 m y 2 me
tros. 

Los niveles sabulíticos son de color gris 
amarillento, matriz arenosa mediana y ce
mento calcáreo-yesoso. Se presenta en ban
cos tabulares de contactos netos, siendo és
tos en algunos casos erosivos. 

Intercalados entre las litofacies anterio
res se encuentran bancos tabulares de 50 
cm de espesor, con contactos netos de wac
kestones grises y negros, félidos, cuyos bio
clastos corresponden a gastrópodos, frag
mentos de conchillas de otros moluscos y 
espinas de equinodermos. 

Litofacies de boundstones 

Corresponden a calizas micríticas. con 
estructura interna caracterizada por una de
licada laminacióna fina, crenulada, planar 
o con ondulaciones e interpliegues suaves 
de tipo algal. 

Litofacies de elásticos rojos 

En la cordillera del Medio fueron obser
vados más de 20 m de areniscas rojas y verdes 
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Figura 41: Corte transversal al eje de la cuenca mostrando la distribución ele facies de la Formación 
Auquilco. 

dispuestas en bancos tabulares de 30 cm de 
espesor con laminación ondulítica poco defi
nida, laminados y macizos. Estas litofacies se 
encuentran en el techo de la unidad. 

Litofacies de anhidrita laminada 

Las mismas están compuestas por yeso 
y anhidrita laminada blanquecina de aspec
to sacaroide . En general los afloramientos 
de la Formación Auquilco se encuentran in
t ernamente muy deformados, pero en el sec
tor de Ciénaga del Gaucho, Blengino (1994) 
observó estas litofacies en bancos tabulares 
a irregulares los cuales internamente pre
sentaban laminación paralela. En estos se 
observaron intercalaciones de finas láminas 
milimétricas compuestas por calizas micrí 
ticas oscuras y fragmentos de carbón. Los 
sulfatos laminados pueden también pasar 
verticalmente a halita laminada o contener 
intervalos de material resedimentado. La la
minación es fina, usualmente de sólo 1-2 
mm de espesor, típicamente limitadas por 
superficies suaves y planas. 

Estas facies también se encuentran pre
sentes en la base del perfil del río de los Tea
tinos (Mosquera, 1990). 

Litofacies de anhidrita masiva a nodular 

Comprende afloramientos de anhidrita 
de color blanco con estratificación nodular 
no muy marcada a masiva. Estas facies po
seen una importante distribución en la 
cuenca siendo las más desarrolladas. Estas 
se encuentran presentes en toda la ladera 
oeste del cordón del Espinacito y de la Ce
rrada. Generalmente posee una importante 
deformación interna por lo que su descrip
ción es muy dificil de realizar. 

Ambiente de sedimentación 

Las secuencias evaporíticas de la For
mación Auquilco corresponden a un am
biente marino restringido. 

Las litofacies de anhidrita laminadas se 
originaron en un medio hipersalino somero, 
con acumulación de sulfato bajo condiciones 
enteramente subácueas (figura 41). La pre
sencia de láminas calcáreas crenuladas in
dica la actividad de algas dentro de la zona 
fótica. Sin embargo, el escaso desarrollo de 
estas últimas, mostraría un medio desfavo
rable para el crecimiento de las mismas, ya 
sea un sustrato con déficit de iluminación 
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Figura 42: Vista de las secuencias carbonáticas de la Formación Auquilco en las nacientes del arroyo 
Cerradita. 

por la presencia de materia en suspensión, 
o bien un baja oxigenación de las aguas. La 
precipitación de finas bandas de carbonato 
corresponde a pequeñas variaciones en la 
composición del agua. 

Estos depósitos son generalmente inter
pretados como varves evaporíticos, relacio
nados a cambios estacionales. 

Estas facies se encuentran generalmen
te en la parte central de la cuenca. Hacia el 
margen oeste se hace presente una impor
tante secuencia de las facies carbonáticas 
las cuales corresponden a un ambiente ma
rino marginal, en condiciones de salinidad 
anormales. 

La sección basal de este complejo car
bonático está compuesta por mudstones fi
nos masivos que se habrían depositado en 
un ambiente de aguas tranquilas las quepo
drían formar una rampa carbonática. Hacia 
el techo de la secuencia se observa una so
merización del sistema representada por las 

· facies de elásticos calcáreos, los que se co
rresponderían a depósitos de flujos de detri
to o pequeños deslizamientos en la zona del 
talud y probable exposición subaérea. Hacia 
el techo de la secuencia se encuentran los 
niveles de boundstones algales que se desa
rrollaron en un ambiente marino marginal. 

En el borde marginal este de la cuenca, 
la FormaciónAuquilco está caracterizada por 
facies de anhidrita masiva a nodular las que 
se habrían desarrollado próximas a la línea 
de costa. Hacia la zona sur presentan una 
intercalación de muds tones finos en bancos 
de 1 O cm. Este nivel calcáreo presenta un es
pesor de aproximadamete 6 m y se encuentra 
en el sector de La Cerrada (figura 42) . Facies 
similares han sido reconocidas en el sector 
norte de la carta geológica de la región del 
Aconcagua (Lo Forte , capítulo siguiente). 

Edad 

La edad de la Formación Auquilco en el 
área de la Ramada se debe determinar en 
función de sus relaciones estratigráficas de
bido a que no se ha encontrado ningún in
dicador de edad en la misma. 

La depositación de esta unidad sería 
posterior a la finalización de la Formación 
La Manga acotada en el Oxfordiano superior 
y previa a la Formación Tordillo de edad kim
meridgiana. 

El intervalo que comprende esta unidad 
en la cuenca neuquina sería Oxfordiano su
perior (146,5 Ma) - Kimmeridgiano medio 
(Legarreta et al. , 1993). 
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Figura 43: Mapa de distribución de los afloramientos de la Formación Tordillo, con ubicación de los 
perfiles descriptos. 

Históricamente el Yeso Principal de la 
Alta Cordillera ha sido correlacionado con la 
Formación Río Colina (González, 1963) en el 
sector chileno. Sin embargo de acuerdo con 
la nueva propuesta de Alvarez et al., ( 1996). 
esta unidad sólo sería coetánea con el nivel 
de yeso superior de dicha unidad. 

FORMACION TORDILLO 
(Groeber, 1946 emend. Stipanicic, 1966) 

El término de Formación Tordillo deriva 
del Tordillense de Groeber (1946). El mismo 
se utilizó para designar a la secuencia de 
pelitas rojas, areniscas y conglomerados in
terpuesta entre las evaporitas de la Forma-

ción Auquilco y las pelitas negras de la For
mación Vaca Muerta. Los mismos ya habían 
sido descriptos con anterioridad por Burck
hardt (1900 a y b) y Gerth ( 1913). 

Los estudios más recientes realizados 
en la cuenca neuquina se deben a Gulisano , 
(1988). Legarreta y Gulisano ( 1989) y Lega
rreta et al. ( 1993), quienes consideran a la 
Formación Tordillo como correspondiente a 
depósitos de mar bajo. 

Stipanicic ( 1966) menciona la existen
cia de está secuencia en el paso del Espina
cito. en la zona de Ciénaga del Gaucho y en 
el arroyo de las Flores. En esta última loca
lidad describe una secuencia de conglome
rados, areniscas gruesas y lutitas de 400 m 
de espesor. 
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Figura 44: Perfiles estratigráficos de la Formación Tordillo. Ubicación en la figura 43. 

En la Alta Cordillera de San Juan la For
mación Tordillo fue estudiada por Mosquera 
( 1990) y Zapata ( 1990). Posteriormente Cris
tallini y Cangini ( 1993) y Cristallini et al. 
( 1995) identifican a esta unidad en los alre
dedores del río Volcán dividiendo a la misma 
en un sector superior al que correlacionaron 
con el Tordillo Verde por la abundancia de pe
litas y areniscas de este color y en una secuen
cia inferior de color rojo correspondiente al 
Tordillo Rojo, al igual que en la localidad tipo. 

Distribución 

La Formación Tordillo presenta un im
portante desarrollo en la Cordillera Principal 

a estas latitudes. Sus afloramientos se con
centran principalmente en la zona central 
de la carta de la región de la Ramada (figura 
43). 

Dentro de esta región es una de las uni
dades de mayor distribución, encontrándose 
presente desde las nacientes del río Merce
dario en el sector noroccidental hasta la la
dera noroeste del río de la Cerrada en el ex
tremo sur de la carta de la Ramada. 

Una característica muy notoria de la 
Formación Tordillo es la gran variación de 
espesores que presenta. alcanzando valores 
máximos de 800 m y mínimos de apenas 
unas pocas decenas de metros. 
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Relaciones estratigráficas 

La base se halla definida por la ya men
cionada discordancia intramálmica, mien
tras que el techo se ubica por debajo de los 
primeros niveles de margas bituminosas con 
abundantes restos de amonites correspon
dientes a la Formación Vaca Muerta. El con
tacto entre ambas formaciones es neto. 

En la región de la Ramada la Formación 
Tordillo se apoya generalmente en forma pa
raconcordante con las evaporitas de la For
mación Auquilco en posiciones de centro de 
cuenca. Pero hacia el sector norte del cordón 
del Espinacito, la misma se encuentra tras
lapando a la Formación La Manga y en las 
nacientes del arroyo de la Ramada Norte a 
la Formación Rancho de Lata. 

El contacto basal de la misma corres
ponde entonces a una discordancia erosiva. 

Suprayacen a la Formación Tordillo las 
pelitas y calizas de la Formación Vaca Muer
ta siendo este contacto de tipo transicional. 

Litología 

La sección inferior de la Formación Tor
dillo está compuesta principalmente por 
conglomerados polimícticos medianos a 
gruesos, y la composición de los clastos co
rresponde principalmente a volcanitas. El 
color de los mismos es castaño rojizo y se 
encuentran muy mal seleccionados. 

Litológicamente la parte media de la 
Formación Tordillo se encuentra caracteri
zada por la presencia de litofacies de arenis
cas y conglomerados con intercalaciones po
co frecuentes de pelitas. Estas litofacies es
tán caracterizadas por conglomerados me
dios a gruesos de color rojo, con clastos de 
hasta 10 cm de diámetro , mal seleccionados, 
con matriz arenosa. Estos se encuentran en 
bancos gruesos de forma irregular a lenti
forme con bases erosivas e irregulares. In
ternamente se observa imbricación de los 
clastos de tipo b(i), a(t). 

Las facies arenosas corresponden a are
nas medias a sabulíticas de color rojo, en 
bancos de tabulares a lenticulares los que 
internamente presentan estratificación en
trecruzada en artesa y tangencial de bajo án
gulo. También se encuentran presentes fa
cies de areniscas finas con laminación para
lela en bancos tabulares. 

Los conglomerados y areniscas están 
agrupados en secuencias granodecrecien
tes. en donde la parte inferior está confor
mada por conglomerados masivos que gra-

dan a areniscas gruesas y medias con estra
tificación entrecruzada. 

En la sección superior la secuencia se 
hace más arenosa. 

Perfil de la margen izquierda del río de 
los Tea tinos 

Este perfil fue levantado por Mosquera 
(1990) (véase ubicación en figura 43) y se 
ilustra en la figura 44. 

Base: No se ha podido determinar el tipo de 
contacto que presenta con la Formación 
Auquilco puesto que el mismo se encuen
tra cubierto. El espesor total de la se
cuencia ha siclo calculado en 440 metros . 

31 m Secuencia grano y estrato decreciente de 
areniscas medianas macizas y lamina
das que alternan con areniscas finas 
muy laminadas, ambas de color rojo y en 
bancos tabulares. El espesor de las are 
niscas medianas aumenta de 0,80 a 2 m , 
en tanto que las finas disminuyen hacia 
el techo, siendo reemplazadas por lentes 
sabulíticas y conglomeráclicas con un in
cremento de espesor de 4 a 20 cm. 

25 m Sabulitas rojizas con intercalaciones es 
paciadas de lentes conglomeráclicas. 
Ambas son matriz sostenidas, con ce 
rnen to calcáreo y ferruginoso. Los clas tos 
son subredondeados y de composición 
principalmente volcánica (40% volcani 
tas básicas, 20% riolitas, 10% tobas y el 
30% restante granitoides e intraclastos). 
En forma dispersa se presentan peque 
ñas lentes de areniscas finas laminadas. 
Hacia el techo se pasa a sabulitas con
glomerádicas para finalmente volver a 
las sabulitas rojizas con las que comien
za la secuencia. El TMC (tamaño máximo 
de clasto) aumenta de 4 a 10 cm. La se
cuencia remata con areniscas rojas la
minadas con lentes de material pelítico . 

0,5 m Brecha de color gris con clastos angulo
sos de 6 cm de tamaño máximo y fábrica 
caótica. La composición es principal
mente volcánica pero hay intraclastos de 
las areniscas y pelitas inferiores. 

40 m Sigue el mismo patrón de sabulitas con
glomerádicas y hacia el techo pasa a con
glomerados volcánicos, siempre con pe
queñas lentes arenosas dispersas. Unica
mente se observan dos intercalaciones de 
bancos arenosos, ambos de 4 m de espe
sor, ubicadas en el techo y base de la se
cuencia, con estratificación entrecruzada 
en artesa y tangencial simple de bajo án
gulo. En forma dispersa hay lentes de ma
terial conglomerádico de 40 cm de espesor. 

35 m Secuencia grano y estrato decreciente 
que comienza con conglomerados en 
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bancos lentiformes de 0,50 a 1 m de es- lentiformes de 0,40 m por 3 m. Presentan 
pesor y 3 m de ancho con contactos ba- una marcada imbricación a(t). b(i). Com-
sales difusos. Se observa un aumento en posición: 80% riolitas, 15% volcanitas 
el TMC a 40 cm y el TC (tamaño medio básicas y 5% tobas. Hacia el techo se ha-
de clasto) es de 12 cm. Luego pasa asa- ce más importante la participación ele 
bulitas con estratificación entrecruzada areniscas, llegando a un 65%. Los ban -
en artesa y lentes de conglomerados. Fi- cos son de forma tabular y poseen clastos 
nalmente grada a areniscas gruesas con dispersos. La estructura interna es en -
conglomerados sabulíticos lentiformes. trecruzada en cubeta. 

20 m Conglomerados volcánicos, siempre con 25 m Igual a la anterior pero las secuencias 
pequeñas lentes arenosas dispersas. granodecrecientes aumentan su espesor 
Unicamente se observan dos intercala- a 1 m y las lentes son muy finas, de 5 
ciones de bancos arenosos, ambos de 4 cm por 5 m. Intercalada en la secuencia 
m de espesor, ubicadas en el techo y base se halla una lente de 2 m de conglome-
de la secuencia, con estratificación en- radas de TMC 20 cm y TC 9 cm. 
trecruzada en artesa y tangencial simple 15 m Potente banco lenticular de conglomera-
de bajo ángulo. En forma dispersa hay dos de TMC 20 cm y contacto basal ero-
lentes de material conglomerádico de 40 sivo y 2 m ele espesor que grada a are-
cm ele espesor. La imbricación de clastos niscas conglomeráclicas y finalmente a 
es muy marcada y el tamaño máximo de areniscas gruesas. Son pulsos ele 0,50 m 
clastos es de 1 O cm. de espesor con estratificación entrecru-

22 m La secuencia está compuesta principal - zada en artesa poco visible. 
mente por conglomerados en bancos len- 40 m Se produce un cambio en el patrón ele 
tiformes de 1 O por 80 cm. Se nota un sedimentación dado por la desaparición 
cambio composicional dado por la pre- de los potentes bancos conglomerádicos. 
sencia de clastos de granodioritas y cuar- La secuencia se caracteriza por la pre-
zo. Aumenta la proporción de intercala- sencia de bancos tabulares ele areniscas 
ciones sabulíticas y arenosas. medianas a gruesas. macizas o con es-

10 m Potente aglomerado de bloques de TMC tratificación entrecruzada poco visible. 
de 0,60 my tamaño medio de clastos (TC) El espesor de los bancos es de 0,50 m a 
de O, 15 m. Es matriz sostenido y presen- 0,20 m y presentan intercalaciones ele 
ta una fuerte imbricación b(i). a(t). La pequeñas lentes de material pelítico con 
composición es similar a las anteriores grietas ele desecación y marcas subestra-
pero con clastos de granitoides. tales. Dispersos en las areniscas se ha -

12 m Secuencia granoclecreciente de lentes llan clastos tamaño sábulo de material 
conglomerádicas ele 0,40 m de espesor, piroclástico. 
8 m de ancho y TMC ele 1 O cm, que gra- 43 m Secuencia grano decreciente de congio-
dan a areniscas gruesas en bancos tabu- merados y sabulitas matriz sostenidas 
lares de 0,80 metros. Intercalados se ob- que gradan a areniscas gruesas. Los 
servan cinco bancos tabulares de arenis- bancos son tabulares, con contactos ba-
cas gruesas con estratificación entrecru- sales erosivos. Luego ele los primeros 1 O 
zada de bajo ángulo. m se pasa a secuencias también grano -

16 m Conglomerados medios a gruesos lenti- clecrecien tes ele areniscas sabulíticas 
cu lares, cuyo tamaño es de 2 m por 1 O que gradan a pelitas. Los contactos son 
m, el TMC disminuye de 30 a 15 cm y el marcadamente erosivos y en la base ele 
TC es de 4 cm que gradan a areniscas los bancos hay intraclastos pelíticos de 
medianas a finas, en bancos de 2 m de los niveles infrayacentes. Los pulsos son 
potencia y poseen intercaladas lentes de 0,40 m ele espesor y hay importante 
conglomerádicas de 0,60 m por 1,6 me- participación de material piroclástico ta -
tros. Hacia el techo las lentes conglome- maño sábulo disperso en las areniscas y 
rádicas disminuyen su espesor a aproxi- pelitas. La composición de la fracción 
madamente 0,4 metros. elástica es de riolitas 50%, tobas 35%, 

12 m Igual a la secuencia anterior pero el TMC básicas y otras 15%. 
es de 80 cm y el TC de 40 cm. 30 m Secuencias grano decrecientes de are -

15 m Conglomerados medios que gradan a niscas gruesas y medianas rojas y grises 
areniscas lentiformes de 1 m por 4 me- que gradan a pelitas del mismo color. Se 
tros. En esta secuencias se observan dos presentan en bancos lentiformes de es-
ciclos, en el segundo de éstos, los bancos pesar y longitud variables entre 0,80 m 
son de 0,50 m de espesor tanto para are - y 2 m y 1 O m y 15 m respectivamente. 
niscas como para conglomerados. Estos Los contactos basales son siempre ero-
últimos presentan estratificación entre- sivos. Las areniscas poseen generalmen-
cruzada planar de alto ángulo. te estratificación entrecruzada en artesa 

20 m Secuencia granodecreciente de congio- y las pelitas muestran bioturbación en-
merados clasto-sostenidos en bancos dichnia y marcas de exposición subaérea 
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tales como grietas de desecación. En al- ción entrecruzada de gran porte (0,80 m 
gunos casos los términos cuspidales fi- por 4 m) . Los clas tos son redondeados y 
nos están ausentes. El espesor de cada de composición volcánica mayoritaria-
pulso varía entre 0,30 y 0 ,50 metros. mente riolíti ca . Hacia el techo disminuye 

12 m Secuencia grano y estrato decreciente la participación conglomerádica. 
que comienza con un contacto basal ero- 14 m Filón capa de color verde con contactos 
sivo sobre el cual se desarrolla un aglo- netos y aureolas de alteración en techo 
merado de bloques rojizos, redondeados, y base. El contacto está dado por cornu -
clasto sostenido compuesto en un 60% bianitas. 
por riolitas, 20% de rocas volcánicas bá- 20 m Areniscas medianas a finas de color rojo 
sicas, 10% ele granitos y 10% de material con estratificación entrecruzada tangen -
tobáceo. El tamaño máximo de clasto es cial doble de bajo ángulo en cosets de 
37 cm mientras que la media es 15 cm. 0 ,30 m a O, 1 O m con intercalaciones de 
El mismo grada a un conglomerado clas- lentes ele sabulitas conglomerádicas de 
to sostenido de la misma composición del 1 m por 0 ,20 m . Hacia el techo se obser-
aglomerado anterior, de 2 m de espesor van intercalaciones de bancos tabulares 
para finalmente ser matriz sostenido. En de areniscas finas y pelitas laminadas de 
todos los casos los bancos son tabulares color rojo. En esta secuencia se halla una 
y la imbricación poco clara. Culmina la apófisis intrusiva de forma subcircular 
secuencia con u na lente a renosa de 0,50 y de com posición s imilar a la d el filón 
m por 8 m con estratificación entrecru- an terior pero de mayor granulometría. 
zada en artesa no muy desarrollada. En Asociada a la misma se observan venas 
todos los casos la matriz es de tamaño con mineralización de sulfuros de Cu y 
arena mediana a gruesa y el cemento cal- óxidos del mismo elemento. En contacto 
cáreo y ferruginoso. con las areniscas se observan aureolas 

2 m Se repite la misma secuencia pero co- de alteración hidrotermal. 
mienza con un menor porcentaje de blo- 12 m Se reconocen dos ciclos granodecre cien -
ques. tes que se inician con bancos lenticula-

res de sabulitas rojas de 2 m, apoyados 
Techo: El contacto con los niveles inferiores del en contacto erosivo sobre los niveles pe -

Grupo Mendoza se hallan totalmente cu- líticos inferiores. Contienen lentes de 20 
biertos por depósitos cuaternarios de ta- cm de pelitas rojas que se disponen si -
lud. La transición entre ambas unidades guiendo los planos de la estratificación 
estaría representada por material clásti- en lentes de mediano porte de las sabu -
co fino o bien por niveles de yeso, como litas. Luego se encuentran bancos tabu-
se ha podido comprobar en los dos per- lares de 3 m de pelitas rojas que presen -
files parciales del techo de esta forma- tan grietas de desecación de formas po-
ción. El perfil de meteorización corrobo- ligonales de hasta 1 O cm de diámetro. Se 
raría esta hipótesis. encuentran bioturbados con trazas de ti -

po epíchneas (Seilacher. 1964). 

Los siguientes perfiles abarcan unica- 4 m Bancos irregulares de conglomerados 

mente los niveles superiores de la Formación matriz sostenidos. La matriz es sabulíti -

Tordillo y han sido levantados a los fines de 
ca de composición similar a las anterio-
res. El contacto basal es neto-erosivo. 

estudiar la transición entre dicha unidad y Los clas tos son redondeados y se dis tri -
las sedimentitas marinas del Grupo Mendo- huyen con una fábrica caótica, el TMC 
za. llega a 20 cm y su composición es en ma-

yor proporción riolítica y tobácea. Se en -
Perfil de la margen izquierda del río cuentran también intraclastos pelíticos 

Mercedario angulosos y de similar composición que 
las de los bancos inferiores. 

Este perfil fue levantado por Mosquera 4 m Ciclos granodecrecientes que comienzan 

(1990) (véase ubicación en figura 43) y se 
con bancos lenticulares de sabulitas ro-
jas de 2 m de espesor, los cuales se apo-

ilustra en la figura 44. yan en contacto erosivo sobre pelitas ro -

Base: Cubierta por depósitos de talud 
jas. 

2 m Filón capa de similares características 
que el anterior. 

1,5 m Secuencia granodecreciente de arenis- 15 111 Continúan los ciclos que se inician con 
cas rojas medianas a finas laminadas y conglomerados rojos matriz sostenidos , 
con estratificación entrecruzada de bajo aunque desaparecen los componentes 
ángulo. volcaniclásticos y se mantiene la compo-

4 m Arenisca gruesa con niveles conglomerá- sición riolítica . Los bancos son lenticu-
dicos matriz sostenidos con estratifica- lares de 1,5 m , con estratificación entre -
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Figura 45: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Triásico tardío - Jurásico temprano de la 
cuenca de la Ramada. 

cruzada tangencial doble y en artesa. 
Gradualmente se pasa a intercalaciones 
pelíticas de 20 cm, para finalizar con al
ternancias irregulares de lentes pelíticos 
de 40 cm con sabulíticos algo menores. 

7 m Continúa la secuencia anterior pero se 
observa que los bancos se hallan corta
dos por venas y concreciones de sílice de 
4 cm. Bruscamente desaparecen los con
glomerados, pasándose a una secuencia 
de areniscas rojas finas laminadas, con 
esporádicas intercalaciones de pulsos 
gruesos de hasta 20 cm. Hacia el techo 
se intercalan niveles de 5 y 1 O cm de yeso 
sacaroide mezclado con areniscas y pe
litas rojas. 

Techo: Contacto transicional con las sedimenti
tas del Grupo Mendoza; tomándose como 
límite superior de la Formación Tordillo 

a los primeros niveles de mudstones y 
lutitas margosas grises que aparecen en 
bancos tabulares de 20 cm, intercalados 
con las pelitas rojas. 

Ambiente de sedimentación 

Las sedimentitas de la Formación Tor
dillo han sido interpretadas como corres
pondientes a ambientes de abanicos aluvia
les, ríos entrelazados, lacustres y de playa. 

De los perfiles realizados por Mosquera 
( 1990) y Zapata ( 1990) se puede interpretar 
que estas secuencias se depositaron en un 
medio fluvial de alta energía que correspon
dería a ríos de tipo entrelazados, a sectores 
medios y distales de abanicos aluviales y a 
lagunas efímeras. 
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Figura 46: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Pliensbachiano - Toarciano de la cuenca 
de la Ramada, con corrección palinspástica basada en las reconstrucciones de Cristallini del capítulo 
13. 

Los depósitos basales sector correspon
den a flujos turbulentos canalizados de ríos 
entrelazados. Los mismos se caracterizan 
por la presencia de secuencias granodecre
cientes, con contactos tanto basales como 
cuspidales erosivos, diversos tipos de imbri
cación y estructuras entrecruzadas en arte
sa tangenciales de gran aporte. Las litofacies 
conglomerádicas (Gm) corresponden aba
rras longitudinales (Miall, 1978). Las sabu
litas y conglomerados con estratificación en
trecruzada en artesa (Gt) corresponderían a 
facies de relleno de canal. 

Las areniscas con estratificación entre
cruzada (St) (Maill , 1978) en general se en
cuentran en la parte superior de las secuen-

cias granodecrecientes y se habrían genera
do por migración de dunas en los canales 
adyacentes a las barras. Estas caracterizan 
la parte inferior a media del perfil y se repiten 
cerca del techo, evidenciando la reactivación 
del sistema fluvial. 

Las posiciones más distales se caracte
rizan por el mismo tipo de secuencias pero 
con predominio de areniscas medias a finas, 
de selección moderada. Presentan base neta 
erosiva con estratificación entrecruzada en 
cubeta (St), entrecruzada planar (Sp) y lami
nación paralela (Sh) las que gradan hacia el 
techo a limolitas y pelitas con evidencias de 
exposición subaérea. Es común la presencia 
de conglomerados finos subordinados en la 
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Figura 4 7: Sección esquemática mostrando la relación entre la cuenca de la Ramada y el depocentro 
de la Valenciana - Atuel de la cuenca neuquina mendocina. Nótese la importancia del Alto del Tigre y 
del Alto de la Ramada en la evolución de ia cuenca de la Ramada. 

base de la secuencia con estratificación en
trecruzada en artesa. Este conjunto de facies 
es típico de los sectores medio a superior de 
la secuencia y se lo puede interpretar como 
un sistema fluvial entrelazado arenoso. 

Hacia el techo de la unidad se observan 
areniscas rojas con laminación paralela (sh) 
en bancos tabulares de bases netas. Se en
cuentran intercalaciones de finos niveles de 
yeso. Asociadas a éstas se encuentran nive
les de pelitas rojas laminadas. Esta secuen
cia se interpreta como correspondiente a un 
ambiente de playa lacustre o barreal. 

Las sedimentitas de la Formación Tor
dillo se habrían desarrollado en una cuenca 
de intraarco o retro arco (Ramos, 1985 a, b). 

como consecuencia de una caída relativa del 
nivel del mar la cual estaría asociada a un 
levantamiento regional de las áreas margi
nales (Gulisano, 1988 y Legarreta y Gulisa
no, 1989). Estos depósitos se encuentran 
asociados a un régimen extensional enlazo
na del arco volcánico. La extensión tendría 
su origen en una velocidad de roll-back ne
gativa de la trinchera, con la consecuente 
disminución del régimen compresivo (Ra
mos, 1989). 

Edad y correlaciones 

Esta unidad tiene un desarrollo muy 
amplio en toda la cuenca neuquina-aconca-
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Figura 48: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Aaleniano - Bajociano inferior de la 
cuenca de la Ramada, con corrección palinspástica basada en las reconstrucciones de Cristallini del 
capítulo 13. 

güina, por lo que constituye un nivel conti
nuo de correlación temporo espacial. Debido 
a la ausencia de fósiles en esta unidad, es 
necesario recurrir a criterios de correlación 
estratigráfica para la determinación de su 
edad. 

La base de esta secuencia está acotada 
para la cuenca neuquina por la discordancia 
intramálmica o araucánica, lo que indica 
que los niveles inferiores corresponderían al 
Oxfordiano superior (Stipanicic y Rodrigo, 
1970). El techo de la misma está dado por 
la base de la Formación Vaca Muerta la cual 
es tithoniana inferior. Sobre esta base se 
puede asignar esta unidad al intervalo Ox
fordiano superior - Kimmeridgiano. 

En el sector chileno esta unidad se co
rrelaciona con la Formación Río Damas 
(Klohn, 1960) la cual engranaría en parte 
con el arco magmático del Jurásico superior 
en el sector chileno. 

PALEOGEOGRAFIA DE LA CUENCA DE 
LA RAMADA 

Sobre la base de los estudios realizados 
se define una nueva cuenca para el Mesozoi
co temprano la cual presenta características 
de rift y se nomina cuenca de la Ramada. A 
continuación se describe la evolución paleo
geográfica de la misma para diferentes inter
valos del Mesozoico . 
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Figura 49: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Bajociano tardío - Bathoniano - Caloviano 
temprano, con corrección palinspástica basada en las reconstrucciones ele Cristallini del capítulo 13. 

Triásico tardío - Jurásico temprano 

Estas secuencias corresponden al relle
no más antiguo de la cuenca y su deposita
ción se inició hacia el Triásico tardío. Se de
sarrollaron junto con la etapa de rift mecá
nico de la cuenca y se asocian a las facies 
de sinrift. Estas comprenden una asociación 
heterogénea de facies epiclásticas, piroclás
ticas y volcánicas de la Alta Cordillera de 
San Juan agrupadas como Formación Ran
cho de Lata. 

Los espesores medidos en esta unidad 
muestran una importante variación entre O 
y 500 metros. Se encontrarían ubicados en 
fosas asimétricas elongadas de rumbo no-

reste - sudoeste. delimitadas por fallas nor
males, las cuales se encontrarían desconec
tadas entre sí (véase figura 45). 

Sus características reflejan sedimenta
ción a partir de abanicos aluviales . ríos y 
ambientes lacustres dentro de las facies epi
clásticas. Por otra parte las facies piroclás
ticas y volcánicas corresponden a flujos vol
cánicos y lluvias de cenizas que se asocian 
a las fallas principales que delimitaron los 
distintos grábenes. 

Ya desde el Triásico tardío y hasta el 
Jurásico temprano se observa la presencia 
de cuerpos lacustres caracterizados por la 
presencia de pelitas y lutitas oscuras ricas 
en materia orgánica y con flora fósil. 
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Figura 50: Reconstrucción paleogeográfica para el intervalo Caloviano medio- Oxforcliano. con correc
ción palinspástica basada en las reconstrucciones ele Cristallini del capítulo 13. 

Asociado a la Formación Rancho de Lata 
se reconoce un sistema volcánico bimodal 
característico de cuencas de rift. 

La paleogeografía de esta unidad es di 
ficil de reconstruir debido al importante con
trol que ejercieron los diferentes grábenes y 
hemigrábenes durante su desarrollo. Su re
construcción se ha realizado en base a la 
estructura elaborada por Cristallini et al. 
( 1995) y Cristallini (Cap. 13, este volúmen). 

Pliensbachiano - Toarciano 

Hacia el Pliensbachiano se produce la 
trangresión marina en la cuenca de la Ra
mada. Esta se asocia a una elevación relativa 

del nivel del mar la cual se interpreta en la 
cuenca neuquina como un ascenso eustático 
global (Hallam, 1991; Legarreta et al., 1993 
y Legarreta y Uliana, 1996 a y b) el cual en 
la región de la Ramada estaría asociado al 
inicio del período de subsidencia térmica de 
la cuenca. Esta se encuentra evidenciada 
por la presencia de una discordancia pos
truptura (break-up unconformity) (Ramos et 
al.. 1993) entre las secuencias de sinrift de 
la Formación Rancho de Lata y las sedimen
titas marinas de la Formación Los Patillos. 
De esta forma se produjo la coalescencia de 
los depocentros aislados generándose así un 
área deposicional más extensa (véase figura 
46). 
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Figura 51: Reconstrucción paleogeográfica para el Oxfordiano tardío. con corrección palinspástica 
basada en las reconstrucciones de Cristallini del capítulo 13. 

La transgresión marina progresó en for
ma escalonada como lo indica la distribución 
del registro fosilífero en la sección basal de 
la Formación Los Patillas. Debido a ésto y a 
la existencia de sectores positivos dentro de 
la cuenca se observa la presencia de sedi
mentación continental para este período en 
diferentes sectores. 

En la faja oriental de afloramientos, al 
norte de la herradura del río de los Patos, los 
datos bioestratigráficos indican un rápido 
acuñamiento hacia el sector norte de los ni
veles marinos pliensbachianos, que desapa
recen inmediatamente al norte de la localidad 
del arroyo Rancho de Lata. Este comporta
miento de las secuencias pliensbachianas 

responde a un control paleogeográfico, dado 
por el paleorelieve existente producido por un 
sistema de bloques fallados en grábenes y he
migrábenes. Este paisaje fue suavizado, du
rante el Triásico medio - superior y parcial
mente cubierto por depósitos de la Formación 
Rancho de Lata. Sin embargo, estos no pu
dieron obliterar el marcado paleorelieve exis
tente. En base a los estudios realizados en el 
área, el cambio en el desarrollo de las secuen
cias jurásicas, exactamente al norte del arro
yo Rancho de Lata. se interpreta como el bor
de de uno de estos bloques, que indica un 
relieve progresivamente más alto hacia el pa
so del Espinacito. Un desarrollo similar se ob
serva en las secu encías de edad toarciana. 
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Hacia el sector norte del paso del Espi
nacito y de Ciénaga del Gaucho se encontra
ba un importante alto morfoestructural para 
este tiempo, denominado Alto de La Ramada 
el cual limitaba la cuenca en esa dirección. 

El sector sur de la cuenca se encuentra 
limitado por un alto topográfico de primer 
orden como es el Alto del Tigre (véase figura 
47). 

Los principales depocentros para el Ju
rásico temprano se encuentran ubicados en 
dirección noroeste - sudeste coincidiendo 
con el eje de la cuenca (véase figura 46). 

La asociación de facies correspondien
tes a este intervalo de tiempo indican am
bientes desde marino costaneros dominados 
por tormentas hasta posiciones de costa 
afuera a interior de cuenca. Estas secuen
cias comprenden la sección basal de la For
mación Los Patillas. 

Aaleniano - Bajociano 

Durante este período se observa un 
evento de subsidencia generalizado produ
ciendo así una importante expansión del 
área deposicional y la invasión del mar en 
toda la cuenca (véase figura 48). Este estadio 
se lo interpreta como facies de hundimiento 
térmico tardío. 

Las cubetas aisladas que se formaron 
en el período anterior son reemplazadas por 
una cubeta sedimentaria única mucho ma
yor y el arreglo facial muestra un crecimien
to en el traslape costero. 

El mar invadió zonas como las del paso 
del Espinacito hasta las nacientes del río Co
lorado (ladera oriental del arroyo de la Ra
mada Norte) que durante el período anterior 
se encontraban emergidas. Una situación si
milar se produjo en el sector que va desde 
Ciénaga del Gaucho hasta la región del paso 
de los Erizos en donde las secuencias bajo
cianas presentan un importante desarrollo . 

Este período de marcada subsidencia es
tá asociado a un mar somero dominado por 
eventos de tormenta en donde los sedimentos 
fluviales son retrabajados por procesos de 
tormenta, olas y mareas, cuyos depósitos se 
apoyan directamente en algunos sectores so
bre las secuencias de la Formación Rancho 
de Lata. En éstas predominan las areniscas 
calcáreas finas a medias con estructuras de 
alto régimen de flujo intercaladas con wac
kestones y packstones. Hacia el centro de la 
cuenca se desarrollaron facies de costa afuera 
y de talud en donde predominan pelitas y 
mudstones finamente laminados. 

Hacia el sur estas secuencias se extien
den hasta el río de la Cerrada en donde no 
pudieron superar el Alto del Tigre. 

Bajociano tardío - Bathoniano -
Caloviano temprano 

Hacia el Bajociano inferior tardío - Ba
jociano superior se observa un importante 
cambio en el registro sedimentario que esta
ría asociado a una caída del nivel del mar. 
Esta discontinuidad es descripta en la cuen
ca neuquina como discordancia intrabajo
ciana (Zabala, 1996). En la zona norte de 
Neuquén y Mendoza esta caída del nivel del 
mar está representada por el desarrollo de 
turbiditas (Gulisano y Gutierrez Pleimling, 
1996) . 

En el área de estudio se encuentra ca
racterizado por depósitos elásticos de am
biente marino marginal a estuárico (véase 
figura 49). Estas secuencias son caracterís
ticas del paso del Espinacito, en donde sobre 
las secuencias de costa afuera se encuen
tran facies de conglomerados finos rojos y 
areniscas con estructuras de alto régimen 
de flujo mediante contacto erosivo. Estas se
cuencias contienen fauna correspondiente 
al techo de la Zona Estandar de Humprie
sianum y a la Zona Estandar de Rotundum. 

Hacia el Bathoniano se produce una re
gresión general del mar que está asociada a 
una desconexión entre el Tethys Occidental 
y el Pacífico (Legarreta y Uliana, 1996a). 

Para este tiempo en la cuenca de la Ra
mada se registra una importante disconti
nuidad sedimentaria en la que se observa la 
migración del sistema deposicional hacia el 
centro de cuenca. En este sector en la base 
del Bathoniano se produce un importante 
retroceso del mar el cual está representado 
por facies volcánicas y fluviales sobre la pla
taforma anterior. 

Hacia el Bathoniano superior una bre
cha intraformacional indica el nuevo avance 
del mar. A partir de la misma se instala un 
sistema carbonático caracterizado por la 
presencia de mudstones nodulares y wac
kes tones y packstones asociados a un am
biente de rampa carbonática a costa afuera. 
Estas secuencias carbonáticas se correlacio
nan con la Formación Calabozo de la cuenca 
neuquina. 

Caloviano - Oxfordiano 

Hacia el Caloviano inferior tardío - Ca
loviano medio la cuenca neuquina permane-
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ció aislada del mar abierto por la presencia 
de un umbral morfológico generado por un 
arco magmático situado hacia el oeste (Le 
garreta y Uliana, 1996b). Esto produjo la for
mación de un importante paquete evaporíti
co que se conoce como Formación Tábanos 
(Gulisano et al., 1984a; Legarreta y Gulisa
no, 1989). Estas condiciones no se ven re
flejadas en la cuenca de La Ramada ya que 
para este p eríodo no se han encontrado evi
dencias de la presencia de evaporitas. Esto 
se puede deber a que el arco magmático que 
se ubicaba hacia el oeste a estas latitudes 
no habría generado un umbral morfológico 
capaz de desconectar la cuenca del mar 
abierto, p ero si produjo una caída del nivel 
del mar, que se encuentra representada por 
una discordancia por encima de los depósi
tos del Caloviano inferior alto. Esta caída del 
nivel del mar produjo en la cuenca de la Ra
mada la formación de depósitos de desliza
mientos (slump), brechas calcáreas y facies 
elásticas correspondientes a un sistema ca
nalizado que retrabaj ó las secuencias pre
vias. 

Hacia el sector norte de la cuenca en los 
alrededores del paso del Espinacito, en la 
Ramada y en Ciénaga de Gaucho, por encima 
de los niveles canalizados y de brechas cal
cáreas se desarrolla una importante secuen
cia de ambiente de rampa carbonática abier
ta. Desde el punto de vista temporal son co
rrelacionables con las Formaciones Tábanos 
y Lotena de la cuenca neuquina. 

Las secuencias correspondientes al 
Caloviano medio son muy importantes des
de el punto de vista paleogeográfico ya que 
son las primeras que logran transgredir el 
Alto del Tigre comunicando así la cuenca 
neuquina mendocina, a través de la cuenca 
aconcagüina con la cuenca de la Ramada. 
A partir de este momento las cuencas que 
se encontraron separadas desde el Triásico 
hasta el Caloviano medio conforman una 
sola cubeta con un desarrollo mucho más 
amplio. 

Por encima de esta secuencia y en mar
cada discordancia se desarrollan importan
tes niveles de brechas calcáreas que han si
do homologados a la Formación La Manga. 

Estos depósitos corresponden al de 
rrumbe de la plataforma carbonática previa, 
como consecuencia de una fuerte caída del 
nivel del mar por debajo del quiebre de la 
plataf onna, generando así una discordancia 
de primer orden. Estas litofacies se recono
cen a lo largo de toda la cuenca presentando 
una importante extensión areal. 

En la cuenca de la Ramada en esta uni
dad no se ha podido establecer un control 
temporal debido a la ausencia de registro fó 
sil en las mismas. 

Oxfordiano tardío 

En función de los trabajos realizados 
por Mosquera ( 1990) y observaciones pro
pias de la autora en diferentes localidades 
de la cuenca se puede reconstruir en forma 
conceptual la paleogeografía del Oxfordia
no. 

Durante este período se produjo en la 
cuenca un evento de desecación debido a su 
desconexión con el mar abierto. Esto generó 
la acumulación de un paquete importante 
de evaporitas las que se conocen como For
mación Auquilco. Esta unidad se extiende 
desde el norte de Chile hasta el centro - oeste 
de la Argentina a lo largo de una faja longi
tudinal de 2000 km (Legarreta y Uliana, 
1996 a y b). 

Las primeras secuencias que se ha re 
conocido dentro del ámbito de la cuenca de 
la Ramada corresponden a sulfatos lamina
dos los que alternan con láminas de carbo
natos micríticos y materia orgánica, inter
pretados como varves evaporíticos. Estas se
cuencias se desarrollaron en un ámbito 
arealmente restringido y bajo condiciones 
hipersalinas. Se reconocieron también fa
cies de evaporitas con estratificación de tipo 
nodular. Estas últimas hacia el techo de la 
Formación Auquilco en el borde occidental 
de la cuenca, se encuentran interdigitadas 
con elásticos rojos en niveles delgados (véase 
figura 51). 

En el sector medio de la secuencias eva
poríticas se ha reconocido un importante pa
quete carbonático el cual se habría desarro 
llado bajo condiciones de salinidad más cer
canas a la normal. Estas son cubiertas por 
una importante secuencia de evaporitas no 
dulares de carácater transgresivo, que indi
carían un aumento de la profundidad. 

Kimmeridgiano 

No se ha realizado un trabajo de detalle 
en esta unidad en el sector de la cuenca de 
la Ramada, por lo que las interpretaciones 
sobre la paleogeografía son generales. 

Hacia el Kimmeridgiano la cuenca pier
de por completo la conexión con el mar abier
to instaurando un sistema deposicional de 
tipo continental. Este se encuentra asociado 
a una caída del nivel de base y las secuencias 
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que se formaron corresponderían a un cor
tejo de mar bajo. Las mismas se desarrolla
ron en una cuenca de retroarco asociada a 
un régimen extensional. 

Los depósitos que se formaron en estas 
condiciones se conocen como Formación 
Tordillo y corresponden a las facies de sinrift 
(Cegarra, 1994). 

Las secuencias de la Formación Tordillo 
en el ámbito de la cu enea de la Ramada se 
depositaron en ambientes de abanicos alu 
viales, ríos entrelazados y de playas lacus
tres. 

Hacia el oeste estas secuencias engra
narían con volcanitas y volcaniclastitas co
rrespondientes al arco volcánico. 



--
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CAPITULO 6 

LOS DEPOSITOS JURASICOS DE LA ALTA 

CORDILLERA DE MENDOZA 

GABRIELA L. Lo FORTE 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires - CONICET 

INTRODUCCION 

En la región del Aconcagua la cuenca 
mesozoica comienza a desarrollarse recién 
durante el Jurásico medio a tardío. Al sur 
de la cordillera del Tigre, en la provincia de 
Mendoza, los depósitos calcáreos caloviano
oxfordianos, aquí atribuidos a la Formación 
La Manga, son el primer registro sedimenta
rio de esa edad. La ingresión marina trans
grede durante el Caloviano la región com
prendida entre el sur de San Juan y el río 
Diamante en la provincia de Mendoza, como 
ya lo señalara Groeber (1918). Esa región 
estuvo hasta ese momento emergida, y es 
durante el Caloviano que se conectan por 
primera vez en el Mesozoico, en una única 
faja continua los depósitos sedimentarios de 
la cuenca de La Ramada en San Juan con 
los de la cuenca neuquino-aconcagüina de 
las provincias de Mendoza y N euquén. 

Desde el punto de vista lito estratigráfico 
la secuencias sedimentarias jurásicas que 
afloran en la región del Aconcagua compren
den parcialmente los Grupos Lotena y Men
doza (véase cuadro estratigráfico general). El 
primero de ellos está integrado por depósitos 
fundamentalmente calcáreos asignados a la 
Formación La Manga y depósitos evaporíti
cos que integran la Formación Auquilco, 
mientras que el segundo incluye depósitos 
elásticos y en parte volcaniclásticos, asimi
lados a la Formación Tordillo . Los depósitos 
pelítico-micríticos con faunas tithonianas 
que suprayacen a esta última formación han 

sido segregados de este análisis y serán tra
tados en el capítulo correspondiente al Tit
honeocomiano (capítulo 7, este volumen). 
Como en otros sectores de las cuencas an
dinas dichos depósitos se hallan genética
mente vinculados a aquellos de edad neoco
miana. 

Las secuencias marinas se depositan en 
discordancia sobre el basamento prejurási
co previamente descripto (véase Pérez y Ra
mos, este volumen). Las sedimentitas y vol
canitas del Jurásico medio a tardío y el Cre
tácico, que constituyen la secuencia meso
zoica de la comarca, se apoyan por lo general 
en discordancia directamente sobre las vol
canitas de edad permotriásica (figura 1), 
asignadas al Grupo Choiyoi (Ramos, 1985 a 
y b). 

Dada la fuerte estructuración que ha 
sufrido esta región, caracterizada por una 
intensa tectónica compresiva que ha dado 
lugar al desarrollo de la faja plegada y corri
da de tipo epidérmico del Aconcagua (Ra
mos, 1985b; Cegarra et al., 1993). los aflo
ramientos conforman varias escamas limi
tadas por corrimientos, sobrecorrimientos y 
fallas fuera de secuencia que se disponen 
predominantemente con dirección norte-sur 
(figura 2). Por otra parte los depósitos eva
poríticos de la Formación Auquilco han ac
tuado con frecuencia como nivel de despegue 
basal del fallamiento por lo que han sufrido 
una intensa deformación, unida a fenóme
nos de diapirismo. Los calcáreos de la For
mación La Manga que los infrayacen afloran 
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Figura 1: Sección basal de la Formación La Manga, en el perfil de la quebrada de Vargas en discordancia 
sobe el Grupo Choiyoi. 

en un pequeño sector en el área sureste, con
formando dos delgadas escamas repetidas 
tectónicamene. Los depósitos de la Forma
ción Tordillo poseen una distribución areal 
más amplia, comparable a aquella de la For
mación Auquilco . 

ANTECEDENTES 

El paso de la Cumbre es una de las rutas 
más antiguas que atraviesan la Cordillera de 
los Andes. Utilizado probablemente desde 
épocas prehispánicas fue camino obligado 
para los numerosos naturalistas europeos 
que hacia mediados y finales del siglo pasado 
visitaron nuestro continente. Entre ellos so
bresale Charles Darwin ( 1838 y 1846), quien 
en 1835 cruza la Cordillera a estas latitudes 

y realiza una serie de observaciones geológi
cas levantando el primer perfil estratigráfico 
de la región en la margen sur de Puente del 
Inca, en el que describe las unidades jurá
sicas aunque sin ubicarlas temporalmente. 

En la temporada de 1865 a 1866 se re
aliza la primer expedición a los Andes de la 
Universidad de Buenos Aires, bajo la direc
ción de Pellegrino Strobel. Este geólogo re
monta el río Mendoza y cruza por el paso de 
la Cumbre, y en su camino de vuelta por el 
paso del Planchón en el sur de Mendoza, en
cuentra los primeros depósitos liásicos y ha
ce otros importantes hallazgos (Strobel. 
1868-1869) . 

Stelzner ( 1878a y traducción de 1923), 
realizó también observaciones en el perfil de 
Puente del Inca y coleccionó una fauna que, 
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Figura 2: Mapa de afloramientos de la secuencia jurásica de la Alta Cordillera de Mendoza. con indi
cación de las localidades principales y los perfiles estratigráficos levantados. 

estudiada posteriormente por Gottsche 
( 1878 y traducción de 1923) fue asignada al 
"Oolítico inferior" actualmente considerado 
como Baj ociano. 

Wehrli y Burckhardt ( 1897), efectuaron 
un reconocimiento geológico muy expedilivo 
mencionando solamente la presencia de 

conglomerados. calcáreos y yesos de proba
ble edad jurásica. 

Se debe a Schiller (1912). un pormeno
rizado estudio de la estratigrafía y la estruc
tura de esta parte de la Cordillera. recono
ciendo la presencia de Jurásico documenta
do por fósiles. 
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Estudios más modernos correspon
den a González Bonorino y Lambert 
( 1946), González Bonorino y Rossi ( 194 7), 
y González Bonorino ( 1950), quienes re
alizan una reseña estratigráfica y presen
tan un modelo estructural simplificado de 
la región. 

A partir de sus primeros trabajos, 
Groeber ( 1918) desarrolló un esquema tec
tonoestratigráfico de la cuenca neuquino
aconcagüina que ha sido el pilar sobre el 
que se funda la estratigrafía moderna de 
este sector. Como se señalara anteriormen
te realizó el primer esbozo sobre la paleo
geografía del Jurásico. En sus publicacio
nes de 1951 y 1953 compara y correlaciona 
los datos obtenidos por Schiller ( 1912) y 
González Bonorino ( 1950) en la región del 
Aconcagua. 

Yrigoyen ( 1976 y 1979), basándose en 
datos previos e informaciones propias, es 
quien extiende a este sector de la cuenca las 
denominaciones formacionales utilizadas en 
el engolfamiento neuquino, presenta una co
lumna estratigráfica generalizada y el primer 
modelo integral de evolución paleogeográfica 
de la región. 

Ramos (1985 a y b, 1988b) y Ramos e 
Yrigoyen ( 1987), analizan la estratigrafía y 
la estructura de esta parte de la cordillera 
presentando un modelo tectonoestratigráfi
co integrado. 

Entre los trabajos realizados en el sector 
contiguo en territorio chileno entre los años 
70 y 80 se destacan por sus aportes al Ju
rásico los realizados por Vicente ( 1970 y 
1972), Thiele ( 1980), Rivano (1984) y Cha
rrier ( 1984). 

En los últimos años el Laboratorio de 
Tectónica Andina de la Universidad de 
Buenos Aires ha realizado una serie de 
trabajos tendientes a reconstruir la evo
lución paleogeográfica de la cuenca acon
cagüina. Entre éstos pueden citarse los 
realizados por Pereyra García ( 1986), Ce
garra ( 1987), Sanguinetti (1987a y b), Pe
reyra García y Cegarra ( 1987). Eisner 
( 1987), Mángano ( 1988), Lo Forte (1988a 
y b), Cegarra y Pereyra ( 1988), Veiga 
( 1989), Mussini ( 1989), Lo Forte ( 1990) , 
Mangana y Buatois ( 1990), Ferrari ( 1990) . 
Lo Forte y Pérez ( 1991), Cegarra y Lo Forte 
(1991) y Sanguinetti y Cegarra (1991). Lo 
Forte ( 1992). Cegarra et al. ( 1993), Lo For
te y Sanguinetti ( 1994). Cegarra ( 1994) y 
Lo Forte et al. ( 1995). entre otros. Dentro 
de este marco se inscribe el trabajo que 
aquí se presenta. 

FORMACION LA MANGA 

(Stipanicic y Mingramm, en Stipanicic, 
1966) 

Fueron Stipanicic y Mingramm ( 1952) 
quienes utilizaron por primera vez el término 
Manguen.se para designar a la secuencia cal
cárea argoviana. equivalente al Oxfordiano 
medio. que en las localidades de sierra de la 
Vaca Muerta. Campana Mahuida, arroyo 
Agua Fría, arroyo Rahuecó y Vega de la Ve
ranada sobreyace a los depósitos calovianos 
y que desde fines del siglo pasado era tradi
cionalmente conocida en la literatura geoló
gica argentina con el nombre de calizas azu
les con Gryphaea. 

Más tarde el primero de los autores (Sti
panicic, 1966) le atribuyó caracter formacio
nal y la denominó Formación La Manga. 

Las primeras referencias a estos depó
sitos, en ese entonces referidos en general 
al Caloviano, se deben a Gerth (1925 y 1931) 
y Jaworski (1926). 

Los primeros perfiles detallados de esta 
secuencia calcárea fueron levantados por 
Burckhardt ( 1900 a y b) en la región cordi
llerana del sur de Mendoza. Este autor 
( 1900a: 77) es el primero en relacionar las 
secuencias calcáreas de la Barda Blanca con 
aquellas que afloran en Puente del Inca, re
gión que le era conocida personalmente 
(Wehrli y Burckhardt, 1897) y a través de los 
trabajos de Stelzner ( 18 7 8a) y Gottsche 
(1878 y traducción de 1923). 

La ausencia de fósiles característicos en 
estos depósitos y el hecho de que descansan 
sobre estratos de distinta edad en los diferen
tes perfiles analizados (Zona de murchisonae 
en Barda Blanca y Zona de laeviuscula-sauzei 
en Portezuelo del Viento) hicieron dudar a 
Burckhardt sobre su edad. Así, en la descrip
ción del perfil de Barda Blanca, los asigna a 
la Zona de Sowerby (Burckhardt. 1900a: 58). 
mientras que luego, por la presencia de 
Gryhaea sp. los adjudica a la Zona de Sauzei 
(pág. 77). Sin embargo, como ya lo destacara 
Groeber (1918: 21), la presencia de ejempla
res asignados a Sonninia altecostata, que ca
racteriza la Zona de Sauzei s.l., contradeciría 
esta última afirmación haciendo necesario 
postular una edad más reciente para los pa
quetes en cuestión. Este criterio fue el que fi 
nalmente adoptó Burckhardt ( 1903). quien ha
bía eliminado este dato en un trabajo posterior. 

Estos conceptos son retomados por 
Groeber ( 1918) en su análisis del Dogger de 
Argentina, quien postuló la existencia de un 
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retroceso del nivel del mar durante el Bat
honiano, a causa del cual se habría produ
cido erosión en regiones poco distantes de 
la costa, justificando de esta forma la edad 
variable de las secuencias que infrayacen a 
las calizas con Gryphaea. El límite inferior 
de estas últimas lo hizo coincidir con una 
nueva transgresión marina y lo ubicó en la 
base del Caloviano. 

Al realizar la reconstrucción paleogeo
gráfica de los mares del Dogger destaca la 
gran continuidad y homogeneidad facial que 
presentan estos depósitos desde N euq uén 
hasta el paso del Espinacito en el sur de San 
Juan. Señala además la importancia de la 
transgresión caloviana que abarcó la región 
comprendida entre el río Diamante y el río 
de las Vacas (figura 2) la que se encontraba 
hasta ese momento emergida. 

Este mismo autor (Groeber, 1929) des
taca nuevamente la correlación existente en
tre las calizas con Gryphaea de Puente del 
Inca y las aflorante más al sur en la Barda 
Blanca (Mendoza) y la sierra de la Vaca Muer
ta (Neuquén). 

Más tarde, (Groeber, 1933) asigna estos 
depósitos a las zonas de Macrocephalítes ma
crocephalusy Reineckeia anceps. Según Groe
her (1946) el Loteniano, o parte media de su 
Jurásico, comprende con seguridad al Calovia
no basal y se extendería hasta el Oxfordiano. 
Dentro de él ubica los calcáreos con Gryphaea 
y aclara que hacia el norte de Mendoza y sur 
de San Juan son sustituidos por calcáreos ro
jizos amonitiferos con erizos de mar. 

Groeber (1947a). en la descripción de 
las Hojas Sosneado y Maipo, al referirse al 
Jurásico divide, para el arroyo de la Manga 
(lám. 4, pág. 160), su ciclo Loteniano en una 
sección inferior o Loteníano calovense y una 
sección superior o Loteníano oxfordense, al 
que pertenecerían los calcáreos de La Manga 
(Stipanicic, 1966), sin especificar las razo
nes de tal aseveración. 

Stipanicic ( 1952) analiza el perfil aflo
rante en el arroyo de la Manga en el sur de 
Mendoza y en el mismo distingue, por debajo 
del yeso auquilcoense un paquete de compo
sición margoso-calcárea con abundante fau
na de amonites que refiere al Oxfordiano, 
Argoviano. Estas capas amonitíferas ya ha
bían sido mencionadas por Saccone ( 1948) 
en su trabajo de tesis doctoral. 

Sin embargo, Lambert ( 1956) al realizar 
la descripción de la hoja geológica Zapala 
vuelve a referir los afloramientos de calizas 
con Gryphaea existentes en la zona al Calo
viano. 

Más tarde Stipanicic ( 1966) presenta 
una serie de perfiles ubicados en Vega de la 
Veranada en el norte de Neuquén y otros co
mo Aguada de Campos, Cañada Honda, que
brada de la Buitrera, Barda Blanca, Santa 
Eleva , río del Cobre. Vergara-Villagra, arroyo 
Blanco y arroyo La Manga. en el sur de Men
doza. En estas localidades colecciona una 
importante fauna oxfordiana en niveles co
rrespondientes a la Formación La Manga. En 
estos perfiles las calizas argovianas del Ox
fordiano medio. de la sección inferior de di
cha formación, descansan paraconcordan
temente o en suave discordancia angular so
bre los depósitos elásticos del Dogger, indi
cando un fuerte cambio en las condiciones 
de sedimentación por reducción del aporte 
elástico y un importante hiato bioestratigrá
fico divesiano. Sobre esta base postula la 
existencia de "un típico movimiento bascu
lar" sólo "suavemente compresivo" en algu
nos sectores al que denomina fase Río Gran
de de los movimientos divesianos y que sería 
responsable del retroceso de la costa jurási
ca en aquella época. 

En cuanto al límite superior de la For
mación La Manga, considera que tanto la 
sección inferior como la superior se asocian 
a un mismo ciclo con la Formación Auquilco 
sobre la base de la relación de interdigitación 
que se observa en algunos perfiles tales co
mo el de río Blanco. al sur de Mendoza. Se
gún el autor ésto indicaría que la sedimen
tación fue conjunta o penecontemporánea. 

Reconoce además la existencia de cuatro 
facies sedimentarias para el ciclo argoviano 
u Oxfordiano medio, de las cuales dos corres
ponderían a la Formación La Manga, reali
zando una reconstrucción paleogeográfica 
del sector para dicho intervalo de tiempo. 

Finalmente al tratar el perfil de Puente 
del Inca restringe aquella formación a los 
calcáreos gris amarillentos, portadores de 
Euaspídoceras sp. y Gryphaea sp. que se 
ubican por debajo de la Formación Tordillo, 
segregando de la misma a los calcáreos are
nosos, rojizos, con Reíneckeídae de edad me
socaloviana. Estos mismos conceptos son 
retomados en su trabajo de 1969 al discutir 
el Jurásico argentino (Stipanicic, 1969). 

Dellapé et al. ( 1979), sobre la base de 
criterios no solamente bioestratigráficos si
no también estratigráficos, redefinen el ci
clo Loteniano. De esta forma en lugar de 
colocar su techo por debajo de las calizas 
mi críticas de la sección inferior de la For
mación La Manga. como lo hicieran Stipa
nicic ( 1966) y Groeber ( 1953), lo colocan 
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Figura 4: Discordania basal de la Formación La Manga sobre las rocas piroclásticas del Grupo Choiyoi. 
En la sección superior conglomerados rojos de la Formación Tordillo al sudeste ele Puente del Inca. 

por encima de ellas asimilando estas facies 
a la etapa de máxima expansión marina de 
este hemiciclo transgresivo. Además, inclu
yen las facies de la sección superior, que 
interdigitan con los niveles evaporíticos de 
la Formación Auquilco en el hemiciclo re
gresivo Chacayano. 

Riccardi ( 1983) siguiendo este criterio 
incluye la sección inferior de la Formación 
La Manga en el Loteniano y la superior en el 
Chacayano. Este autor para la región del 
Aconcagua, incluye en la Formación Lotena 
los depósitos de edad caloviana y en la For
mación La Manga los oxfordianos (figura 9 
de Riccardi, 1983). 

Gulisano et al. ( 1984 a), sobre la base 
de criterios de estratigrafía secuencial, rede
finen la Formación La Manga incluyendo a 

la sección calcárea que Dellapé et al. ( 1979) 
asignaran al Chacayano en la Formación Au 
q uilco. Los mismos autores consideran a es
tas calizas como facies marginales del siste
ma evaporítico de dicha formación. 

Legarreta y Gulisano (1989) utilizan el 
mismo criterio de definición y la incluyen 
dentro de la Mesosecuencia Lotena. 

Finalmente Legarreta ( 1991) realiza un 
exhaustivo análisis de los depósitos calovia
no-oxfordianos de la cuenca Neuquina reco
nociendo cuatro unidades deposicionales. 
asimilables a las secuencias deposicionales 
de tercer orden de Van Wagoner et al. ( 1988) 
dentro de la Formación La Manga, ubicando 
la base y el techo de las mismas entre los 
154,5 (Zona de Jasan) y los 146 ,5 Ma (Zona 
de Caustinigrae). 
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Figura 5: Vista hacia el sur de las calizas de la Formación La Manga en contacto tectónico sobre los 
Conglomerados Santa María en el cerro Penitentes. 

Sobre esta base puede afirmarse que es
te episodio carbonático presenta gran conti
nuidad entre el sector aconcagüino y el sur 
de Mendoza y el N euquén desarrollándose 
en facies similares. 

En el área ubicada inmediatamente al 
sur del Aconcagua, entre éste y el río Blanco 
los afloramientos comprenden dos fajas de 
similares características litológicas, repeti
das tectonicamente. La más oriental se ex
tiende desde la quebrada del Panta, en la 
margen norte de Puente del Inca, hasta el 
flanco norte del cerro Penitentes, yaciendo 
en forma discordante sobre facies ignimbrí
ticas de la Formación Choiyoi o aún sobre 
secuencias elásticas de edad carbonífera co
rrespondientes a la Formación Alto Tupun
gato (figura 4). La segunda lo hace desde la 
margen norte del río Cuevas, frente a Puente 
del Inca, hasta el cerro Visera. Esta última 
exhibe un fuerte control tectónico que ad
quiere características espectaculares en el 
cerro Penitentes donde un plano de sobre
corrimiento coloca estas calizas sobre los 
conglomerados terciarios de Santa María (fi
gura 5 y 6). 

Más al norte, en el alto río de las Vacas, 
vuelven a aflorar estratos calcáreos de edad 
jurásica superior, que ya habían sido des-

criptas por Schiller ( 1912), al sur del paso 
del Tigre (figura 15). 

Los investigadores que específicamente 
estudiaron en el sector aconcagüino, las ca
lizas jurásicas aquí expuestas fueron Schi
ller (1912) y más tarde González Bonorino 
(1950) y Groeber 1951). Como ya se mencio
nara, fue Burckhardt ( 1900 a y b) el primero 
en vincular los niveles calcáreos jurásicos 
de este sector con aquellos aflorantes en la 
Barda Blanca y Stipanicic (1966: 451) quien 
los asignó a la Formación La Manga. 

Cabe aclarar aquí que otros autores die
ron diferentes límites a la Formación La 
Manga en la región del Aconcagua. Así, Yri
goyen (1979) incluyó a los depósitos calcá
reos y margas rojizas, con los que se inicia 
la unidad en el sector autóctono, dentro de 
la Formación Lotena sobre la base de la edad 
mesocaloviana que les atribuyó Stipancic 
( 1966) por haber hallado en ellos una fauna 
de Reineckeia actualmente asignada a Reh
mannia (Riccar di y Westermann, 1991). Este 
último autor (Stipanicic , 1966) no les otorgó 
una denominación formacional pero los ex
cluyó implícitamente de la Formación La 
Manga. Tanto Stipanicic ( 1966) como Yrigo
yen (1979) consideraron como pertenecien
tes a esta unidad solamente a los niveles pre-
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Co. Penitentes 
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Figura 6: Bosquejo estructural donde se observa el contacto tectónico ilustrado en la figura anterior. 
Referencias: Cat: Formación Alto Tupungato; Trch: Grupo Choiyoi; Jlm: Formación La Manga; Km: 
Formación Mulichinco, Kv: facies volcánicas y Tsm: Conglomerados Santa María. 

sentes en la primera escama de corrimien
tos, portadores de Euaspidoceras sp. y en 
consecuencia de edad oxfordiana. 

Esto se debió a que consideraron que las 
relaciones entre el Caloviano y el Oxf ordiano 
eran de concordancia estructural (Stipanicic, 
1966: 51; Yrigoyen, 1979: 659). Sin embargo, 
el primero de estos autores acota que "las re
laciones concretas entre el CaLovense y el Ox
f ordense no están definidas(. .. ) y el conjunto 
de ambos muestra bastante homogeneidad li-
tológica ... " (Stipanicic 1966: 451). 

Tanto el hallazgo de Euaspidoceras sp. 
en niveles cuspidales del sector autóctono 
como de Rehmannia sp. en la primera lámina 
de corrimientos permiten aseverar que los 
depósitos de ambas son sincrónicos. Por 
otra parte, el detallado estudio sedimentoló
gico y estructural efectuado en el área con
firma que la diferencia litológica entra am
bas fajas de afloramientos representa sólo 
contrastadas variaciones laterales de facies 
dentro de la misma secuencia sedimentaria. 
Esto se debe a que un plano de corrimiento 

paralelo a la paleolínea de costa sobrepone 
las facies marinas relativamente profundas 
sobre otras más someras. Dado el reducido 
espesor y restricción areal de los depósitos 
calovianos y su constante asociación a aque
llos de edad oxfordiana se ha preferido in
cluirlos dentro de la Formación La Manga, 
como una única unidad mapeable. Se deja 
constancia que se comparte el criterio de Sti
panicic ( 1966) e Yrigoyen ( 1979) en cuanto 
a su correlación temporal con la Formación 
Lotena (véase cuadro I). 

Litología 

La Formación La Manga presenta en 
toda el área características bastante simi
lares en cuanto a sus facies y su espesor 
que varía entre los 50 y 60 metros aproxi
madamente. 

A modo de síntesis pueden definirse en 
ella tres secciones, inferior, media y supe
rior. La primera está constituida principal
mente por conglomerados y areniscas de 
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compos1c10n lítico-cuarzosa y coloración 
castaño amarillenta a castaño rojiza. en 
bancos irregulares a lenticulares medianos 
a gruesos, que presentan estratificación cru
da o son internamente macizos. Raramente 
presentan estructuras que recuerdan la es
tratificación sigmoidal decapitada. Hacia 
arriba gradan a areniscas medianas a grue
sas, en parte calcáreas, en bancos tabulares. 
o lenticulares, medianos a finos. macizos o 
con laminación plana gruesa. 

Sobre ellas yacen facies calcáreas de la 
sección media, representadas por un delga
do nivel de bindstones algáceos que en el to
pe presenta brechamiento y cementación 
por calcita espática negra. Continúan depó
sitos con estratofábríca lenticular a irregu
lar. compuestos por rudstones carbonáticos 
y conglomerados, con una distribución areal 
bastante restringida. Por encima se encuen
tran bancos de fangolitas (mudstones) maci
zas y laminadas junto a wackestones y 
packstones macizos, que son portadores de 
una interesante fauna compuesta por 
Gryphaea sp. gr. G. neuquensis, Pholadomya 
sp., Pleuromya sp. , Cteneostreon sp. cf. C. 
chilense, Harpagodes sp. cf. H . oceani, Pseu
domelania sp .. Oonia sp., además de amoni
tes como Rehmannía sp. cf. R. patagoniensis 
en los niveles basales y Euaspidoceras sp . 
en los cuspidales. Ocasionalmente se halla
ron restos de equinodermos regulares atri
buibles a Balanocidaris? sp (Parma, comu
nicación personal 1992). Algunos metros por 
encima de los niveles de Rehmannía sp. y R. 
cf. R. patagoniensís se identificó la disconti
nuidad ilustrada en la figura 10 que supera 
los niveles calovianos de los oxfordianos. 

La secuencia culmina con los potentes 
bancos de calizas macizas de la sección su
perior, constituidos por floatstones corali
nos en bancos gruesos a muy gruesos , su
prayacidos por packstones y grainstones oo
lítico-esqueléticos en los que domina Bala
nocidaris? sp .. Hacia el tope exhiben fenó
menos de brechamiento atribuidos a un epi
sodio cárstico. 

En contacto erosivo descansan arenis
cas rojas, gruesas a medias, con laminación 
plana y estratificación entrecruzada en ar
tesa, que han sido referidas a la Formación 
Tordillo . 

Contenido fosilífero, edad y ambiente 
de sedimentación 

La fauna arriba citada es similar a la 
mencionada por Schiller ( 1912) y Stipanicic 

( 1966). La misma estaría indicando una 
edad mesocaloviana a oxfordiana, en sentido 
amplio, dada la presencia de Rehmannia sp. 
y Rehmannia cf. R. patagoniensis, en los sec
tores basales y de Euaspidoceras sp. hacia 
el techo. 

El primero en mencionar niveles que por 
su posición estratigráfica y contenido pa
leontológico podrían ser referidos a esta for
mación fue Stelzner ( 1878 y traducción de 
1923). Esta fauna fue posteriormente des
cripta e ilustrada por Gottsche ( 1878 y tra
ducción de 1923) quien identificó Gryphaea 
cf. calceola Quenst., Pecten sp. y los asignó 
al "Oolítico inferior", actualmente conside
rado Bayociano. 

Schiller (1912) realizó prolijos perfiles 
dentro de niveles correspondientes a esta 
unidad en los que halló Cteneostreon cf. pec
tiniforme Schloth ., Pleuromya spp. Phola
domya spp. , Pteroceras (Harpagodes) cf. 
oceaniBrgnt. ó cf. aranea d'Orb .. Peltoceras , 
Gryphaea cf. calceola Quenst., Ptychomya 
sp., Natica sp ., Ostrea sp. Sobre esta base 
atribuyó una edad caloviana a esta secuen
cia. 

Siipanicic ( 1966) coleccionó algunos 
amonites que asignó a los géneros Reineckeia, 
que actualmente en sus formas andinas son 
ubicadas en Rehmannia (Riccardi y Wester
mann, 1991) y Euaspidoceras en el perfil ubi
cado al norte del río de Las Cuevas a la altura 
de Puente del Inca, en niveles que en este tra
bajo son asignados a la Formación La Manga. 
Además menciona la presencia de Gryphaea 
cf. calceola Quest. y Cidaris sp. Sobre esta 
base asigna a estos niveles una edad calovia
na y oxfordiana respectivamente . 

Ramos ( 1985 a) menciona la presencia 
de Ctenostreon cf. chilense Philippi , 
Gryphaea cf. calceola (Quenst. ), Pleuromya 
sp., Pholadomya? sp., Veneraceaspp. indet. , 
"Reineckeia" cf. patagoniensis (Weaver) (Reh
mannia cf. patagoniensis) y Haplocerataceae 
indet., Choifatia sp. , Trigoniacea? indet. y 
gastrópodos turriteliformes y turbiniformes 
en niveles calcáreos aflorantes al oeste de la 
quebrada de Vargas y atribuidos a la Forma
ción La Manga. Sobre esta base Riccardi 
( 1984, en Ramos 1985 a) asigna una edad 
caloviana media a oxfordiana a esta unidad. 

Durante el desarrollo de este trabajo se 
ha recolectado fauna en distintos niveles 
dentro de la Formación La Manga (véase fi
gura 9). En los estratos correspondientes a 
la litofacies 4 de esta unidad (mudstones ma
cizos/laminados y wackestones, packstones 
macizos, (véase más adelante) se coleccionó 
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Figura 7: Fauna de la Formación La Manga. a) Pseudomelania sp. (CPBA 17370), b) Harpagodes sp . 
cf. H. oceani (CPBA 17368). c -d) Euaspidoceras sp. (CPBA 18105). e) Ctenostreon sp. (CPBA 17381) y 
f) Gryphaea sp. gr. G. neuquensis (CPBA 16958) . Tamaflo natural. 
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Figura 8: Detalle de las litofacies con equinodermos de la Formación La Manga en el perfil ele la 
quebrada de Vargas. 

una fauna compuesta principalmente por 
ostreidos, entre ellos Gryphaea sp. gr. G. 
neuquensis con escasos restos de amonoi
deos referibles a Rehmannia sp .. en los ni
veles basales y por gastrópodos enteros (Har
pagodes sp. cf. H. oceani, Natica sp ., Oonia 
sp., Pseudomelania sp.), ostreidos 
( Gryphaea sp. gr. G. neuquensis, entre otros) 
y ocasionalmente equinodermos regulares 
(Balanocidaris? sp., (Parma, com. pers., 
1992) en niveles medios a cuspidales (figura 
7). En éstos también se hallaron restos de 
amonites correspondientes al género Euas
pidoceras sp. y un premaxilar(?) con tres 
dientes asignable a Icthyosauria (Gasparini, 
comunicación personal, 1992). En niveles 
suprayacentes, correspondientes a la litofa
cies 5 (jloatstone coralino) los organismos 
más abundantes son corales escleractíni
dos, pertenecientes a dos grupos sin que 
hasta el momento hayan podido ser identi
ficados a nivel específico. En ambos casos 
se trata de formas globosas a subesféricas 
en las que es frecuente la presencia de pe
queños bivalvos incrustantes. Son comunes 
además las espinas de equinodermos (Bala
nocidaris? sp.) y los pectínidos de gran ta
maño y conchilla gruesa (Cteneostreon sp.) 
junto a gastrópodos similares a los de la li-

tofacies anterior (Harpagodes sp. cf. H. ocea
ni, N atica sp., Oonia sp., Pseudomelania sp.), 
enteros o fragmentados. Por último los nive
les cuspidales, asignados a la litofacies 6 
(packstones y grainstones oolítico-esqueléti
cos) contienen abundantes placas y espinas 
de equinodermos regulares asignadas a Ba
lanocidaris? s p. 

De la fauna coleccionada los amonites 
son los elementos más adecuados para aco
tar la edad de la unidad. El género Rehman
nia está presente en Argentina y Chile en la 
Zonas de Bodenbenderi y Proximum además 
del Horizonte de Patagoniensis (Riccardi y 
Westermann, 1991 a) que en conjunto abar
can el Caloviano bajo a medio. En Europa 
estas zonas son equivalentes a la parte su
perior de la Zona de Macrocephalum, la Zo
nas de Gracilis y Jasan y la parte inferior de 
la Zona de Coronatum con un rango temporal 
que abarca los 156,5 a 154 millones de años 
aproximadamente. El género Euaspidoceras 
indicaría la presencia de Oxfordiano supe
rior (Stipanicic, 1966; Riccardi et al.. 1990c) . 

Descripción de las litofacies 

En el caso de esta unidad sólo se reco 
nocen afloramientos dentro del sector autóc-
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tono y en la primera lámina de corrimientos, 
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sobre el borde oriental de la cuenca (figura 
9). En las otras láminas los planos de des
pegue se ubican en niveles estratigráfica
mente superiores correspondientes a la For
mación Auquilco. En territorio chileno se 
han individualizado estratos calcáreos, con 
posición estratigráfica similar, en la base de 
la Formación Río Colina (Thiele, 1980; Go
doy et al., 1988). 

Litofacies 1: Clásticos calcáreos 

La facies basal del ciclo Jurásico se en
cuentra arealmente restringida a los aflora
minetos ubicados al norte de Puente del Inca 
a lo largo de la quebrada de Puquios (perfil 
de la figura 1 O) y a algunos afloramientos 
discontínuos y pobremente expuestos ubi
cados en la ladera occidental de la quebrada 
de Vargas. Sin embargo. algunos paquetes 
conglomerádicos que apenas afloran en los 
sectores basales de los calcáreos de la pri
mera lámina al sur de Puente del Inca po
drían corresponder a esta litofacies. Por lo 
expuesto, la descripción realizada a conti
nuación se basa fundamentalmente en las 
observaciones efectuada en la primera de las 
localidades mencionadas. 

Esta litofacies se halla constituida prin
cipalmente por conglomerados y areniscas 
de composición lítico-cuarzosa y coloración 
castaño amarillenta a rojiza. 

Está ampliamente dominada por con
glomerados, que se componen de clastos vol
cánicos o cuarzosos de tamaños variables 
entre sábulo y guija y poseen matriz arenis
cosa gruesa. En los términos superiores sue
len presentar abundante cemento esparítico 
de color negro debido a la presencia de ma
teria orgánica. La estratofábrica es irregular 
a lenticular, mediana a gruesa, maciza o con 
estratificación cruda y en este último caso 
la base es erosiva. En algunos sectores de la 
parte cuspidal de la secuencia se observa 
cierta tangencialidad basal en los planos de 
estratificación por lo que recuerda a la es
tratificación sigmoidal decapitada. 

Hacia la parte superior de la secuencia 
predominan las areniscas medianas a grue
sas. En este caso, la estratofábrica es tabu
lar hacia el techo y más lenticular en la parte 
media, mediana a fina, con bancos de con
tactos netos y planos. Internamente se pre
sentan macizas o con laminación gruesa. El 
pasaje de una subfacies a la otra es transi
cional y los cuerpos se reemplazan tanto ho
rizontal como verticalmente. 

Figura 9: Balanocidaris sp. a) vista oral: b) vista 
lateral (CPBA 18104). Tamaño natural. 

El espesor medido de esta litofacies va
ría entre 5 y 12 m, aunque se estima que 
puede llegar a ser mucho mayor, ya que la 
base se halla cubierta por espesos taludes, 
mediando una gran distancia entre ésta y 
los depósitos carboníferos infrayacentes. 

Un rasgo conspicuo en estos aflora
mientos es la presencia de diques elásticos. 
Estos presentan, en algunos casos, una ex
tensión de varios metros y afectan sobre todo 
a las facies conglomerádicas. 

Interpretación: Las características ex
puestas permiten asociar estos depósitos a 
un medio fluvial de alta a moderada energía 
que se habría desarrollado como respuesta 
a las primeras etapas de subsidencia de la 
cuenca. Tanto los tipos litológicos que com
ponen los clastos como algunas mediciones 
de paleocorrientes efectudadas indican co
mo zona de aporte los afloramientos del lla -
mado basamento prej urásico (véase Pérez y 
Ramos. este volumen) que se ubican más al 
este. 

Este contexto habría posibilitado la ins
talación de un sistema fluvial entrelazado 
(braided) , de características proximales, que 
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Figura l O: Vista del contaclo basal de la sección superior de la Formación La Manga. El resalto en el 
perfil de meteorización señala la discontinuidad que la separa de la sección inferior caloviana. 

puede ser asimilado al tipo Scott de Miall 
(1978) o GIII de Rust (1978 a). 

Según los modelos propuestos por el 
primero de estos autores la subfacies de con
glomerados macizos o con estratificación ho
rizontal difusa correspondería a cuerpos de 
barras longitudinales (facies Gm de Miall, 
1987), mientras que los conglomerados con 
estratificación cruda (facies Gp del mismo 
autor) corresponderían a depósitos de ba
rras liguoidales o, más raramente, al creci
miento frontal de las barras longitudinales. 

Estas barras se ubicarían en posiciones 
más distales con respecto a las anteriores, 
por lo que se infiere ese tipo de relación para 
los sectores basales a cuspidales de la se
cuencia. 

La subfacies de areniscas, que puede ser 
asimilada al subtipo Sh de Miall ( 1978), re
presentaría cuñas de arena, adosadas al 
cuerpo principal de las barras, que se generan 
en condiciones de bajo régimen de flujo (Rust, 
1972) . De esta forma queda conformado un 
sistema fluvial en el cual el material grueso 
constituye el cuerpo de barras móviles, lon
gitudinales o liguoides, circundadas por ca
nales múltiples de baja sinuosidad, a las cua
les se adosan cuñas de arena (Rust, 1978 b). 

La probable existencia de estructuras 
asimilables a estratificación sigmoidal deca-

pitada hacia el techo de la secuencia podría 
indicar, al menos para el tramo cuspidal, al
gún tipo de influencia marina, con presencia 
de corrientes de marea que permitieron el 
desarrollo y migración de formas de lecho de 
crestas rectas. Si bien no es común la pre
sencia de depósitos litorales gravosos, ba
rras submarinas de este tipo han sido des
criptas para el Cretácico del oeste de Canadá 
por Leckie y Walker ( 1982), entre otros. 

Por otra parte, la denominación delta 
entrelazado (braided delta) ha sido propues
ta por McPherson et al. ( 1987) para designar 
a los depósitos gravosos que se originan 
cuando un sistema fluvial de tipo entrelaza
do ingresa en un cuerpo de agua. Si bien no 
se cuenta con elementos de juicio suficien
tes, no se descarta la posibilidad de que un 
sistema de esta naturaleza pueda haberse 
generado. Sin embargo, en este caso ningu
na otra estructura sedimentaria que pueda 
ser debida a la actividad marina ha sido de 
tectada. 

La presencia de grandes cristales de cal
cita espática como cemento podría deberse 
a recristalización diagenética por circula
ción de aguas ricas en carbonato, bajo con
diciones de soterramiento, generadas du
rante la sedimentación de la siguiente lito
facies a tratar. 
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Figura 12: Referencia d e los perfiles columnares. 

Litofacies 2: "Bindstone" 
algal/ microbrecha 

Esta litofacies presenta un aspecto 
bastante homogéneo y como la anterior, a 
la cual suprayace, tiene un distribución 
areal muy restringida, aflorando única-

mente en la quebrada de Puquios (perfil de 
la figura 13). 

Está constituida por bindstones algales 
de color gris claro caracterizados por u na 
laminación fina, ligeramente ondulada o in
traplegada, con superficies suavemente cre
nuladas (figura 14). Estas bioconstruccio
nes yacen sobre la subfacies de areniscas 
macizas mediante contacto neto y plano. Su 
espesor es variable, aunque puede decirse 
que la estratofábrica s e mantiene tabular. 

En la parte media y cuspidal de la se
cuencia se intercalan dos niveles de micro
brecha, que coronan la superficie altamente 
irregular de los bindstones algales. Estos ni
veles se hallan constituidos exclusivamente 
por clastos de estos últimos, con un diáme
tro que oscila alrededor del centímetro y es
tán cementados por calcita espática de color 
negro. 

La estratofábríca de esta facies es bas
tante irregular, sin embargo su desarrollo 
lateral acompaña el de los bancos algales. 
El espesor medido varía entre 1 y 1, 5 me
tros. 

Interpretación: Se asocia estos depósitos 
a un ambiente marino de aguas muy some
ras donde el sustrato estuvo tapizado por 
una carpeta algácea. Este tipo de ambiente 
puede ser asimilado a una planicie marea! 
con períodos de exposición su baérea inter
mitentes donde se habrían producido los 
episodio de brechamiento y recementación 
del sustrato (Assereto y Kendall, 1977). La 
presencia de materia orgánica en el cemento 
indicaría que la recementación tuvo lugar en 
condiciones extremadamente someras hasta 
su baéreas (Scoffin, 1987). 

El tipo de estructura aquí presente de 
gran continuidad lateral, caracterizada por 
la alternancia de láminas muy delgadas de 
carbonato de colores claros alternando con 
otras oscuras ricas en materia orgánica con 
sedimentos de laminación algal, son referi
das a ambientes intertidales altos hasta su
pratidales (Scoffin, 1987). 

Litofacies 3: Rudstone 
carbonático / conglomerado 

El desarrollo de esta litofacies, aunque 
más extenso que el de las anteriores, se halla 
también bastante restringido arealmente, 
habiendo sido observada en la quebrada de 
Puquios (perfil de la figura 13) y en la entrada 
de la quebrada de Vargas (sector autóctono 
de la figura 11). 
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Figura 15: Brechas calcáreas de la sección inferior de la Formación La Manga en la quebrada de 
Vargas. 

Se caracteriza por la presencia de depó
sitos con estratofábrica lenticular e irregu
lar, internamente caóticos y con bases su
mamente irregulares. Los clastos están re
presentados por wackestones de ostreidos 
( Gryphaea sp. gr. G. neuquensis) y líticos vol
cánicos en una matriz de composición simi
lar a los elásticos calcáreos. Los porcentajes 
de ambos tipos litológicos son variables, pre
sentándose la mayor abundancia de elásti
cos en los sectores más proximales. La sub
facies silicoclástica esta representada por 
conglomerados finos a medios compuestos 
por clastos de volcanitas y restos subordi
nados de conchillas rotas con cemento cal
cáreo. La estratofábrica que predomina es 
suavemente lenticular y en este caso la base 
es erosiva. A estos conglomerados se asocian 
algunos bancos irregulares a tabulares, en 
general finos a medios, que suelen presentar 
bases también irregulares pero aparente
mente no erosivas. 

La estratofábrica del conjunto es irre
gular. como así también la superficie basal. 
Dadas las condiciones de los afloramientos 
los espesores no han podido ser medidos con 
precisión. Se estima que la potencia máxima 
de esta litofacies es de aproximadamente 
unos ocho metros. Un rasgo notable es la 

presencia de estructuras de deformación y 
abundantes estilolitas. 

Interpretación: Se interpreta esta litofa
cies como fenómenos de colapso debido a 
procesos de disolución a los que se asocian 
facies canalizadas que permitieron el arribo 
a la cuenca de material silicoclástico prove
niente de sectores emergidos. 

Sobre la base de su contenido fosilífero 
y características litológicas puede inferirse 
que los calcáreos donde originalmente se ha
bría desarrollado el episodio de disolución 
corresponden a un ambiente de plataforma 
de aguas relativamente quietas por debajo 
del nivel de base de olas (costa afuera) . Esto 
posibilitó la sedimentación del fango micrí
tico y la colonización del sustrato por ostras 
(Hallam, 1968; Dodd y Stanton, 1981; Enos , 
1983). Esta situación indicaría condiciones 
de mayor profundidad con respecto a las fa
cies anteriormente tratada. 

Un descenso relativo del nivel del mar 
habría originado la exposición de la plata
forma carbonática y su consecuente erosión, 
puesta en evidencia por las superficies alta
mente irregulares (Esteban y Klappa, 1983). 

La presencia de sedimentos principal
mente silicoelásticos en bancos lenticulares 
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y con base erosiva, sugiere la existencia de 
flujos canalizados que permitieron el arribo 
de sedimentos extracuencales. Finalmente 
éstos habrían sido distribuidos como man
tos en un proceso análogo al que se produce 
durante la avulsión (crevasse spLay) (Elliott, 
1978; Legarreta, 1985), lo que habría origi
nado los bancos mantiformes. 

Litofacies 4: Mudstones 
macizos/laminados y wackestones, 
packstones macizos 

Esta litofacies se halla bien representa
da en los afloramientos ubicados en la en
trada de la quebrada de Vargas (perfil que
brada de Vargas de la figura 11), en ambas 
márgenes del río Cuevas a la altura de Puen
te del Inca (perfiles sur y norte de la figura 
11) y en las quebradas de Puquios y del Pan
ta (perfil quebrada del Panta de figuras 11 y 
16). Más al norte se la reconoce en el alto río 
de las Vacas (perfil paso del Tigre de la figura 
17). 

En su composición alternan dos subfa
cies bien definidas. La primera de ellas in
tegrada por mudstones rojizos, ocres o ama
rillento, macizos o con laminación fina difu
sa y con participación de material elástico 
fino en grado variable. Presenta estratofábri
ca tabular, en bancos finos a medios y con 
contactos netos planos o suavemente ondu
losos. 

En ella suelen hallarse gastrópodos en
teros (Harpagodes sp. cf. H. oceani, Natica 
sp., Ooniasp., Pseudomelaniasp.), ostreidos 
( Gryphaea sp. gr. G. neuquensis, entre otros) 
y ocasionalmente equinodermos regulares 
(BaLanocídaris?sp.). Se han encontrado ade 
más algunos amonites que han sido identi
ficados como Rehmannia sp. y Euaspidoce
ras sp. Si bien la fauna hallada incluye una 
considerable variedad de organismos, éstos 
se mantienen siempre en proporciones inf e
riores al 10% de la roca por lo cual se la 
clasifica como mudstone. 

La otra subfacies se caracteriza por su 
coloración gris clara a media en superficie 
fresca y presencia de abundante material es
quelético. La estratofábrica es tabular a irre 
gular, los bancos son finos a medianos, ma
cizos, con contactos netos, planos hasta li
geramente ondulados. En algunos casos los 
bancos se hallan desconectados formando 
budines dentro de la subfacies anterior, cu 
ya laminación se acomoda a éstos. 

El material esquelético se halla com
puesto por ostreidos (Gryphaea sp. gr. G. 
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Figura 16: Perfil estratigráfico de la Formación 
La Manga en la quebrada del Panta. Ubicación 
en la figura 3. 

neuquensis) en general desarticulados y 
otros bivalvos. gastrópodos (idem subfacies 
anterior) y equinodermos regulares (Balano
cidaris? sp.). En algunos casos la asociación 
se halla ampliamente dominada por los pri
meros constituyendo verdaderos packstones 
de ostras en delgados niveles, ubicados so
bre todo en los sectores basales. Si bien la 
concentración de esqueléticos varía notable
mente dentro de esta subfacies , hasta cons
tituir prácticamente mudstones en algunos 
bancos, se la identifica claramente en el 
campo por la homogeneidad de la coloración 
y su mayor expresión morfológica con res
pecto a la otra subfacies. El espesor máximo 
medido para esta facies es de 38 metros. 

Interpretación: Sobre la base de las ca
racterísticas presentes se interpreta estas 
calizas. en parte nodulares, como depósitos 
de plataforma costa afuera por debajo del 
nivel de base de olas. 



158 G. L. Lo Forte 

o 
O' 
e 
o 
~ 

o 
_J 

e 
'º 
u 
o 
E 
L.. 

o 
lL 

~ GastrÓpodos 
~ 

"'Bivalvos 
r 

O 2m 
b 

Figura 1 7: Perfil estratigráfico de la Formación 
La Manga en paso del Tigre. Ubicación en la fi
gura 2. 

Este ambiente de baja energía habría 
permitido la preservación del fango calcáreo 
dando por resultado texturas fangosoporta
das. Los niveles de packstones de ostreidos 
podrían reflejar períodos de muy baja velo
cidad de sedimentación (Hallam, 1968), lo 
cual es concordante con la presencia de co
loración púrpura-rojiza. Esta puede ser pro
ducida en condiciones de baja velocidad de 
sedimentación cuando la actividad bacteria
na provoca la total oxidación de la materia 
orgánica presente, cuya ausencia en el sedi
mento después del soterramiento impide la 
última reducción del hierro férrico (Fischer 
en M esolella et al., 19 7 4; Wilson, 1975) . 

Por otra parte la proliferación de los gri 
fe idos puede ser asociada con condiciones 
de salinidad ligeramente inferiores a las nor
males (Hallam, 1968), lo cual produce la 
consecuente reducción de la diversidad fau
nística, como se observa en el tramo basal 
de esta litofacies. 

La estratofábrica irregular hasta nodu
lar de estas calizas, así como la laminación 
irregular de los mudstones con material clás-

tico fino se debería a efectos de compacta
ción mecánica y de presión-disolución pro
ducidos después del soterramiento (Wan-
less, 1979; Shinn, 1983 b; Wilson y Jordan, 
1983; Bathurst, 1987). 

Las características mencionadas, per
miten asimilar esta litofacies al intervalo 2 
de plataforma abierta o undaforma de Wil
son ( 1975). Este tipo de ambiente se carac
teriza por una profundidad de decenas a cen
tenas de metros, con condiciones de buena 
oxigenación y salinidad normal debidas a la 
circulación de corrientes de fondo . En el tra
mo basal, sin embargo, las capas con alto 
contenido de grif eidos podrían asociarse con 
episodios de salinidad ligeramente inferior a 
la normal por lo anteriormente expuesto. 

Litofacies 5: Floatstone coralino 

Esta litofacies tiene una extensión re 
gional similar a la anterior a la que supra
yace, dándose el pasaje por alternancia de 
tipos litológicos, en forma relativamente rá
pida. Ha sido detectada en los mismos per
files. 

Está constituida por carbonatos rojizas 
compuestos principalmente por fango micrí
tico y restos de corales transportados de 20 
a 40 cm, o más raramente pequeñas colonias 
en posición de vida de 10 cm, aproximada
mente, con textura fangosostenida (/loatsto
ne de Embry y Klovan, 1971). La estratofá
brica es marcadamente tabular; los bancos 
son gruesos a muy gruesos, macizos y con 
contactos netos y planos o levemente ondu
losos. 

Los organismos más abundantes son 
corales escleractínidos, pertenecientes a dos 
grupos. Son comunes además las espinas de 
equinodermos (Balanocidaris? sp.) y los pec
tínidos de gran tamaño y conchilla gruesa 
(Cteneostreon sp.) junto a gastrópodos simi
lares a los de la litofacies anterior (Harpago
des sp. cf. H. oceani, Natica sp., Oonia sp .. 
Pseudomelania sp.). enteros o fragmenta
dos. La potencia máxima medida de esta li
tofacies es de 11 metros. 

Interpretación: Tanto el contenido fau 
nístico como su tipo de preservación sugie
ren que el material ha sido transportado. 
desde ambientes de energía moderada a alta 
probablemente durante episodios de tor
menta, a posiciones de aguas calmas, por 
debajo del nivel de base de olas normales lo 
que permitió la sedimentación del fango cal
cáreo. 
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Los equinodermos regulares como así 
también los bivalvos y gastrópodos de con
chillas gruesas se hallan adaptados a con
diciones de vida en aguas claras y turbulen
tas (Dodd y Stanton, 1981). Por otra parte, 
la morfología de los corales es indicadora de 
energía moderada a alta, con alta tasa de 
sedimentación (James, 1983), si bien éste es 
un punto controvertido entre biólogos y pa
leobiólogos. Probablemente no llegaron a 
constituir una verdadera barrera arrecifa! , 
sino pequeños abultamientos lentiformes en 
el fondo marino, que podrían ser asimilados 
a pequeños arrecifes en parches (knoll reefs) 
(Wilson, 1975). Este tipo de abultamientos 
suele constituírse en rampas carbonáticas 
de suave pendiente y con moderada subsi
dencia tectónica. Además , la presencia de 
gastrópodos pastadores sugiere la existen
cia de una carpeta algácea productora de 
abundante material micrítico. 

Estas partículas producidas en un am
biente de alta energía habrían sufrido un 
corto retransporte , probablemente durante 
episodios de tormenta, siendo depositadas 
como reflujo de oleaje de tormenta (storm
surge rejluxes). Esto originó la fragmenta
ción del material esquelético más lábil , por 
ejemplo las espinas de equinodermos y los 
gastrópodos de conchilla mas fina. 

Si bien no se ha individualizado en aflo
ramiento este tipo de facies de mayor ener
gía, se infiere su existencia en posiciones 
más proximales ubicadas hacia el este, dado 
el escaso transporte que evidencia en gene
ral la fauna y sobre todo la posición in situ 
de algunas de las colonias de corales más 
pequeñas. En este sentido, estos depósitos 
pueden ser asimilados a facies de clinotema, 
desarrolladas al pie de pequeños abulta
mientos (Wilson, 1975). 

Litofacies 6: Packstones y grainstones 
oolítico-esqueléticos 

Esta litofacies constituye una potente 
barda que remata la secuencia hasta aquí 
descripta. Sus afloramientos poseen una no
table continuidad lateral a lo largo de todos 
los perfiles levantados (quebrada de Vargas 
I y IV, Puente del Inca IX, figuras 11 y 13). 

Esta representada por packstones y 
grainstones de color gris claro, compuestos 
por oolitas y fragmentos esqueléticos subor
dinados entre los que dominan las espinas 
y placas de equinodermos (Balanocidaris? 
sp.) enteras o fragmentadas. Estas últimas , 
que son francamente dominantes en el sec-

tor ubicado al norte del río de las Cuevas 
sufren una notable disminución hacia el sur, 
siendo un elemento muy subordinado en las 
nacientes del arroyo Vargas (perfil quebrada 
de Vargas I, figura 11). Los bancos son mar
cadamente tabulares, macizos, medianos a 
gruesos, sin que haya sido posible visualizar 
internamente algún tipo de estructura defi
nida, salvo ocasionales planos oblícuos que 
recuerdan a la estratificación entrecruzada 
de tipo tabular planar. 

Suprayace mediante contacto neto y 
plano a la litofacies anterior, mientras que 
el contacto superior presenta. aparentemen
te, diferentes características en los distintos 
perfiles. En algunos sectores los elásticos 
calcáreos y las areniscas rojas que confor
man la litofacies 9 la suprayacen mediante 
contacto aparentemente neto, mientras que 
en otros casos se observan frecuentes cár
cavas labradas en el tope de las calizas re
llenas por elásticos rojos, o también niveles 
brechosos que indican contacto erosivo. Se 
calcula para esta litofacies una potencia es
timada de 15 metros . 

Interpretación: La presencia de texturas 
con escaso o nulo contenido de fango calcá
reo del tipo packstone y grainstone, con oo
litas y espinas de equinodermos, en general 
fragmentadas y la existencia de probables 
estructuras mecánicas indican condiciones 
de abundante carbonato en disolución y alta 
energía del medio . Este último se hallaría 
regulado por la presencia de corrientes trac
tivas, capaces de eliminar el fango calcáreo 
y generar estructuras mecánicas. 

Las condiciones de formación de oolitas 
son referidas en general a aguas cálidas y 
poco profundas (hasta 4 metros), donde tan
to las olas como las corrientes mareales son 
capaces de producir el rolido de los granos. 
Asimismo la agitación promueve la elimina
ción del dióxido de carbono y la precipitación 
del carbonato de calcio (Scoffin, 1987). 

La presencia de estructuras entrecruza
das de tipo tabular planar pone en evidencia 
la existencia de corrientes tractivas que pro
vocaron la movilización del sustrato impi
diendo de este modo la proliferación de la 
fauna bentónica y, ocasionalmente , la frag
mentación del material esquelético derivado 
de los ambientes circundantes (Shellwood, 
1986). La presencia de placas de equinoder
mos, en general fragmentadas y más rara
mente de restos de corales indica el aporte 
de restos esqueléticos provenientes de am
bientes próximos. 
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En este sentido, las características ex
puestas permiten asimilar estos depósitos a 
la faja de arenas ubicada por detrás de la 
zona de arrecife de Halley et al. ( 1983), aun
que en este caso se trataría de arrecifes del 
tipo en parches, como se indicó en la sección 
anterior, o a las areniscas aventadas de quie
bre de plataforma (o cinturón de facies 6 de 
Wilson, 1975). 

El desarrollo de este tipo de ambiente 
indica la progradación del sistema con res
pecto a la litofacies anterior. Por otra parte, 
la presencia de niveles de brechas y las fre
cuentes cárcavas detectadas en el tope de 
esta unidad ponen de manifiesto un pronun
ciado descenso relativo del nivel del mar lue 
go de su acumulación, lo que originó la ex
posición de la plataforma y la generación de 
la siguiente litofacies. 

Litofacies 7: Brechas de colapso 

En la parte cuspidal de la litofacies an
terior (packstone y grainstone oolítico-es
quelético) se ha podido observar en numero
sos sectores (cerro Banderita sur, quebrada 
de la Ventana, quebrada de Puquios, entre 
otros) la presencia de niveles de brechas. 

Este tipo litológico presenta una estra
tofábrica lenticular a irregular, con una or
ganización interna en general caótica, ade
más de contactos transicionales con la lito
facies 9. Los clastos, en general bien redon
deados , exhiben gran variación de tamaños 
y se hallan cementados por material del tipo 
terra rosa. 

Asociadas con esta litofacies es frecuen
te observar cárcavas excavadas en los car
bonatos infrayacentes, desde pequeñas del 
orden de centímetros, hasta grandes de más 
de tres metros. Estas se hallan rellenas por 
clastos más o menos angulosos hasta lige 
ramente redondeados compuestos por 
grainstone y packstone, con disposición caó
tica y cementados por material elástico rojo 
proveniente de los niveles superiores (litofa
cies 1 de los depósitos elásticos). La potencia 
de esta litofacies es variable pero en general 
se presenta en el último metro de la anterior, 
pudiendo en algunos casos llegar a los dos 
metros en las cárcavas mayores. 

Interpretación: Se interpreta estos nive 
les de brechas como depósitos de colapso, 
debidos a procesos de tipo cárstico, produ
cidos por exposición su baérea de la litofacies 
anterior, como ya se mencionó al considerar 
ésta. 

Este episodio estaría relacionado con 
un fuerte descenso relativo del nivel marino. 
lo que originó la exposición subaérea de la 
plataforma y su consecuente erosión. 

Esta exposición de la plataforma da lu 
gar a fenómenos de disolución y recementa
ción que originan el desarrollo de toda una 
serie de nuevas facies sedimentarias a ex
pensas de las ya existentes. Si bien en este 
caso sólo algunos de los rasgos diagnósticos 
han podido ser identificados, i. e. brechas de 
colapso , materiales del tipo terra rosa, relie
ve irregular y carcavamiento en el tope de la 
unidad infrayacente, es evidente el desarro 
llo de procesos de tipo carst. Por otra parte, 
resulta difícil estimar cual ha sido el grado 
de desarrollo de estos procesos , debido a que 
parte de los depósitos originados pueden ha
ber sido erosionados (Esteban y Klappa , 
1983) . 

Además no sólo se han individualizado 
en estos niveles paleocarsts sino que actual
mente se están desarrollando fenómenos si 
milares, dado que la zona freática se ubica 
en el tope de esta unidad . 

Las brechas asociadas con pequeñas y 
grandes cárcavas podrían no haberse pro
ducido estrictamente por fenómenos de tipo 
cárstico, sino que podrían estar relaciona
das con la red de drenaje, instalada sobre la 
plataforma a consecuencia del descenso del 
nivel de base, la que produciría el transporte 
del material originado por la erosión de la 
misma. En relación con ésto es conveniente 
destacar que en prácticamente todos los ca
sos se pasa hacia arriba y en forma transi
cional a depósitos de origen fluvial. 

Litofacies 8: Mudstones y wackestones 
macizos 

Esta litofacies está bien representada 
tanto en la margen sur como en la margen 
norte del río de las Cuevas, a la altura de 
Puente del Inca (perfiles Puente del Inca nor
te y sur, figura 11). 

Está compuesta principalmente por 
mudstones y wackestones fosilíferos, maci
zos , en bancos tabulares , finos a medios. En 
algunos casos éstos se hallan separados por 
banquitos de aproximadamente cinco centí 
metros compuestos por pelitas calcáreas. 
también macizas y con contactos netos y pla
nos. 

El material esquelético que compone los 
niveles de wackestone se halla en general 
desarticulado o fragmentado. Hacia los ni
veles inferiores está integrado principalmen-
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Figura 18: Bosquejo paleogeográfico para la Formación La Manga con indicación ele la extensión ele 
la plataforma y clinoforma. 

te por ostreidos ( Gryphaea sp. gr. G. neu
quensis). mientras que hacia arriba comien
zan a aparecer gastrópodos y espinas de 
equinodermos. En muy escasa proporción 
(1 %) se han individualizado en algunos ban
cos oolitas y algunos líticos compuestos por 
cuarzo tamaño arena. 

Interpretación: Se intepreta esta litofa
cies como depositada en un ambiente mari
no costa afuera, dado el predominio de ma
terial esquelético retransportado y las textu 
ras fangosostenidas. 

La abundancia de fango micrítico indica 
condiciones de escasa o nula agitación de 
las aguas, lo que posibilitó su depositación . 
A su vez, la alta proporción de material fósil 
retransportado indica que el mismo sufrió 
transporte desde un área vecina, de mayor 
energía. Probablemente éste se halla produ
cido durante episodios de tormenta. cuando 
se origina un aumento de la capacidad de 

transporte de olas y corrientes (Wilson, 
1975). Igual origen tendrían las escasas oo
litas y líticos presentes. 

Ambiente de sedimentación 

La Formación La Manga representa las 
etapas iniciales del relleno sedimentario de 
la cuenca por lo que sus facies basales co
rresponden a depósitos silicoclásticos de ori
gen fluvial. que apoyan directamente sobre 
el denominado basamento prejurásico, evo
lucionando luego a depósitos marinos prin
cipalmente carbonáticos. 

Como respuesta a las etapas iniciales 
de subsidencia de la cuenca se instaló un 
sistema fluvial de tipo entrelazado proximal 
que actuó como sistema dispersivo del ma
terial suministrado por el basamento, en di
rección principalmente este-oeste. Proba
blemente este sistema fluvial se resolvía en 
un sistema deltaico (?) de tipo entrelazado 
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al ingresar en el cuerpo de agua que se ubi
caba hacia el oeste, a juzgar por las presun
tas estructuras generadas en ambiente ma
rino que se detectaron en los términos cus
pidales de la secuencia. Al menos es posible 
postular que los depósitos fluviales del sec
tor cuspidal sufrieron retrabajo marino. 

En la zona litoral se estableció una pla
nicie mareal, con profuso desarrollo de ma
tas algáceas, que estaba controlada por rei
terados períodos de exposición subaérea lo 
que originó episodios de brechamiento y re
cementación del sustrato. Hacia el interior 
de la cuenca y por debajo del nivel de base 
de olas, se instaló un ambiente dominado 
principalmente por depósitos carbonáticos, 
donde el sustrato fue colonizado por ostras. 

Pulsos de descenso relativo del nivel del 
mar habrían producido la exposición de la 
plataforma carbonática y su consecuente 
erosión, lo que en algunos casos estuvo 
acompañado por el desarrollo de sistemas 
canalizados que avenaron el material gene
rado en la plataforma, e incluso permitieron 
el ingreso a la misma de sedimentos extra
cuencales. 

La reiteración de este proceso dio lugar 
a la formación de distintas secuencias, cada 
una de ellas con un esquema paleogeográfico 
similar (figura 18), cuya progradación. pro
bablemente debida a una importante auto
generación de carbonatos, permitió el desa
rrollo de un quiebre de plataforma más de
finido en la cuarta y última secuencia. 

De esta forma se establecieron condicio
nes de sedimentación en plataforma abierta 
o undaforma hacia la cuenca, mientras que 
hacia el continente se instalaron facies de 
alta energía del tipo de knoll reefs y arenis
cas aventadas de quiebre de plataforma. 

Hacia el cierre del ciclo se produce un 
nuevo e importante descenso del nivel ma
rino lo que origina la exposición subaérea de 
la plataforma y su consecuente erosión, con 
profuso desarrollo de fenómenos de tipo 
cárstico y la instalación de cárcavas rellenas 
por material terrígeno. Estas facies pasan en 
corta transición a un sistema fluvial geneti
camente asociado al intervalo paleogeográ
fico de la Formación Tordillo. 

FORMACION AUQUILCO 

(Weaver, 1931 emend. Groeber, 1946) 

Esta unidad es descripta por primera 
vez por Schiller ( 1912: 31) en el perfil de 
Puente del Inca, quien la denominó Yeso 

Principal y la atribuyó al intervalo Oxfordia
no-Kimmeridgiano. 

Posteriormente fue denominada formal
mente como Formación Auquinco por Wea
ver (1931) y modificada a Formación Auquil
co por Groeber ( 1946). en el área de Chas 
Malal. ya en el ámbito del engolfamiento 
neuquino, donde presenta su mayor desa
rrollo. 

Está compuesta por depósitos evaporí
ticos, representados por yeso blanquecino. 
gris azulado y pardo, con intercalaciones 
irregulares de capas verdosas. conglomera
dos yesosos y calcáreos y pelitas arcillosas 
también calcáreas. 

Tanto sus relaciones estratigráJicas, so
bre todo su contacto inferior, como su espe
sor real son difíciles de establecer en el sec
tor estudiado, dado que ha actuado como 
plano de despegue preferencial para los nu
merosos corrimentos observados, lo cual ori
ginó engrosamientos por fluencia plástica y 
fenómenos de diapirismo en el frente de 
avance de dichos corrimientos (figura 19). 

El límite superior de esta unidad está 
representado por la discordancia intramál
mica. que pone en contacto a la Formación 
Tordillo con diferentes términos de la For
mación Auquilco (Gulisano et aL. 1984 a). o 
aún de la secuenciajurásica previa en el área 
del engolfamiento neuquino y en el sur de 
Mendoza. En el área estudiada la Formación 
Tordillo yace siempre sobre la Formación 
Auquilco cuando su contacto no es tectónico 
o sobre la Formación La Manga cuando falta 
la Formación Auquilco. como sucede en el 
sector autóctono y en la primera lámina de 
corrimientos (figura 3). 

Esta discordancia fue atribuida a los 
movimientos araucánicos por Stipanicic y 
Rodrigo (1970). mientras que Gulisano et al. 
(1984 a) y Gulisano (1988) la atribuyeron a 
una importante caída del nivel del mar. En 
el sector bajo estudio no se verifican relacio
nes de angularidad entre las Formaciones 
Auquilco y Tordillo por lo cual esta discor
dancia sería atribuible a un descenso rela
tivo del nivel marino. debido a fenómenos 
tectonoeustáticos y no a procesos de estruc
turación de la cuenca. Este hecho ya fue ob
servado por Gulisano ( 1988) en el área del 
engolfamiento neuquino y el sur de Mendo
za, quien señala además que en la primera 
de estas regiones las relaciones de angula
ridad referidas a esta discordancia son ob
servables sólo en el sector de la dorsal de 
Huincul donde se deberían a fenómenos 
transpresivos locales. 
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Litología 

Esta unidad se halla compuesta por an
hidrita laminar y estratificada, anhidrita no
dular a mosaico nodular y en forma subor
dinada por niveles elásticos rojizas y niveles 
calcáreos micríticos. El conjunto presenta 
bastante homogeneidad litológica. aunque 
los elásticos rojizos predominan fundamen
talmente hacia los sectores marginales de la 
cuenca. 

En ciertos sectores presenta interca
laciones de calcipelitas y calcarenitas fi 
nas, laminadas, de coloración gris verdo
sa , en bancos de 20 a 30 centímetros de 
espesor. 

En general todo el conjunto se presenta 
fuertemente diaelasado debido a la intensa 
compresión sufrida siendo frecuente la pre
sencia de venillas de calcita como relleno de 
las mismas. 

Contenido fosilífero, edad y ambiente 
de sedimentación 

Los depósitos evaporíticos de la Forma
ción Auquilco corresponden a un ambiente 
marino hipersalino hasta supracotidal vincu
lado a una fase póstuma de sedimentación, 
durante un período de restricción del medio 
marino aunque sin pérdida total de comuni
cación con el mar abierto y con un casi nulo 
suministro elástico (Gulisano et al. , 1984 a). 

Como ya se mencionó , en el área del en
golfamiento neuquino el límite inferior de es
ta unidad es paraconcordante con los térmi
nos finales de la Formación La Manga, por 
cuanto se verifica un marcado contraste en
tre las facies marinas normales de ésta y el 
ambiente marino hipersalino hasta supra
cotidal de la sección calcárea de la Forma
ción Auquilco y se ubicaría en el Oxfordiano 
tardío (Dellapé et al. , 1979). 

El límite superior comprendería la dis
cordancia intramálmica, la que , como ya se 
mencionó, fuera atribuida a los movimientos 
araucánicos de Stipanicic y Rodrigo ( 1970) 
y a descenso eustático por Gulisano ( 1988) 
entre otros. En el área sur de Neuquén y 
norte de Chile esta discordancia es de carác
ter angular, mientras que en el resto de la 
cuenca produce hiatos variables entre el Ox
fordiano medio a tardío y el Kimmeridgiano 
temprano. Sin embargo la angularidad men
cionada se debería a fenómenos locales vin
culados a la reactivación extensional de an
tiguas estructuras y no a fenómenos de ori
gen diastrófico compresivo (Gulisano, 1988) . 

En la zona de estudio es dificil estable
cer el caracter de tales discordancias debido 
al alto grado de deformación experimentado 
por esta unidad. No obstante las observació
nes efectuadas indican que se trata de rela
ciones de tipo paraconcordante , aunque el 
contacto inferior es de naturaleza tectónica 
en la mayoría de los casos. 

La edad de la Formación Auquilco que
daría así restringida al Oxfordiano tardío a 
Kimmeridgiano temprano, ya que en este 
sector se ha reconocido Euaspidoceras sp. 
en los niveles cuspidales de la infrayacente 
Formación La Manga. 

Más al sur. en otros sectores de la Cor
dillera Principal y el engolfamiento neuqui
no. donde sus contactos no son tectónicos 
suprayace a las facies de ca lizas marinas 
normales de la Formación La Manga en for
ma paraconcordante , dado el contraste fa
cial marcado existente entre ambas unida
des (Gulisano et al. . 1984 a). Cuando las fa
cies carbonáticas marginales de la Forma
ción Auquilco son atribuidas a la Formación 
La Manga se interpretan ambas formaciones 
como engranando lateralmente (Lambert , 
1956; Stipanicic. 1966). 

Sobre la base de las relaciones que guar
da con la infraestante Formación La Manga. 
la depositación de la Formación Auquilco 
habría comenzado durante el Oxfordiano su 
perior. Su niveles más jóvenes serían pre-tit
honianos, edad de los niveles basales del 
Grupo Mendoza. 

Es interesante destacar que la Formación 
Auquilco se correlaciona en la vertiente chilena 
con la parte superior de la Formación Río Co
lina (González, 1963; Alvarez etaL, 1996). Esta 
última posee una abundante fauna de amoni
tes que permite asignar los niveles superiores 
al Oxfordiano, mientras que los horizontes in
termedios y particularmente los inferiores po
drían llegar probablemente hasta el Caloviano. 
En los niveles superiores de esta formación se 
ha coleccionado Perisphinctes (Idoceras) boemi 
Steinmann y Per isphinctes (Idoceras) d.orae 
Steinmann; en los intermedios Perisphinctes 
(Id.aceras) cf. and.ium Steinmann, Perisphinc
tes (Idoceras) koeneni Steinmann y Perisphic
tes (Idoceras) gLeimi Steinmann; en el nivel 
inferior Perisphinctes (Id.aceras) ind.ogerma
nus (Steinmann) y Perisphinctes (Otosphinc
tes?) Jupiter Steinmann (González. 1963). 

Descripción de las litofacies 

Esta unidad no ha sido objeto específico 
de este estudio , no obstante pueden efec-
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Figura 19: Diapiros salinos desarrollados en el frente de la lámina de corrimiento. Vista hacia el norte 
en las nacientes del río Blanco. 

tuarse una serie de consideraciones litofa
ciales. 

En sentido amplio, tres litofacies pudie
ron ser reconocidas aunque, debido al alto 
grado de deformación sufrido , sus relacio
nes espaciales no han podido ser claramente 
determinadas. 

Esta unidad tiene un amplio desarrollo 
en toda la cuenca estando ausente sola
mente en el sector autóctono y en la primera 
escama de corrimientos, en el área de Puen
te del Inca. Sin embargo a esta misma lati
tud pero algo más al sur, en las inmedia
ciones de Potrero Escondido, sobreyace a 
depósitos elásticos del Chacayano o inter
digita lateralmente con ellos (Ramos 1985 
a). 

Segunda y tercera láminas de 
corrimiento 

Lito facies 1: Anhidrita laminar y 
estratificada 

Esta litofacies es probablemente la de 
mayor desarrollo, tanto lateral como verti
calmente. Está integrada por bancos finos 
a medios, de geometría tabular a irregular, 
compuestos por anhidrita blanquecina, que 
presenta aspecto sacaroide (Toulemont , 
1980) por meteorización. Internamente los 
estratos presentan laminación paralela, 
mediana a fina. Las láminas de sulfato sue
len alternar, con delgadas láminas com
puestas por calizas micríticas , que en algu-
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nos casos se presentan suavemente crenu
ladas. 

Interpretación: Este tipo de depósitos 
evaporíticos. laminados y de gran continui
dad lateral y vertical, es típico de ambientes 
de aguas profundas, donde se deposita a 
partir de salmueras altamente concentradas 
(Rouchy, 1980; Kendall, 1986; Schreiber, 
1986). 

En estos ambientes el cuerpo de agua 
no observa grandes fluctuaciones en compo
sición como resultado de cambios ocasiona
les en el influjo o la evaporación, actuando 
como un buffer a los cambios rápidos. Los 
cambios de pequeña escala. particularmen
te aquellos que tienen lugar en la porción 
superficial de la columna de agua, ocasio
nan la estratificación fina o la laminación, 
en forma similar a los ambientes carbonáti
cos profundos (Dean et al., 1975). El sulfato , 
precipitado en forma de yeso. es acumulado 
en el fondo donde los procesos diagenéticos 
llevan a su transformación en anhidrita 
(Scheriber, 1986). 

La presencia de laminaciones crenula
das sugeriría que la precipitación del carbo
nato no sólo se debería a variaciones en la 
composición del cuerpo de agua que lleva
rían a la precipitación del fango micrítico , 
sino que ésta se vió inducida por la presencia 
de algas que ocasionalmente tapizan el fon
do marino (True , 1980; Kushnir, 1981). Esto 
estaría indicando condiciones de salinidad 
del 120 al 180 por mil (True, 1980). 

Litofacies 2: Anhidrita nodular y 
elásticos rojos 

Esta litofacies está integrada por ban
cos de anhidrita nodular a mosaico-nodular 
que alternan con otros compuestos por pe
litas y areniscas muy finas rojizas. 

Los bancos de anhidrita son tabulares 
a irregulares, finos a medios, con contactos 
netos y planos. Internamente presentan tex
tura laminar, marcada por la presencia de 
láminas oscuras de carbonato, que llega a 
ser escasamente visible por la presencia de 
texturas nodulares y en algunos casos hasta 
mosaico-nodulares. 

Los niveles elásticos comprenden peli
tas rojas y areniscas muy finas, macizas o 
difusamente laminadas, que en algunos ca
sos llegan a presentar estratificación de tipo 
ondulante a lenticular. Se disponen en ban
cos finos, tabulares a irregulares, con con
tactos netos y planos. 

Interpretación: Se interpreta estas facies 
como acumulaciones de ambiente marino 
costanero , marginal a un cuerpo de aguas 
hipersalinas. 

Las características de los bancos evapo
ríticos . presencia de texturas laminares a la 
que se sobreimponen texturas nodulares y 
mosaico-nodulares (Maiklen et al., 1969), in
dican que los mismos han sido depositados 
en un ambiente inframareal y que luego su
frieron procesos de exposición reiterados en 
la zona supramareal. En efecto, las texturas 
laminares se generan en cuerpos de agua 
muy someros, dentro de la zona fótica , simi
lares a los descriptos para la litofacies ante
rior, mientras que las texturas nodulares y 
mosaico-nodulares se producen por proce
sos diagenéticos ocurridos en la zona supra
mareal, en forma similar a los que tienen 
lugar en los sabkhas (Kinsman , 1969 ; 
Shearman, 1978; West et al. , 1979; Legarre
ta. 1985; Schreiber, 1986). 

En estos ambientes, la anhidrita es pre
cipitada dentro de la zona capilar. por encima 
de la tabla de agua. Debido a1 alto grado de 
evaporación propio de los ambientes extre
madamente áridos, se induce el ascenso ca
pilar de las soluciones altamente salinas que 
conforman la tabla de agua o bien se generan 
procesos de migración lateral desde el cuerpo 
hipersalino próximo (West et al., 1979). La 
precipitación del sulfato en los niveles supe
riores origina el crecimiento desplazativo de 
estos nódulos, lo que enmascara profunda
mente la textura depositacional original. La 
ocurrencia reiterada de este proceso genera 
la coalescencia y posterior conexión de los nó
dulos, lo cual da origen luego a texturas de 
tipo mosaico-nodulares (Maiklen et al., 1969). 

Los niveles elásticos muy finos con au
sencia de estructuras mecánicas se habrían 
formado por procesos de decantación en 
condiciones de relativa calma del cuerpo de 
agua. Sin embargo, la presencia de estruc
turas de tipo ondulante y hasta lenticular 
indican la existencia de procesos de trac
ción-pausa-decantación, lo cual sugiere , 
aún con preponderancia de este último, con
diciones de mayor agitación durante las cua
les operaron corrientes tractivas unidirec
cionales. Estas capas podrían representar 
facies distales de flujos canalizados, que una 
vez ingresados al cuerpo de agua y después 
de un cierto trayecto, pierden su encauza
miento depositando su carga en forma de 
inundación en manto (sheetflood). 

Estos procesos habrían tenido lugar 
dentro de un ambiente de planicie fangosa , 
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sujeto a reiterados episodios de inundación 
y desecación, que se desarrolla marginal
mente al cuerpo marino hipersalino. 

Litofacies 3: Calizas micríticas 

Esta litofacies se ubica en el tramo me
dio de la secuencia evaporítica y está com
puesta por mudstones macizos y bindstones 
algales, con participación muy subordinada 
de niveles finos de anhidrita interestratifica
da con elásticos finos rojos. Presenta una 
notable persistencia lateral en toda la cuen
ca y tiene un buen desarrollo en los perfiles 
de arroyo Laguna Seca. quebrada de Agua 
Blanca. quebrada Tolosay quebrada del Du 
razno, donde llega a superar los diez metros 
de espesor. 

Los niveles calcáreos están representa
dos por bancos finos a medios. con contactos 
netos y planos, compuestos por mudstones 
y bindstones criptoalgales, de color gris os
curo o negro. Los mudstones generalmente 
macizos. se hallan presentes sobre todo en 
el tramo basal; luego, por alternancia de ti
pos litológicos se pasa rápidamente a niveles 
de bindstones criptoalgáceos. Estos presen
tan una muy fina laminación ligeramente 
crenulada y poco disturbada. Ocasional
mente, los mudstones presentan restos de 
bivalvos de conchillas finas, pasando a lito
logías de tipo wackes tones. 

En forma muy subordinada se observan 
delgadas intercalaciones compuestas por 
anhidrita, del orden de los cinco centíme
tros, interestratificadas con material elásti
co rojizo muy fino. Estos bancos presentan 
contactos netos y planos. 

Interpretación: Se interpreta a estos ni
veles como correspondientes a un ambiente 
marino somero, probablemente en condicio
nes de salinidad notablemente inferiores a 
las que imperaron durante la depositación 
de las litofacies anteriores. 

La presencia de conchillas de bivalvos 
así como la de una importante carpeta algá
cea indica condiciones de salinidad más cer
canas a las normales, si bien la fauna mo
noespecífica indica un ambiente estresado, 
probablemente por condiciones relaciona
das a la salinidad. 

El tipo de litología, compuesta por tex
turas fangosostenidas. indica una alta pro
ductividad de fango micrítico, que se depo
sitó en condiciones de aguas relativamente 
calmas, lo que permitió su preservación. En 
el caso de los bindstones criptoalgáceos la 

sedimentación tuvo lugar dentro de la zona 
fótica o al menos disfótica y en conq.iciones 
de buena oxigenación del sustrato. lo que 
favoreció ampliamente el desarrollo de la 
carpeta algácea. 

Todas estas evidencias indican un rela
tivo mejoramiento en las condiciones de sa
linidad con respecto a la subfacies anterior. 

Ambiente de sedimentación 

Esta unidad conforma un intervalo es
tratigráfico referido a una fuerte restricción 
marina ocurrida luego de la deposítación del 
intervalo precedente. 

De esta manera quedo conformado un 
cuerpo marino hipersalino de aguas relati
vamente someras que probablemente se in
terdigitaba hacia el continente con depósitos 
principalmente elásticos fluviales a marino
marginales a juzgar por algunas de las facies 
sedimentarías presentes. No se observan de
pósitos correspondientes a esta unidad so
bre las sedimentitas de plataforma externa 
de la Formación La Manga (figura 20). 

Desde el este arrivaban esporádicas 
avenidas hacia el ambiente de planicie fan
gosa que marginaba el cuerpo hipersalino, 
las que eran depositadas como mantos de 
inundación. En este sector costanero los 
procesos sedimentarios eran gobernados no 
sólo por las crecientes esporádicas prove
nientes del sector emergido sino también por 
las frecuentes oscilaciones del nivel marino 
que ocasionaron reiterados episodios de 
inundación y desecación. Todo esto dió lugar 
a importantes cambios diagenéticos de los 
sedimentos. Estos procesos estarían proba
blemente relacionados a fenómenos climáti
cos de tipo estacional muy comunes en am
bientes áridos y semiáridos o a variaciones 
de mayor periodicidad tales como los ciclos 
astronómicos propuestos por Milankovitch 
(Strasser. 1988). 

Hacia el centro de la cuenca aconcagüi
na se estableció un cuerpo de agua relativa
mente somero y de características hipersa
linas. Allí predominaron los procesos de es
tratificación por densidad de las salmueras 
altamente concentradas. Esta estratifica
ción habría dado lugar al desarrollo de una 
carpeta algácea en los sectores de menor 
profundidad y en consecuencia menor sali
nidad lo que originó los depósitos carboná
ticos con fina estratificación crenulada. Por 
otra parte hizo posible la generación de de
pósitos carbonático-evaporíticos ritmica
mente estratificados en las zonas marginales 
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y groseramente definidos hacia los sectores 
más profundos de la cuenca. 

Este esquema paleogeográfico (figura 
20) observa un pequeño cambio en las eta
pas intermedias a finales del ciclo cuando 
un ascenso relativo del nivel del mar posibi
lita la depositación de un intervalo carboná
tico, claramente delimitado en medio de las 
facies evaporíticas del centro de cuenca, al 
que se asocian depósitos marino-margina
les. 

Este traslape transgresivo es evidencia
do en el centro de la cuenca por la disposi
ción vertical de facies caracterizada por an
hidrita estratificada - anhidrita nodular -
carbonatos. Sin embargo el desarrollo de es
te episodio carbonático debe ser entendido 
no sólo como un ascenso relativo del nivel 
marino, sino que éste probablemente posi
bilitó una mejor comunicación con el mar 
abierto lo que dió lugar a una ostensible me
joría en las condiciones de salinidad, que no 
obstante continuaban siendo hipersalinas. 

Las características arriba señaladas 
permiten postular que la depositación de es
te intervalo estratigráfico se habría produci
do durante un período de mar bajo y en con
secuencia corresponderían a lo que Vail et 
al. (1977, 1990) denominan cortejo sedimen
tario de mar bajo. Los mismos quedan cla
ramente delimitados por sendas discordan
cias estratigráficas, por lo cual puede ase
gurarse que su sedimentación tuvo lugar du
rante un mismo intervalo paleogeográfico. 
Este mismo tipo de relación ha sido obser
vada por Legarreta y Gulisano ( 1989) para 
los depósitos de edad equivalente ubicados 
al sur de Mendoza y norte del Neuquén. 

FORMACION TORDILLO 

(Groeber, 1946 emend. Stlpanicic, 1966) 

La denominación de Tordillense fue uti
lizada por primera vez por Groeber ( 1946) 
para referirse a la potente secuencia de elás
ticos rojos que en gran parte de Neuquén y 
sur de Mendoza se interpone entre los nive
les de yeso de la Formación Auquilco y las 
pelitas negras del Grupo Mendoza. Esta de
nominación fue formalizada posteriormente 
como Formación Tordillo por Stipanicic 
(1966) . 

Las primeras referencias sobre estos de
pósitos fueron dadas por Burckhardt ( 1900 
a y b) quien a través del prolijo levantamiento 
de perfiles en el sur de la cordillera mendo
cina reconoció una secuencia elástica grue-

sa ( Conglomérats porphyritiques) o fina ( Gres 
et mames bariolés) que se interpone entre 
depósitos evaporíticos y margas fosilíferas 
del Kimmeridgiano. Por otra parte, correla
ciona estos depósitos con secuencias que en 
similar posición estratigráfica afloran en te
rritorio chileno, especialmente en la locali
dad de Lonquimay. 

Groeber ( 1918) puntualiza que la depo
sitación de estas secuencias elásticas del 
Kimmeridgiano inferior se habría producido, 
conjuntamente con la erupción de porfiritas, 
luego de un episodio compresivo ocurrido 
durante el Oxfordiano. 

Sin embargo, Gerth ( 1925) señala que. 
dada la concordancia existente entre los tér
minos jurásicos y cretácicos, tal diastrofis
mo no existiría. Las transgresiones y regre
siones de este período habrían sido produ
cidas por movimientos epirogénicos . Con 
respecto a los niveles elásticos del Kimme
ridgiano agrega que su acumulación habría 
sido posible debido a un lento descenso del 
nivel marino, puesto ya en evidencia por los 
bancos evaporíticos infrayacentes. Su com
posición mostraría marcadas diferencias en
tre el este y el oeste; mientra en territorio 
argentino predominan los sedimentos elás
ticos integrados por areniscas y conglome
rados finos, en territorio chileno son fre
cuentes los conglomerados que se interdigi
tan con porfiritas. 

Estos últimos conceptos son retomados 
por Groeber (1929). quien señala que gran 
parte del material sedimentario que compo
nía estas secuencias había sido suministra
do por las potentes efusiones porfiríticas 
acumuladas en el borde occidental de la 
cuenca. 

Weaver ( 1931) designó como Loteno For
mation tanto a los elásticos que se ubican 
entre los niveles evaporíticos de la Forma
ción Auquilco y las pelitas de la Formación 
Vaca Muerta, como a los que en cerro Lotena 
se interponen entre el yeso de la Formación 
Tábanos y la mencionada Formación Vaca 
Muerta. De esta forma utilizó el mismo nom
bre para designar a dos secuencias elásticas 
genéticamente distintas debido a que equi
paró los niveles evaporíticos de las Forma
ciones Tábanos y Auquilco. 

Sobre la base del hallazgo de niveles con 
"Virgatosphinctes patagoniensis" y "Virgatos
phinctes leufuensis" asignó a la unidad una 
edad lusitaniana. Más tarde Herrero Du
cloux y Leanza ( 1943). demostraron que se 
trata en realidad de "reineckeidos" por lo 
cual la misma sería caloviana media a supe-
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rior. Sin embargo, estos depósitos corres
ponden en realidad a la Formación Lotena. 

Fue Groeber ( 1946) quien utilizó por pri
mera vez la denominación de Tordillense pa
ra referirse a esta secuencia que ubicó en el 
tope del subciclo Chacayano, último de los 
que componían su ciclo jurásico. Más tarde 
(Groeber, 1951) considera que la Formación 
Tordillo se ubica en una posición intermedia 
entre el Chacayano y el ciclo Andico. 

Por su parte Stipanicic y Mingramm 
(1952) crean el ciclo Preándico para incluir 
a estos depósitos, por cuanto consideran que 
no corresponden al subciclo Chacayano, por 
ubicarse por encima de la discordancia in
tramálmica y son anteriores al proceso tran
gresivo que da origen al Andico. 

Sin embargo Groeber ( 1953) vuelve a in
cluir al Tordillense dentro del subciclo Cha
cayano , a pesar de señalar que se apoya en 
la casi totalidad de los perfiles bajo discor
dancia en el subyacente. Esto se da tanto 
para el área norte de N euquén como para el 
sur de Mendoza. 

Corresponde a Stipanicic ( 1966) desig
nar a esta unidad como Formación Tordillo 
a la vez que señala su carácter discordante 
sobre la Formación Auquilco en diversos 
puntos del Neuquén y sur de Mendoza. 

La hoy clásica división en un miembro 
inferior rojo y uno superior verde o Faja Ver
de se debe a Cangini ( 1967), quien puntua
liza además que en la sierra de la Vaca Muer
ta la secuencia sobreyace en forma discor
dante a las unidades más antiguas. 

Dellapé y Pando ( 1976) sostienen que 
los elásticos rojos del miembro inferior, que 
ellos designan como Facies Loncopué engra
nan lateralmente con las secuencias evapo
ríticas de la Formación Auquilco, por lo que 
se ubicarían en el Chacayano. Por otra parte 
la denominada Faja Verde constituiría para 
estos autores parte de la secuencia trans
gresiva del Andico. 

Digregorio y Uliana ( 1980) señalan que 
el miembro inferior corresponde a un siste
ma fluvial de baja energía y se restringe a la 
parte occidental de la cuenca, sobreyaciendo 
mediante un contacto ligeramente transicio
nal a las Formaciones La Manga y Auquilco. 
Atribuyen el miembro superior o verde a un 
ambiente marino litoral a sublitoral, indi
cando además que descansa sobre el miem
bro inferior hacia el oeste, mientras que ha
cia el este lo hace sobre las Formaciones La 
Manga, Auquilco y Barda Negra. También 
transicional sería el contacto con la supra
yacente Formación Vaca Muerta. Con ésto 
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Figura 21: Perfil de la Formación Tordillo en las 
quebradas de Agua Blanca. oriental y occidental. 
Ubicación en figura 3. 

apoyan el criterio propuesto por Dellapé y 
Pando ( 1976), al incluir al miembro inferior 
en el Chacayano y al superior en el Andico. 

Gulisano ( 1988) , quien realiza un por
menorizado análisis de esta unidad utilizan
do criterios de estratigrafía secuencial, con
sidera que estos depósitos se hallan por en
cima de la discordancia intramálmica. Esta 
últ ima sería el resultado de una fuerte caída 
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Figura 22: Diagrama de discriminación tectónica donde se observa una procedencia de arco volcánico 
para las areniscas de la Formación Tordillo (según Dickinson et al. . 1983). 

del nivel del mar en asociación con un epi
sodio tectónico esencialmente vertical. Esto 
habría causado la desecación de la cuenca 
y de esta forma en el centro de la misma la 
Formación Tordillo se depositó en forma pa
raconcordante sobre las evaporitas de la 
Formación Auquilco , lo mismo que a lo largo 
del eje andino. Las relaciones de angulari
dad y erosión que se verifican en el centro y 
sur de Neuquén se deberían a fenómenos 
transpresivos locales en el primer caso y a 
colmatación progresiva de la cuenca y con
secuente translape sobre zonas anterior
mente sujetas a erosión en el segundo. 

Por su parte Dellapé y Ciarenza ( 1987) 
postulan un cuasi sincronismo entre los de
pósitos evaporíticos de la Formación Auquil
co y los elásticos de la Formación Tordillo . 

Por lo expuesto, es evidente que no re
sulta suficientemente claro hasta el momen
to si todos los depósitos elásticos ubicados 
por debajo de la Formación Vaca Muerta se 
hallan por encima de la discordancia intra
málmica, o si algunos de ellos corresponden 
a facies fluviales y marino marginales con
temporáneas con la Formación Auquilco . 

Ambiente de sedimentación 

Las sedimentitas continentales de la 
Formación Tordillo se habrían depositado en 
una cuenca de intraarco y se hallarían ge
néticamente vinculadas a un período de mar 
bajo (Legarreta y Gulisano , 1989; Ramos 
1985 a y b). Según Ramos (1985 a) durante 
un período de baja velocidad de convergen
cia, la consecuente disminución en la incli-

nación en la zona de Benioff, produciría fe
nómenos extensionales, que permitirían el 
desarrollo de una cuenca de intraarco y la 
implantación de un arco volcánico externo 
intermitente. 

Este último está representado en el área 
de estudio por las intercalaciones volcánicas 
existentes en la Formación Tordillo (figura 
23) y en niveles basales del Grupo Mendoza 
en la quebrada de Agua Blanca. Estas ma
nifestaciones habían sido atribuidas genéri
camente por Groeber (1951) al Chilelitense. 
Manifestaciones similares han sido observa
das por Sanguinetti ( 1987 a y b) algo más al 
este , en la quebrada de Vargas en estratos 
que en este trabajo han sido atribuidos al 
Neocomiano. 

Por otra parte la depositación en una 
cuenca de intraarco es una de las posibili
dades inferidas de los resultados obtenidos 
mediante la utilización de los diagramas de 
discriminación tectónica (figura 22). 

Los períodos de baja velocidad de con
vergencia se relacionarían además con caí
das del nivel del mar (Ramos, 1985 b) . 

Estos depósitos corresponden a un am
biente continental caracterizado por la pre
sencia de importantes efusiones volcánicas 
en la zona de arco (figuras 23 y 24) y el de
sarrollo hacia el este de extensas bajadas 
que avenaron la misma. en las que partici
paron ocasionalmente flujos volcánicos y la
háricos. Hacia el centro-este las secuencias 
se hacen fundamentalmente arenosas y co
rresponden a depósitos fluviales de tipo en
trelazado y flujos en manto. En el sector más 
oriental, sobre el autóctono y la primera es-
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cama de corrimientos, los depósitos fluviales 
de la Formación Tordillo están integrados 
por clastos de chert de origen volcánico o 
hidrotermal y restos de volcanitas ácidas 
principalmente riolíticas provenientes del 
basamento. 

Si bien no se han encontrado fósiles 
dentro de la Forma ción Tordillo, su edad 
puede ser acotada sobre la base de sus re 
laciones estratigráficas. Su contacto basal 
paraconcordante con la Formación Auquilco 
permite descartar cualquier tipo de coeta
neidad entre ambas. Su techo infrayace, 
también en forma paraconcordante, a nive 
les de pelitas negras pertenecientes a la For
mación Vaca Muerta, los que contienen im
presiones de amonites correspondientes a la 
zona de Virgatosphinctes mendozanus. Esta 
última se ubica en el Tithoniano inferior por 
lo cual la edad de la Formación Tordillo que
da comprendida entre el post-Oxfordiano y 
el pre-Tithoniano inferior al igual que en el 
resto de la cuenca neuquino-aconcagüina. 

Descripción de las litofacies 

Los depósitos de esta unidad se hallan 
ampliamente representados en toda la cuen
ca. Están constituidos por depósitos elásti
cos, volcaniclásticos y volcánicos, con un 
mayor predominio de estos últimos hacia el 
oeste. En la primera lámina de corrimientos 
la composición es levemente diferente, inclu
yendo mayor proporción de elásticos proce
dentes del Grupo Choiyoi y la Formación La 
Manga. 

Sector autóctono y primera lámina de 
corrimiento 

Litofacies 1: Clásticos calcáreos y 
areniscas rojas 

Esta litofacies presenta un notable de
sarrollo, exhibiendo marcada continuidad 
lateral a lo largo de los afloramientos exis
tentes entre el arroyo Laguna Seca, al sur y 
la quebrada del Panta, al norte. 

En el sector autóctono está integrada 
por conglomerados finos a medios y arenis
cas gruesas rojas con estratificación entre
cruzada, mientras que en la primera lámina 
de corrimientos la componen conglomerados 
calcáreos, potentes, sobre los que yace un 
paquete de areniscas rojas calcáreas. 

Los elásticos del sector autóctono se 
componen de conglomerados finos a medios 
con clastos redondeados a subredondeados 

integrados por volcanitas ácidas, cuarzo y 
ocasionales restos de las calizas infrayacen
tes. Poseen geometría lenticular de gran es
cala. base erosiva e internamente presentan 
estratificación paralela difusa o estratifica
ción "cruda", aunque en algunos casos no es 
claramente visible. Probablemente muchos 
de los paquetes interpretados como macizos 
tengan en principio este tipo de estructuras. 
Las areniscas son finas a gruesas y de com
posición similar a la de los conglomerados. 
Se presentan en bancos lenticulares, con ba
se erosiva e internamente exhiben estratifi
cación entrecruzada tabular planar o estra
tificación entrecruzada en artesa. Estos 
cuerpos forman junto con los conglomera
dos ciclos claramente grano y estrato decre
cientes. 

En la primera lámina, los conglomera
dos calcáreos, medios a finos , presentan co
lor amarillento a rojo moreno. Están com
puestos principalmente por volcanitas áci
das, de composición riolítica, en menor pro
porción por cuarzo y raramente se observan 
clastos de caliza con restos de Gryphaea sp .. 
Los clastos son redondeados y la madurez 
textura! es buena. La estratofábrica es tabu 
lar a lenticular e internamente los paquetes 
son macizos, o presentan estratificación en
trecruzada en artesa o estratificación "cru
da". A excepción de aquellos paquetes con 
estratificación entrecruzada que exhiben 
bases marcadamente erosivas. el resto pre
senta contactos netos y planos a ligeramente 
ondulosos. Con menor frecuencia se obser
van bancos de geometría lenticular com
puestos por areniscas gruesas con estratifi
cación entrecruzada. 

El paquete total es tabular y como se 
expresó anteriormente su base guarda una 
relación de discordancia erosiva con el in
frayacente, mientras que el techo exhibe un 
contacto neto con la litofacies siguiente. La 
potencia total medida es de 28 metros. 

Interpretación: Se interpreta los depósi
tos correspondientes a esta litofacies como 
pertenecientes a un ambiente fluvial. 

En el sector autóctono. los conglomera
dos macizos o con imbricación de clastos 
pueden ser asimilados a la facies Gm de 
Miall ( 1978), mientras que las gravas con es
tratificación entrecruzada planar pueden 
ser referidas a la facies Gp del mismo autor. 
Entre las facies areniscosas. las que poseen 
estratificación entrecruzada planar pueden 
ser identificadas con la litofacies Sp y las 
que poseen estratificación entrecruzada en 
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artesa con la St siguiendo el mismo esquema 
de clasificación. 

El marcado predominio de la litofacies 
Gm sobre las Gp. Sp y St permite asimilar 
este conjunto a un ambiente de tipo fluvial 
entrelazado conglomerádico proximal, tipo 
Gil de Rust ( 1978 a y b) ó tipo Scott de Miall 
(1978). Dentro de este tipo de ambientes, las 
facies Gm y Gp pueden ser asociadas al de
sarrollo de barras longitudinales, mientras 
que las facies de areniscas Sp y St pueden 
ser interpretadas como barras transversa
les, linguoides y dunas generadas en condi
ciones de bajo régimen de flujo. Esto define 
un ambiente caracterizado por la presencia 
de un sistema de canales múltiples y esta
blece que actuaron principalmente como 
áreas de transporte , mientras que el grueso 
de la depositación se llevó a cabo en áreas 
de intercanal mediante el crecimiento de di
ferentes tipos de barras móviles. 

En la primera lámina de corrimientos, 
pueden identificarse las litofacies Gm y Gp , 
a las que se suma la litofacies Gt, o areniscas 
con estratificación entrecruzada (Miall, 
1978), como litofacies dominantes. Puede ob
servarse además la presencia de areniscas 
con estratificación entrecruzada en artesa, o 
litofacies St, en forma subordinada. Como ya 
se indicó para el sector autóctono, la litofacies 
Gm puede ser asociada a la depositación de 
barras longitudinales mientras que la litofa
cies Gp puede ser asimilada a barras linguoi
des o al procesos de acreción en la parte fron
tal de las primeras (Rust, 1972; Eynon y Wal
ker, 1974). Por su parte la litofacies St repre
sentaría la migración de formas de lecho en 
los canales activos (Galay y Neill , 1967), las 
que constribuirían decisivamente al relleno 
de los mismo, sobre todo en los canales me
nores (Eynon y Walker, 197 4) . 

Todo este conjunto puede ser asimilado 
a un ambiente de tipo fluvial entrelazado 
conglomerádico distal (Reading, 1986). o ti
po Donjek de Miall (1977 , 1978), o GIII de 
Rust (1978). Esto indicaría que la deposita
ción se llevó a cabo en un medio fluvial de 
energía alta pero relativamente menor a la 
existente en el sector autóctono, debido al 
desarrollo de un gradiente relativamente 
menor hacia el interior de la cuenca. 

Segunda lámina de corrimiento 

Los afloramientos de esta lámina com
prenden depósitos elásticos y volcaniclásti
cos con intercalaciones subordinadas de 
mantos lávicos. Como ya se señalara. la For-

mación Tordillo puede ser dividida en este 
sector en una sección inferior. compuesta 
por areniscas y conglomerados rojos y otra 
superior verde, más conspicua en el área 
central y de menor potencia. La unidad pre
senta una gran variación de espesores en 
este sector, con una potencia estimada que 
varía entre los 100 y los 500 metros. 

Si bien no se ha realizado un estudio 
sedimentológico exhaustivo de la unidad 
dentro de esta lámina, se cuenta con dos per
files de detalle de los afloramientos ubicados 
en la quebrada de Agua Blanca, al sur del 
río Cuevas (figura 21). Asimismo, se efectua
ron numerosas observaciones de menor de
talle sobre ambas márgenes del curso infe
rior del río de los Horcones. 

De los mismos puede concluirse que 
existe un marcado predominio de los sedi
mentos gruesos hacia el sector oeste, así co
mo una mayor participación volcaniclástica 
y un notable incremento de los espesores. 
Por otra parte, la presencia de diques elás
ticos dentro de la unidad así como los fre
cuentes y notables acuñamientos que exhi
be, sobre todo en el sector oeste, estarían 
indicando la existencia de fallamiento exten
sional sinsedimentario. Esto habría genera
do un fuerte control paleogeográfico durante 
la depositación de estas secuencias . 

La Formacion Tordillo en la quebrada 
de Agua Blanca 

En este sector se cuenta con excelentes 
afloramientos de esta unidad tanto en su sec
ción inferior roja. como de la sección superior 
verde. La sección inferior aflora tanto en la 
margen este como en la oeste. Estos aflora
mientos habían sido atribuidos por Yrtgoyen 
( 1979) a la Formación Diamante. En la mar
gen este, por encima de los afloramientos de 
la sección inferior, la unidad se repite tectó
nicamente aflorando ambas secciones. 

El perfil de la margen occidental de la 
quebrada de Agua Blanca abarca la parte 
cuspidal de la sección roja que aflora en la 
entrada de la quebrada. El perfil de la mar
gen oriental comprende el tramo medio de la 
sección superior o verde y aflora en la parte 
media de la ladera oriental de la quebrada. 

Tanto los depósitos de la sección infe
rior como los de la superior han sido agru
pados en una única litofacies. 

Litofacies 2: Areniscas rojas y verdes 

Está constituida principalmente por 
areniscas medianas a gruesas, en bancos ta-
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bulares a irregulares, medianos a gruesos, 
con bases netas y en algunos casos marca
damente erosivas. Internamente son maci
zas o presentan laminación paralela difusa 
o estratificación entrecruzada de tipo tabu
lar planar. 

En forma subordinada se han observa
do bancos irregulares a lenticulares, con ba
se neta y plana, de areniscas muy finas y 
pelitas macizas y laminadas. Esporadica
mente se detectaron restos carbonosos den
tro de esta subfacies. También se han iden
tificado in tracias tos de esta misma su bfa
cies en las areniscas más gruesas. 

En el perfil oriental (sección superior) 
se han detectado además y en forma espo
rádica bancos de conglomerados finos a me
dios , de geometría lenticular, con base ero
siva y estructura interna caótica. Estos con
glomerados están compuestos principal
mente por clastos de fenoandesitas , muy si
milares a las existentes en la región de Las 
Cuevas. Otra de las subfacies presentes, so
bre todo hacia la parte cuspidal del perfil , 
incluye areniscas medianas con estratifica
ción entrecruzada en artesa. Estas se pre
sentan en bancos lenticulares y con base ne
tamente erosiva. Hacia arriba gradan a are
niscas muy finas con ondulitas de corriente . 
Un perfil general de estos depósitos se pre
senta en la figura 21. 

Interpretación: Estos depósitos han sido 
generados por corrientes tractivas unidirec
cionales, generadas tanto en flujos encauza
dos como mantiformes. 

Las areniscas gruesas internamente 
macizas o con laminación paralela difusa 
pueden ser asimiladas a la facies Sh de Miall 
( 1977, 1978), mientras que las areniscas con 
estratificación entrecruzada de tipo tabular 
planar pueden ser identificadas con la facies 
Sp del mismo autor. La geometría mantifor
me de estos bancos indica que los mismos 
han sido generados por corrientes no encau
zadas producidas como resultado de espo
rádicas avenidas de agua. Estas avenidas, o 
crecientes en manto, generan depósitos tam
bién en manto , con estructuras de corriente 
que indican la paulatina desaceleración del 
flujo, evidenciada por el tren de estructuras 
presentes (Collinson, 1986) . En este sentido 
la facies de areniscas más finas con estrati
ficación ondulítica representarían las etapas 
finales de depositación en condiciones deba
jo régimen de flujo, la que culminaría con 
las areniscas muy finas y fangolitas lamina
das (Facies Fl de Miall , 1978) . Estas se ha-
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1991) . 

brían generado como consecuencia de fenó
menos de decantación en pequeños cuerpos 
de agua una vez concluída la inundación. 
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Finalmente los depósitos de geometría 
lenticular observados hacia el tope del perfil 
oriental, corresponderían a facies canaliza
das y podrían ser asignados a las facies Sh 
(areniscas con laminación horizontal). St 
(areniscas con estratificación entrecruzada 
en artesa) y Sp (areniscas con estratificación 
entrecruzada tabular planar) de Miall 
(1978). Estos depósitos son producidos por 
la migración de distintas formas de lecho en 
los canales, en condiciones de bajo régimen 
de flujo. 

Toda esta línea de evidencias permite 
postular un sistema fluvial de tipo arenoso 
entrelazado (sandy braided system, de Wal
ker y Cant, 1986), en el cual s e producen 
episodios de inundación en manto, en forma 
similar a la postulada por Gulisano ( 1988) 
para el área del engolfamiento neuquino. 

Discriminadores tectónicos 

Los estudios de procedencia realizados 
en las areniscas de la Formación Tordillo (Lo 
Forte, 1988a; Cegarra y Pereyra, 1988), apli
cando los diagramas ternarios de Dickinson 
y Suczeck (1979) y Dickinson et al. (1983), 
muestran un neto predominio de los líticos 
volcánicos sobre el cuarzo y el feldespato, 
considerados de origen plutónico (figura 22). 

En consecuencia, estas características 
indicarían una escasa disección del arco, co
rrespondiéndose con los campos de arcos 
magmáticos transicionales a no disectados 
propuestos por Dickinson et al. (1983). Los 
valores obtenidos son comparables a los pre
sentados por Dickinson y Suczeck ( 1979: 
2175 y 2176) y Dickinson et al. (1983: 231 
y 234) para cuencas de interarco o retroarco. 

Resultados similares han sido obteni
dos por Mosquera ( 1990) y Zapata ( 1990) pa
ra el área de la Cordillera Casa de Piedra, 
ubicada al sur de la provincia de San Juan 
y distante unos 70 km de la zona de estudio. 

Tercera lámina de corrimiento 

En este sector la Formación Tordillo 
presenta su máximo espesor. llegando a va
lores de 1. 000 a 1. 200 m frente a la localidad 
de Las Cuevas. 

Asimismo existe un neto predominio de 
depósitos conglomerádicos gruesos. interca
lados con volcanitas y volcaniclastitas, que 
exhiben fuertes acuñamientos y rápidos 
cambios faciales, en forma similar a los men
cionados en la segunda lámina. La potente 
sección volcánico-volcaniclástica que en es-

ta escama infrayace a los depósitos marinos 
tithoneocomianos corresponde a lo que 
Groeber ( 1951) denominara Tordillolitense. 

Sanguinetti y Cegarra (1991). dividen 
los depósitos de la Formación Tordillo aflo 
rantes en el sector de Las Cuevas en dos sec
ciones (figura 23). La inferior se caracteriza 
por la pres encia de un conjunto concordante 
y groseramente estratificado de lavas y cuer
pos hipabisales, porfíricos y amigdaloideos, 
con algunas intercalaciones volcaniclásticas 
de poca potencia. Los colores son grises ver
dosos y rojizos según la proporción de clori
tas y óxidos de hierro. 

La sección superior se compone de ro 
cas volcaniclásticas bien estratificadas que 
corresponderían a depósitos continentales 
de alta a media energía, en facies de fanglo
merados de abanicos aluviales, fluviales en
trelazados y localmente. meandriformes con 
intercalaciones eólicas, flujos gravitatorios 
de sedimentos volcánicos y lahares, con im
portantes intercalaciones piroclásticas. 

Ambiente de sedimentación 

Si bien esta unidad no ha sido estudiada 
en detalle las observaciones efectuadas per
miten realizar algunas inferencias generales 
sobre la relación lateral de las facies que la 
componen (figura 24) . 

La actividad magmática desarrollada en 
el arco interno, ubicado hacia el oeste, ejer
ció un fuerte control paleogeográfico sobre 
la unidad. Otro importante mecanismo de 
control habría sido el fallamiento extensio
nal sinsedimentario que. si bien pudo haber 
sido más importante hacia el oeste, se ex
tendió en grado variable al resto de la cuen
ca, a juzgar por la presencia de diques elás
ticos y los notables acuñamientos existen
tes. Estos últimos, aparentemente no esta
rían relacionados a la dinámica propia del 
sistema sedimentario, por lo que se los aso 
cia a causas tectónicas. 

Debido a la imposibilidad de realizar 
una restauración lo suficientemente confia
ble, dado el alto grado de deformación sufri
do por la unidad, no se ha realizado un es
tudio de paleocorrientes detallado sobre es
tos depósitos. No obstante se efectuó una 
serie de mediciones aisladas, sobre estruc
turas sedimentarias propicias para tal fin, a 
lo largo de toda la cuenca, de lo cual se de 
duce que el transporte de sedimentos se 
efectuaba en líneas generales desde el oeste 
hacia el este, en los depósitos actualmente 
ubicados en la segunda y tercera lámina de 
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Figura 24: Modelo deposicional mostrando la relación de las distintas facies de la Formación Tordillo. 

corrimientos. Esto se ve coruirmado además 
por la aplicación de los diagramas de prove
niencia tectónica propuestos por Dickinson 
et al. (1983) a las areniscas de esta forma
ción (figura 22). De los mismos se deduce 
que han sido originadas en arcos magmáti
cos transicionales a no disectados. ya que 
muestran una escasísima participación de 
elementos que puedan ser referidos al basa
mento. Por el contrario, en los depósitos ubi
cados en la primera lámina y el sector au
tóctono suelen hallarse estos últimos y las 
mediciones de paleocorrientes indican una 
dirección de transporte dirigida principal
mente hacia el oeste. 

Hacia el oeste. en el sector limítrofe ar
gentino-chileno y en las proximidades de la 
localidad de Las Cuevas predominaban los 
sedimentos gruesos, depositados en un am
biente de alta energía que se interdigitaban 
con espesas secuencias volcánicas y volca
niclásticas. Dadas sus relaciones espacia
les se interpreta que el grueso de la activi
dad volcánica fue contemporáneo con el ini
cio de la depositación de esta unidad y como 
es dable esperar se concentró en el oeste. 
con algunas efusiones aisladas en el centro 
de la cuenca. en el área de la quebrada de 
Agua Blanca. Posteriormente se produjo 
una disminución de esta actividad magmá
tica, predominando los depósitos de origen 
sedimentario. Se instalaron entonces ex
tensas bajadas que avenaron el arco volcá
nico en dirección a la cuenca, en cuya com
posición participaron ocasionalmente flu-

j os volcánicos y laháricos (Sanguinetti y Ce
garra, 1991) . 

Hacia el este este ambiente gradaba a 
secuencias fluviales de tipo arenoso entre
lazado donde la sedimentación no sólo se de
sarrolló a través de cursos encauzados, sino 
que fue especialmente importante en rela
ción con flujos en manto de tipo episódico. 
Estos procedían del sector de bajadas ubi
cado hacia el oeste . coruormando un sistema 
de barreal. En relación a este último. se aso
ciarían de acuerdo a Sanguinetti y Cegarra 
( 1991) estructuras de tipo eólico que podrían 
indicar el desarrollo de un sistema de peque
ñas dunas ubicado hacia el pie de las baja
das. 

Estos depósitos se desarrollaron entre 
los últimos contrafuertes del arco volcánico 
hacia el oeste y el límite de los depósitos eva
poríticos de cuenca profunda de la Forma
ción Auquilco. no llegando a superar el quie
bre de plataforma definido en las etapas fi
nales de la Formación La Manga. 

En el sector autóctono y la primera lá
mina de corrimientos. sobre el borde oriental 
de la cuenca se instaló un sistema fluvial del 
tipo entrelazado conglomerádico proximal 
en el sector ubicado más al este (actual au
tóctono) que pasaba transicionalmente a un 
sistema entrelazado conglomerádico distal 
hacia el centro de la cuenca (actualmente 
primera lámina de corrimientos) . 

Con su depositación se inicia un rápido 
ascenso del nivel marino que dará origen 
además a los depósitos del Grupo Mendoza. 
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Figura 25: a) Paleogeografía regional durante el Jurásico inferior a medio. Nótese la importancia 
regional del área emergida del Alto del Tigre. b) Desarrollo de la transgresión caloviana-oxfordiana de 
la Formación La Manga. 

PALEOGEOGRAFIA DEL JURASICO DE 
LA REGION DEL ACONCAGUA 

A partir del Triásico medio y hasta el 
Jurásico temprano, el margen oeste del 
Gondwana Occidental estuvo sometido a 
procesos extensionales que posibilitaron la 
instalación de múltiples sistemas de rift a lo 
largo del mismo (Uliana y Biddle, 1988; U lia
na et al., 1989). 

En los Andes Centrales Argentino-Chi
lenos , la interrupción de los procesos de 
subducción en el antiguo orógeno del Paleo
zoico tardío que marginaba el Gondwana ha
cia el oeste, trajo como consecuencia su co
lapso termo-tectónico y la consecuente sub
sidencia generalizada a lo largo del margen 
continental (Kay et al., 1989; Mpodozis y 

Kay, 1990; Kay, 1993). Al mismo tiempo, en 
el sur de San Juan (31 °-32°S) y en el sur de 
Mendoza y norte de Neuquén (34°-40°S). se 
produjo la instalación de una serie de cuen
cas sedimentarias orientadas en dirección 
nor-noroeste, marginadas por fallas y aso 
ciadas predominantemente a antiguas zo
nas de sutura, las que se caracterizaban por 
la presencia de depósitos de sinrift (Uliana 
y Biddle, 1988) y magmatismo bimodal (Ra
mos y Kay, 1991: Ramos y Alvarez, 1996; 
Legarreta y U liana, 1996). Sin embargo el 
sector comprendido entre los 32° y 34°S no 
fue afectado por estos procesos y permane
ció elevado. probablemente conformando 
una extensa peneplanicie labrada principal
mente sobre los depósitos del Grupo Choiyoi 
(Groeber. 1918). 
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CUADRO I: CORRELACION DE LOS DEPOCENTROS JURASICOS DE LA CUENCA NEUQUINA SUR
MENDOCINA Y DE LA RAMADA CON LA REGION DE ACONCAGUA 
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Tanto en San Juan como en el sur de 
Mendoza y Neuquén los depocentros triási
cos continuaron activos y en expansión du -
rante el Jurásico temprano. En el sector san
juanino las facies de sinrift están represen
tadas por conglomerados y areniscas rojas, 
con niveles de pelitas carbonosas y estroma
tolitos, asociados a un magmatismo bimodal 
representado por facies piroclásticas cons
tituidas por brechas riolíticas y tobas e ig
nimbritas. Este conjunto ha sido asignado a 
la Formación Rancho de Lata (Alvarez et al.. 
1995; Alvarez, capítulo 5, este volumen). En 
el sur de Mendoza y Neuquén estas facies de 
sinrift están constituidas también por depó
sitos de areniscas y conglomerados rojos 
continentales con intercalaciones volcáni
cas y piroclásticas informalmente conocidas 
bajo el nombre de Precuyano o Precuyo (Gu
lisano et al., 1984a; Legarreta y Gulisano, 
1989; Gulisano et al., 1984a) o como Sub
sintema Sañicó (Riccardi y Gulisano, 1992), 
y probablemente por sedimentos marinos 
hettangianos a sinemurianos (Legarreta et 
al.. 1993) que constituirían la sección infe
rior del Grupo Cuyo (Gulisano et al.. 1984a). 
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En ambos sectores los pequeños depo
centros iniciales quedaron definitivamente 
conectados cuando se produjo el cese del fa
llamiento activo y del volcanismo , con el co
mienzo de la subsidencia térmica (Uliana y 
Biddle, 1988; Gulisano et al., 1984a; Ramos 
y Alvarez, 1996). En el sur de San Juan los 
depósitos de hundimiento térmico jurásicos 
corresponden a sedimentitas marinas clás
tico -carbonáticas de edad pliensbachiana a 
caloviana inferior alta de la Formación Los 
Patillas (Benoit, 1992: Alvarez et al., 1995). 
por depósitos de slumps y brechas calcáreas 
de edad caloviana media a oxfordiana? asig
nadas a la Formación La Manga, depósitos 
evaporíticos asignados a la Formación Au
q u ilco y depósitos elásticos que constituyen 
la Formación Tordillo (Alvarez, capítulo 5). 

En el sur de Mendoza y Neuquén el cese 
del fallamiento activo se habría producido 
en el Jurásico temprano; las facies de hun
dimiento térmico acumuladas desde enton
ces y durante todo el Jurásico comprenden 
un variado y potente conjunto de depósitos 
principalmente marinos constituidos por fa
cies elásticas, calcáreas y evaporíticas co-
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rrespondientes a los Grupos Cuyo, Lotena y 
Mendoza. 

Durante el Triásico superior y el Jurá
sico medio se produjo el progresivo desarro
llo de un arco magmático hacia el oeste, en 
el margen occidental sudamericano, con la 
instalación definitiva de una zona de sub
ducción hacia el comienzo del Bathoniano 
(Parada et al., 1991). Quedaron así coforma
das dos cuencas de retroarco-intraarco, aso
ciadas a un régimen de subducción extensi
vo (figura 25b). En épocas previas al Calo
viano medio se produce la inundación del 
área norte de la provincia de Mendoza (32° 
a 34° S) hasta este momento emergido, con 
lo cual quedó conformada una única cuenca 
sedimentaria, conocida con el nombre de 
neuquina-aconcagüina la que persistiría du
rante el resto del Mesozoico. 

Los depósitos jurásicos del norte de Men
doza están constituidos en su sección basal 
por depósitos carbonáticos de edad caloviana 
media (Rhemania sp. y Rhemania sp. cf. R. 
patagoniensis) a Oxfordiana (Euaspidoceras 
spp.) atribuidos a la Formación La Manga 
(Stipanicic, 1966; Ramos, 1985a; Lo Forte, 
1992; Cegarra et al.. 1993). Si bien estos son 
en líneas generales similares en facies y edad 
a aquellos del sur de San Juan, el levanta
miento y correlación de perfiles de detalle en 
el sector aconcagüino ha demostrado la exis
tencia de facies de borde y un fuerte acuña
miento de esta unidad lo que denota la pre
sencia de un alto estructural entre ambos 
sectores (Lo Forte, 1992). Actualmente éste 
coincide geográficamente con la cordillera del 
Tigre, de la cual toma su nombre. con direc
ción este-noroeste se ubica en el límite entre 
ambas provincias (figura 25a). La existencia 
de este alto ya había sido notada por Groeber 
(1918) en su clásica obra sobre el Dogger de 
la República Argentina. 

Los depósitos de la Formación Auquilco 
están representados por depósitos princi
palmente evaporíticos en el centro de cuen
ca, mientras que hacia el margen oriental de 
la misma se depositaron elásticos rojos finos 
en el sector noreste, mientras que no se ve-

rificó sedimentación sobre los carbonatos de 
la Formación La Manga, en el sector próximo 
a Puente del Inca. Hacia el oeste en la zona 
de arco. hoy en territorio chileno. estas eva
poritas se interdigitan con depósitos volcá
nicos (Lo Forte, 1992). Desde el punto de 
vista estratigráfico estos depósitos corres
ponden al Grupo Lotena. 

El nuevo ciclo de inundación correspon
diente al Grupo Mendoza se inicia con los 
depósitos continentales de la Formación 
Tordillo representados por sedimentitas flu
viales. La actividad magmática desarrollada 
en el arco interno. ubicado hacia el oeste, 
ejerció un fuerte control paleogeográfico so
bre la unidad. Asimismo se asoció a una eta
pa de fallamiento extensional sinsedimenta
rio que también ejerció un fuerte control so
bre la depositación. Por otra parte esta uni
dad registró una fuerte migración del depo
centro hacia la zona del arco , con un mar
cado acuñamiento hacia el este (Lo Forte, 
1992; Cegarra etal., 1993). En toda la cuen
ca estos depósitos son suprayacidos por pe
litas negras portadoras de amonites de lazo
na de Virgatosphinctes mendozanus (Lo For
te y Pérez, 1991; Lo Forte. 1992; Lo Forte et 
al., 1996) por lo que el techo de esta unidad 
se ubicaría en el pre-tithoniano temprano 
medio. Por consideraciones expuestas en la 
introducción, estos depósitos serán tratados 
en el capítulo correspondiente al Tithoneo
comiano . 

En líneas generales puede decirse que 
el Jurásico de la región del Aconcagua pre
senta un desarrollo estratigráfico mucho 
menor al de los sectores sanjuanino y sur
mendocino-neuquino de la cuenca. Por otra 
parte sus facies exhiben un fuerte control 
eustático y un marcado sincronismo con 
aquellas de San Juan y excepto en su por
ción más basal, con aquellas del sur de Men
doza y Neuquén. Desde el punto de vista pa
leogeográfico el control más importante fue 
ejercido por la actividad magmática de lazo
na de arco, ubicada hacia el oeste y por el 
alto morfoestructural del Tigre ubicado ha
cia el norte. 
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INTRODUCCION 

El ciclo sedimentario Andico al que per
tenecen los estratos neocomianos comienza 
ya en el Jurásico superior, con las sedimen
titas continentales de la Formación Tordillo 
apoyándose en discordancia sobre las eva
poritas de la Formación Auquilco. La trans
gresión marina se inicia en el Tithoniano in
ferior y perdura hasta el Valanginiano supe
rior y el Hauteriviano, por lo menos en los 
sectores australes de la región en estudio. 
Durante este período la cuenca neocomiana 
tuvo su hundimiento controlado en un am
biente de retroarco, por una subsidencia tér
mica (Legarreta y Uliana, 199 1). 

Estos depósitos pueden ser agrupados 
en tres fajas distintas de rumbo meridiano: 
los depósitos de antearco, intraarco y retro
arco, estando representados en la región só
lo los correspondientes al retroarco. Estos 
comprenden las secu encías más potentes de 
la serie marina neocomiana, que aún en los 
sectores más orientales presenta intercala
ciones volcánicas y volcaniclásticas. Hacia 
el oeste esta faja engrana con los depósitos 
volcánicos del Complejo Pelambres (en Chi
le) que junto con la Formación Juncal cons
tituyen el arco volcánico externo. 

Estos depósitos pueden dividirse en dos 
grandes ambientes, las facies de plataforma 
y las facies elásticas, volcaniclásticas y vol
cánicas. El objetivo del presente trabajo es 
analizar las primeras, sobre la base de la 
información existente, mientras que las res
tantes se describen en el próximo capítulo. 

Una parte importante de este trabajo. en es
pecial el análisis sedimentológico de las se
cuencias del sector sur. está basado en los 
resultados obtenidos por Lo Forte ( 1992) en 
su tesis doctoral. El análisis bioestratigráfi
co, así como la determinación sistemática de 
la fauna encontrada fue responsabilidad de 
una de las autoras, que ha tenido oportuni
dad de examinar en el campo casi todas las 
secciones descriptas (MBAU). Sin embargo 
en cada lugar analizado se ha hecho expresa 
referencia de los antecedentes existentes. 

Las facies de plataforma alcanzan su 
máxima representación en el sector oriental 
(figura 1), que desde la laguna del Pelado 
(32° LS) en Chile y las nacientes del río de 
los Teatinos en Argentina, en el extremo no
roccidental del área mapeada, se extienden 
en territorio argentino al oeste del macizo de 
la Ramada (6.4 70 metros) (Mosquera y Za
pata, 1991) hasta alcanzar la región del 
Aconcagua (6.959 metros). De aquí conti
núan hacia el sur donde por los ventisqueros 
del Plomo pasan a Chile a las nacientes de 
los ríos Colorado y Maipo, ya fuera del área 
de estudio (Ramos et al., 1991 a; Aguirre
Urreta y Charrier, 1991). 

En territorio argentino se conocen como 
Grupo Mendoza, unidad que abarca una se
rie de carbonatos, areniscas litorales y peli
tas negras, con episodios evaporíticos. En 
este grupo se distinguen localmente en or
den ascendente, las Formaciones Vaca 
Muerta, Quintuco, Mulichinco y Agrio. 

En el sector aledaño chileno entre 33° 
y 35°S, Klohn ( 1960) definió a la Formación 
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Figura 1: Distribución de los depósitos marinos 
tithoneocomianos en la cuenca aconcagüina ar
gentino-chilena (modificado de Aguirre-Urreta, 
1993). 

Baños del Flaco con su sección tipo en el río 
Tinguiririca donde alcanza 950 m de espe
sor. La sección inferior está compuesta por 
carbonatos, areniscas calcáreas, margas y 
calizas arenosas, mientras que hacia el te
cho comprende areniscas, tobas y aglome-

rados volcánicos intercalados con carbona
tos, margas y pelitas oscuras. Sobre la base 
de la abundante fauna presente, Corvalán 
(en Klohn, 1960) asignó a la Formación Ba
ños del Flaco una edad tithoniana a haute
riviana. Al mismo tiempo, Aguirre Le Bert 
( 1960) propuso el término de Formación San 
José para una secuencia carbonática de 
unos 700 m de espesor que aflora en la re
gión del estero San José (33°S)(figura 1). So
bre la base de la fauna de amonites le asignó 
una edad berriasiana-valanginiana. Una 
sección detallada en el sector chileno que se 
describe más adelante, fue medida en una 
localidad cercana por Ramos et al. ( 1990a). 
Estos autores hallaron amonites que permi
ten postular actualmente una edad valangi
niana superior para la parte superior de la 
secuencia. Finalmente, González (1963) pro
puso la Formación Lo Valdés para las sedi
mentitas aflorantes en el valle del río Volcán 
(figura 1). Este autor indica que la formación 
comprende dos secciones carbonáticas 
transgresivas, separadas por un episiodio 
elástico y evaporítico que representaría un 
ciclo regresivo. Esta formación abarcaría el 
lapso tithoniano-hauteriviano, pero lamen
tablemente González no correlaciona su For
mación Lo Valdés con la ya clásica Baños del 
Flaco de Klohn ( 1960), ni con la Formación 
San José de Aguirre Le Bert (1960). 

Posteriormente Biró-Bagóczky (1984) y 
Hallam et al. (1986) estudiaron nuevamente 
los depósitos tithoneocomianos de la Alta 
Cordillera de Chile y concluyeron que mien
tras que la Formación Lo Valdés representa 
una secuencia de 1.300 m de espesor que 
abarca del Tithoniano al Hauteriviano, la 
Formación Baños del Flaco debería restrin
girse solamente al Tithoniano. 

EL GRUPO MENDOZA 

Se debe a Weaver (1931) la definición de 
esta unidad que tiene su localidad tipo en la 
provincia de Neuquén entre los ríos Neuquén 
y Agrio. Allí este autor reconoció desde un 
punto de vista litoestratigráfico cuatro for
maciones que se caracterizan por su persis
tencia litofacial, aunque presentan notables 
variaciones temporales. De arriba hacia aba
jo estas formaciones son: 

1.200 mFormación Agrio: arcillas, pelitas, 
margas y areniscas (Valanginiano 
superior-Barremiano). 

500 m Formación Mulichinco: conglome
rados, areniscas calcáreas, pelitas 
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grises y verdes (Valanginiano infe
rior) . 

600 m Formación Quintuco: pelitas arci
llosas y margosas (Tithoniano-Va
langiniano inferior). 

200 m Formación Vaca Muerta: pelitas y 
margas oscuras (Tithoniano-Valan
giniano inferior). 

Esta diferenciación formacional se hace 
difícil en los bordes de cu enea, como en el 
caso del área estudiada. donde existen gran
des variaciones litofaciales o en posiciones 
más centrales donde son prácticamente ine
xistentes . Este problema condujo a Groeber 
(1946) a proponer una división bioestrati
gráfica, basada en las faunas de amonites. 
El esquema presentado por Groeber fue lue
go refinado, en función de nuevos hallazgos 
fosilíferos , por Stipanicic ( 1969) , Leanza 
( 1973) y Leanza et al. ( 1978). Más reciente
mente, sobre la base de estratigrafía secuen
cial Mitchum y Uliana (1985). Legarreta y 
Gulisano ( 1989) y Legarreta y Uliana ( 1991), 
entre otros, proponen divisiones más preci
sas pero manteniendo sus lineamientos ge
nerales. Se debe a Aguirre-Urreta y Rawson 
(1995a y b, 1996) un nuevo esquema bioes
tratigráfico para la sección superior del Gru
po Mendoza en la cuenca neuquina. 

En el ámbito de la cuenca aconcagüina 
estas secuencias fueron inicialmente estu
diadas en detalle por Schiller en 1912 , quien 
atribuye al intervalo Tithoniano-N eocomia
no los potentes estratos de sedimentitas ma
rinas que afloran en el río Horcones y en el 
valle del río Cuevas, a la altura de Puente 
del Inca, asi como afloramientos menores en 
la región del río de los Patos. 

Más tarde Groeber (1951 y 1953) refiere 
los afloramientos de Mendoza al Mendocia
no, reconociendo la notable variación litofa
cial existente y sus diferencias con aquellos 
de las áreas clásicas de la cuenca neuquina. 
Estas características son también señaladas 
por Yrigoyen ( 1979), quien vincula los nive
les de areniscas rojas observados en posicio
nes laterales de la cuenca a depósitos regre
sivos que asigna a la Formación Mulichinco. 

Ramos ( 1985 a y b) realiza observacio
nes concordantes con éstas destacando ade
más la existencia de niveles volcánicos y vol
caniclásticos asociados a la Formación Mu
lichinco y la mayor persistencia lateral de la 
Formación Agrio. Vincula las características 
observadas a las condiciones geotectónicas 
que imperaron durante la depositación. pos
tulando la existencia de dos subciclos mari-

nos vinculados a rápidas regresiones (en el 
Valanginiano inferior y post-Hauteriviano) 
las que estarían asociadas a la expansión de 
los fenómenos volcánicos en el arco interno. 

Distribución 

El Grupo Mendoza se encuentra amplia
mente representado en la región bajo estu
dio. desde la laguna del Pelado en Chile (32°) 
en el extremo noroccidental de la región, a 
lo largo del río de los Teatinos, pasando luego 
al oeste del río de los Patos, La Cerrada y 
más al sur, tanto al este como el oeste del 
Aconcagua para presentar su mejor desarro
llo al norte y al sur del río Cuevas. Se han 
podido constatar los afloramientos más sep
tentrionales en territorio argentino del Gru
po Mendoza entre los ríos de los Teatinos y 
Mercedario , unos 5 km al sur de las nacien
tes de ambos (figuras 2 y 18) . 

Límites 

El límite inferior del Grupo Mendoza es
tá caracterizado por la infrayacencia de los 
depósitos de la Formación Tordillo, mientras 
que en algunos pocos sectores se apoya di
rectamente sobre la evaporitas de la Forma
ción Auquilco . 

En las regiones de Confluencia. quebra
da de Agua Blanca, arroyo La Guanaca, etc. 
en Mendoza, niveles de pelitas oscuras y ca
lizas micríticas finamente laminadas sobre
yacen en forma neta y estructuralmente con
cordante a los depósitos de elásticos verdes 
de la Formación Tordillo. Esta misma rela
ción fue observada por Ramos ( 1985a) al sur 
del arroyo Laguna Seca, en la parte meridio
nal de la región bajo estudio. Estos niveles 
son portadores de impresiones de amonites 
correspondientes a la zona de Virgatosphinc
tes mendozanus de edad tithoniana tempra
na. En el margen sudorienta! de la región, 
en la quebrada de Vargas y al norte del arro
yo Laguna Seca, se halló una fauna integra
da por Choicensisphinctes sp. nov., en nive
les de areniscas calcáreas (Lo Forte, 1992; 
Lo Forte et al., 1996) que corresponde a la 
misma zona bioestratigráfica anteriormente 
citada. 

En cambio en la región occidental , sobre 
la zona limítrofe, la porción basal del Grupo 
Mendoza está representada en algunos sec
tores por niveles volcánicos y volcaniclásti
cos, como el perfil de la quebrada de las Lo
mas Coloradas , mientras que en otros lo es
taría por calizas micríticas y niveles margo-
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sos, tal el sector de la quebrada de Navarro 
donde se identificaron niveles fosilíf eros 
conteniendo también Choicen.sisphinctes sp. 
nov. (Veiga, 1989). Litologías similares a es
tas últimas se presentan en el sector ubicado 
al sur de Puente del Inca. 

Más hacia el norte, en la región del Valle 
Hermoso, en San Juan, el contacto inferior 
es neto y está dado por la aparición de calizas 
con abundantes fósiles de la zona de Virga
tosphinctes mendozanus sobre los elásticos 
rojos de la Formación Tordillo (Anselmi, 
1994). Siguiendo hacia el norte, en la zona 
de los ríos de los Teatinos y Mercedario. el 
contacto entre la Formación Tordillo y el 
Grupo Mendoza es más transicional y con 
alternancia de paquetes de areniscas finas 
y calizas micríticas macizas o laminadas 
(Mosquera, 1990). Estas facies, que podrían 
ser interpretadas como de ambiente marino 
litoral, estarían indicando condiciones de 
inundación más lentas que permitieron su 
preservación. 

El límite superior del Grupo Mendoza se 
halla en relación con los depósitos elásticos 
de la Formación Diamante, los volcaniclás
ticos de la Formación Cristo Redentor, las 
volcanitas de la Formación Juncal o las eva
poritas de la Formación Huitrín. 

En la mayor parte de los perfiles anali
zados en el sector austral, tanto del margen 
occidental como oriental de la cuenca, el pa
saje es rápido (quebrada de las Lomas Colo
radas, quebrada de Navarro, estero San Jo
sé, arroyo Relincho y arroyo La Guanaca), 
sin que medien facies transicionales. 

En las quebradas de Navarro y Matien
zo y en la zona del Cristo Redentor, sobre 
el margen suroccidental de la cuenca, los 
depósitos elástico-calcáreos del Grupo 
Mendoza son suprayacidos paraconcordan
temente por las areniscas de la Formación 
Cristo Redentor o las volcanitas de la For
mación J une al. Relaciones similares a és
tas o de interdigitación se verifican más al 
sur en territorio chileno en la región de los 
esteros San José y Monos de Agua (Ramos 
et al., 1990a) . 

Sobre el borde oriental de la cuenca, en 
el arroyo Relincho y en el arroyo La Guanaca 
el contacto con las areniscas rojas de la For
mación Diamante se produce paraconcor-

dante, sin que medien facies de transición 
(Ramos et al., 1989). 

En posiciones de centro de cuenca el pa
saje entre ambas unidades si es transicio
nal. En la quebrada Tolosa oriental el pasaje 
de las calizas del Grupo Mendoza a los elás
ticos rojos de la Formación Diamante sería 
de este tipo. Cegarra ( 1987) menciona la pre
sencia de conglomerados con nódulos de ye
so e intercalaciones de pelitas y yesos sobre 
los que yace en forma concordante la For
mación Diamante. En la zona de Confluencia 
es donde las facies transicionales adquieren 
gran desarrollo pasándose de los depósitos 
carbonáticos del Grupo Mendoza a los elás
ticos finos de la Formación Diamante a tra
vés de bancos finos a medios de yesos nodu
lares y pelitas atribuidos por Yrigoyen ( 1976 
y 1979) a la Formación Huitrín. Una situa
ción similar se observa en las cordilleras del 
Medio y Casa de Piedra en San Juan, donde 
la Formación Huitrín se apoya sobre el Gru 
po Mendoza, con considerable espesor y con
tinuidad lateral, desapareciendo en sectores 
en los que engrana lateralmente con las se
dimentitas de la Formación Diamante (Mos
quera. 1990 y Zapata, 1990). 

De esta forma se verifican relaciones 
transicionales en las porciones centrales de 
la cuenca, que evolucionan a relaciones de 
discordancia erosiva o paraconcordancia 
hacia los márgenes de la misma. 

Dentro del Grupo Mendoza se han indi
vidualizado tres intervalos estratigráficos de 
menor jerarquía que delimitan tres eventos 
paleogeográficos principales. El primero de 
ellos comprende desde el punto de vista li
toestratigráfico a las Formaciones Vaca 
Muerta y Quintuco, el segundo corresponde 
a los depósitos que se engloban dentro de la 
Formación Mulichinco y el tercero a los de 
la Formación Agrio (véase más adelante). Ca
da uno de ellos corresponde a distintos mo
mentos en la evolución paleogeográfica de la 
cuenca y pueden ser identificados con ciclos 
de orden menor (Vail et al., 1990). En los 
mapas geológicos anexos no se ha mapeado 
separadamente a las Formaciones Vaca 
Muerta y Quintuco por razones de escala, 
sin embargo éstas se distinguieron, cuando 
fue posible, en las secciones que se descri
ben más adelante. 

Figura 2: Distribución de los afloramientos del Grupo Mendoza, con indicación del borde la cuenca 
oriental y su interdigitación con secuencias volcánicas hacia el oeste. También se señalan las secciones 
estudiadas. las localidades fosilíferas y los corrimientos maestros que afectan a la región . 
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Figura 3: Sección estratigráfica del Grupo Men
doza en el sector autóctono de los alrededores de 
Puente del Inca (modificado de Lo Forte, 1992). 

La Formación Vaca Muerta corresponde 
a depósitos pelítico-micríticos de plataforma 
externa a cuenca relativamente profunda, 
mientras que la Formación Quintuco englo
ba los depósitos de plataforma media e in
terna correspondientes al mismo intervalo 
paleogeográfico. 

Dentro de la Formación M ulichinco se 
han incluido tanto los depósitos carbonáti
co-evaporíticos depositados en el centro de 
la cuenca, como las sedimentitas marino 
marginales hasta fluviales que integran el 
segundo intervalo paleogeográfico que com
pone este grupo. Finalmente, la Formación 
Agrio corresponde al máximo episodio trans
gresivo acaecido en la cuenca y sus facies de 
plataforma abierta exhiben la diversidad 
faunística más alta. 

Si bien desde un punto de vista estricto 
la Formación Huitrín no integra el Grupo 
Mendoza se la trata aquí ya que las facies 
que la componen representan la última eta
pa de sedimentación marina en la cuenca. 
En el sector aconcagüino el pasaje al am
biente continental es rápido y las facies tran
sicionales están representadas por los depó-

sitos evaporíticos presentes en el área de 
Confluencia y cordilleras del Medio y Casa 
de Piedra, marino marginales de arroyo Re
lincho y las brechas calcáreas aflorantes en 
territorio chileno en el área del estero San 
José y en Argentina en la quebrada del Hom
bre Cojo. Estos depósitos integran el último 
intervalo paleogeográfico tratado y corres
ponden a la etapa de desecación final de la 
cuenca. 

DESCRIPCION DE PERFILES 
REPRESENTATIVOS 

Se describen a continuación una serie 
de secciones representativas del Grupo Men
doza, que se muestran en la figura 2. Dada 
la mayor importancia de los afloramientos 
de este grupo en el sector sur del área de 
estudio se realizarán las descripciones de 
sur a norte y de acuerdo a su ubicación en 
relación a los corrimientos principales que 
afectaron a la comarca en la estructuración 
cenozoica, en cuatro franjas de rumbo me
ridiano. 

Sector autóctono 

Tanto al norte como al sur de la locali
dad de Puente del Inca, sobre ambas márge
nes del río Cuevas el Grupo Mendoza aflora 
en dos pequeñas áreas dentro del sector au
tóctono (figura 2). Su contacto con los aflo
ramientos de los depósitos chacayanos, po
bremente expuestos, se halla cubierto. Por 
otra parte, parece no guardar la misma ac
titud estructural que las unidades infraya
centes. Hacia arriba. es cortado por un co
rrimiento fuera de secuencia que lo pone en 
contacto con las unidades que componen la 
primera escama. 

Hacia el sur han sido reconocidos en la 
quebrada del Potrero Escondido y en el río 
Blanco por Schiller (1912) y Ramos (1985a). 

Un perfil representativo de este sector, 
de base a techo corresponde a (figura 3) (Lo 
Forte, 1992): ortoconglomerado polimíctico 
gris blanquecino con moderada selección, 
clastos sabulíticos, subangulosos a subre
dondeados, de ópalo y volcanitas riolíticas, 
con conchillas de bivalvos rotas en los tra
mos basales, matriz arenosa y cemento cal
cáreo. Se presentan en bancos lenticulares 
de 1,5 a 2 m, con bases erosivas, son grano 
decrecientes y con estratificación cruda. Al
ternan con areniscas medias, gris claras y 
rojizas, con buena selección, subredondea
das, en bancos en cuña, de 20-40 cm, con 
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bases netas y techos erosionados, con estra
tificación plano paralela, alcanzando un es
pesor total de 17 metros. Continúan unos 7 
m de una alternancia de mudstones blan
quecinos con conchillas fragmentarias de bi
valvos en los términos superiores dispuestos 
en bancos tabulares de 0,75 a 1 m con con
tactos netos suavemente ondulados y 
boundstones criptoalgáceos en bancos tabu
lares de 1 m con contactos netos ondulados 
suaves; la laminación algácea es irregular y 
poco marcada. Se encuentran Cucullaea? 
sp., Steinmanella? sp. y otros fósiles no de
terminados. Continúa la sección con un con
glomerado fino, rojo moreno, subanguloso, 
de 20 cm de espesor que grada a unos 3 m 
de boundstone criptoalgáceo gris blanqueci
no, dispuesto en bancos tabulares de unos 
50 cm con base y techo netos, levemente on
dulados, presentando internamente lamina
ción algácea irregular. Los fósiles se encuen
tran enteros y corresponden a Panopea du
piniana d'Orbigny, Pholadomya sp., Cucu
llaea gabrielis Leymerie, Isocardia?, Stein
manella (Transitrigonia) transitoria (Stein
mann), gastrópodos no determinados y Hol
coptychites sp. La secuencia culmina local
mente con unos 1,5 m de boundstone cora
lino blanco y rojizo, en un banco tabular con 
techo cubierto. Contiene frecuentes corales 
escleractínidos y raras espinas de equino
dermos. 

Interpretación litofacial: Las caracterís
ticas sedimentológicas permiten asimilar al 
Grupo Mendoza en este sector a facies arre
cifales marginales que se habrían desarro
llado en condiciones de salinidad normal (Lo 
Forte, 1992). 

La presencia de un único ejemplar de 
Holcoptychites sp. indicaría una edad hau
teriviana inferior (Aguirre Urreta y Rawson, 
1995b), por lo que correspondería a la parte 
más alta de la Formación Agrio en este sector 
de la cuenca. Dadas las características lito
faciales que presenta este intervalo, se con
firma la marcada expansión del dominio ma
rino que se verifica durante la depositación 
de esta formación. 

Más hacia el norte , entre los arroyos 
Guanaquito y La Guanaca, ambos afluentes 
de la margen occidental del río de las Vacas 
(figura 2), vuelven a aflorar se dimen titas co
rrespondientes al sector autóctono. El acce
so al área se hace por el filo norte del arroyo 
La Guanaca, remontando los glaciares de los 
Paramillos del Viento. Allí, calizas amarillen
tas finamente laminadas interpuestas con 

pelitas moradas se correlacionan con la For
mación Agrio y constituyen la base aflorante 
de las secuencias cretácicas en el sector 
oriental de la región. En estas facies margi
nales no se han recuperado fósiles y hacia 
arriba sigue la Formación Diamante, com
puesta por areniscas y pelitas rojas, inter
caladas con brechas andesíticas y lavas 
amigdaloides (Ramos et al., 1989). 

Sector alóctono oriental 

Este corresponde a la primer lámina de 
corrimientos del sector sur donde están ex
puestos los afloramientos más orientales del 
Grupo Mendoza, a excepción de los arriba 
descriptos del sector autóctono. El rasgo 
más característico de los mismos es el mar
cado predominio de sedimentos elásticos so
bre los calcáreos, a diferencia de lo que ocu
rre en las otras láminas. Se describen a con
tinuación dos secciones representativas (Lo 
Forte , 1992) (figuras 2 y 4): 

Perfil de la Quebrada de Vargas 

Aproximadamente 1 m cubierto separa 
la base de la Formación Quintuco de la in
frayacente Formación Tordillo. La sección 
comienza con 7 m de una alternancia de are
niscas finas a muy finas, de color rojo inten
so y levemente calcáreas. La estratofábrica 
es marcadamente lenticular, internamente 
los bancos son macizos o con laminación 
plana fina a media, o laminación entrecru
zada de muy bajo ángulo. Los contactos son 
erosivos. Hacia el techo de la unidad comien
zan a intercalarse lentes conglomerádicas fi
nas, compuestas por clastos de volcanitas y 
cuarzo de tamaño sábulo , redondeados y 
bien seleccionados, que se hacen cada vez 
más conspicuas hacia el tope hasta consti
tuirse en un potente banco conglomerádico 
de aproximadamente un metro de potencia. 
Estas areniscas poseen una fauna de amo
nites monoespecífica de Choicensisphinctes 
sp. nov. (figura 7 a-c). Por encima siguen 
calizas nodulares de color castaño amari
llento claro, que se presentan en bancos fi
nos a medianos, con estratofábrica tabular 
a irregular. Estas calizas contienen en algu
nos bancos un porcentaje notablemente alto 
de material arenoso. Internamente se obser
van nódulos que se ponen de manifiesto por 
la existencia de pátinas de óxidos (manga
neso?) en los planos de estratificación. Esta 
característica acentúa notablemente el as
pecto nodular de estas calizas. Los contactos 
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son netos y ondulosos. El paquete es apa
rentemente de geometría tabular. El espesor 
total medido es de 5 metros. A partir de ese 
punto aparecen pequeñas lentes con gravilla 
compuesta por volcanitas y cuarzo. El pa
quete remata con un ortoconglomerado gri
sáceo, con clastos redondeados de volcani
tas y restos de bivalvos rotos y matriz calcá
rea, micrítica. La sección que sigue se en
cuentra pobremente expuesta y está com
puesta por unos 4 m de yeso de aspecto sa
caroide, de color blanquecino o rojizo, fina
mente laminado con intercalaciones de pe
litas negras en finas laminillas de pocos mi
límetros de espesor y con continuidad lateral 
de sólo algunos centímetros. La estratofábri
ca y los contactos entre los bancos no han 
podido ser observados dada la mala calidad 
de los afloramientos. La secuencia culmina 
con más de 35 m de una alternancia de 
mudstones macizos que hacia el techo pasan 
a mudstones laminados que se intercalan 
con margas y pelitas margosas de color ver
de. Los mudstones macizos, gris oscuros a 
negros, fétidos, presentan estratofábrica ta
bular, en bancos finos a medios, bases netas 
y planas y hacia el techo pasan transicional
mente a los mudstones laminados. Contie
nen un 98% de material micrítico y un 2% 
de conchillas de bivalvos desarticuladas, 
aunque en los bancos situados en los niveles 
superiores la cantidad de restos de conchi
llas finas aumenta hasta constituirse prác
ticamente en wackestones. En algunos pa
quetes se presentan grietas de desecación 
en el sector de pasaje a los mudstonesJami
nados. Estos últimos presentan laminación 
fina, plana o irregular, estratofábrica tabu
lar, en bancos finos. En los planos de estra
tificación se observan restos desarticulados 
de trtgonias. Mediante contacto neto y plano 
se pasa a bancos finos, tabulares, compues
tos por margas y pelitas verdes y rojas, que 
internamente presentan laminación fina y 
plana. 

Interpretación litojacial: Las areniscas 
basales con fauna de amonites pueden ser 
interpretadas como depósitos marinos lito
rales, sobre la base de las estructuras pre
sentes y su contenido paleontológico. En es
te sentido, las areniscas con laminación en
trecruzada de bajo ángulo pueden ser asimi
ladas a la parte superior de la anteplaya don
de estas estructuras multidireccionales se 
producen como respuesta a las complejas 
condiciones hidráulicas de la zona de desli
zamiento (Clifton et al., 1971; Reinson, 

1978; Elliott, 1986). Las areniscas con lami
nación paralela horizontal que las sobreya
cen. podrían corresponder a la zona de playa 
externa o frontal (foreshore) donde los pro
cesos de lavado y relave son los principales 
responsables de la formación de tales es
tructuras (Land, 1972; Reison, 1978; Cotter, 
1983; Elliott, 1986). Las lentes conglomerá
dicas que comienzan a intercalarse en la par
te cuspidal de esta secuencia, pueden ser 
interpretadas como típicos canales de ma
rea, dada su relación alto/ancho a causa de 
procesos de migración lateral similares a los 
que se producen en los canales de ríos mean
driformes (Walker, 1978; Elliott, 1986). Ha
cia arriba, estas lentes se hacen menos finas 
y comienzan a conectarse lateralmente has
ta constituir un banco conglomerádico ma
cizo y con imbricación de clastos, por lo que 
se infiere una rápida transición hacia un am
biente fluvial (Lo Forte , 1992). 

Las calizas nodulares corresponden a 
un ambiente marino marginal hasta plata
forma somera, donde la sedimentación fue 
principalmente de tipo carbonático, pero con 
un grado variable de aporte elástico desde el 
continente. La total ausencia de fauna esta
ría indicando condiciones relativamente es
tresadas del medio, probablemente como re
sultado de salinidades anómalas en presen
cia de un clima árido. 

La pobre exposición y alta meteorización 
de los afloramientos de yeso laminado no per
mitieron realizar observaciones precisas de 
sus características sedimentológicas. No obs
tante. tanto el tipo de litologías como sus re
laciones estratigráficas permiten asimilarlos 
a condiciones marginales de un ambiente ma
rino restringido hasta hipersalino de baja 
energía. En este sentido, podrían ser asimi
lados a depósitos costaneros de tipo sabkha. 

Finalmente los mudstones que culmi
nan la secuencia se interpretan como ciclos 
de somerización ascendente (shoaling up
ward cycles de Wilson, 1975). Según este es
quema, los mudstones macizos son origina
dos en ambientes submareales, mientras 
que las facies laminadas indicarían condi
ciones intermareales. Se detectaron además 
aunque en forma esporádica algunas grietas 
de desecación lo que evidenciaría lapsos cor
tos de exposición subaérea. Cada uno de es
tos ciclos estaría originado por períodos de 
cambio del nivel del mar unidos a la diná
mica propia del sistema. Tanto la coloración 
como el fuerte olor sulfuroso indican la pre
sencia de ambientes moderadamente reduc
tores (Lo Forte, 1992). 
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Perfil de Puente del Inca m de areniscas con lentes conglomerádicas, 
conglomerados polimícticos y areniscas fi-

Se describe un perfil integrado que aflo
ra en la margen sur de Puente del Inca (Lo 
Forte, 1992, figuras 2 y 4). Sobre los conglo
merados de la Formación Tordillo se apoya 
la Formación Quintuco, con los 1 O m basales 
parcialmente cubiertos. Siguen wackesto
nes litoclásticos primero macizos (7 m) y lue
go laminados ( 11 m), de color gris en fractura 
fresca, amarillos por alteración, finamente 
estratificados. Hacia arriba alternan unos 7 
m de ortoconglomerados polimícticos de ma
triz calcárea con mudstones grises, macizos 
y tabulares. Sigue una alternancia de muds
tones y wackestone-packstones grises, con 
conchillas desarticuladas y trazas fósiles de 
Thalassinoides sp. y areniscas muy finas gri
ses, con base y techo netos en bancos de 
20-30 cm y estratificación fina de 2-3 cm. 
Continúa la secuencia con unos 25 m de 
mudstones y bounds tones algáceos amarillo 
verdosos. Se intercala un filón traquítico ter
ciario de unos 10 m de espesor. Continúa la 
Formación Quintuco con unos 10 m de 
mudstones-wackestones grises, con Thalas
sinoides sp. en los tramos basales y packs
tones grises con restos de valvas desarticu
ladas y rotas. Hacia el techo se hacen domi
nantes las conchillas. Se pasa transicional
mente pasa a un packstone fosilífero con 
Steinmanella (Transitrigonia) transitoria 
(Steinmann). Rutitrigonia agrioensis (Wea
ver), Cucullaea gabrielis Leymerie (figura 12 
g), Eriphyla sp., Arca? sp., gastrópodos y co
rales. 

Sobre algunos metros cubiertos se apo
ya la Formación Mulichinco. Esta está com
puesta por ortoconglomerados polimícticos 
morados con clastos de tamaños de guija a 
bloque, guijarro, subangulosos y mal selec
cionados de volcanitas, areniscas, ópalo y 
caliza en una matriz arenosa gruesa a media. 
Se disponen en bancos tabulares, granode
crecientes, con base y techo amalgamados. 
En estos conglomerados se intercala otro fi
lón capa traquítico de unos 40 m de espesor. 
Continúa una alternacia de areniscas me
dias a finas, bien seleccionadas y conglome
rados polimícticos, de matriz arenosa y ce
mento calcáreo, con clastos de tamaño guija 
hasta guijón de volcanitas, cuarzo y caliza, 
pasando luego a areniscas con niveles con
glomerádicos y packstones líticos con restos 
de bivalvos desarticulados y rotos. Luego de 
unos 30 m cubiertos se intercala una colada 
lávica nodular de unos 6 m de potencia. La 
Formación Mulichinco culmina con unos 15 

nas. 
Los estratos cuspidales de la primer lá

mina de corrimientos correspondientes a la 
Formación Agrio están constituidos por 
margas amarillentas que alternan con peli
tas y mudstones negros, que se presentan 
en bancos tabulares, finos, con bases netas, 
planas u ondulosas. Internamente estos 
bancos son macizos o exhiben laminación 
fina e irregular. En algunos niveles se obser
varon grietas de desecación. Lateralmente se 
produce un aumento de la granulometría, 
llegando a pasar insensiblemente a arenis
cas finas y muy finas. 

Interpretación litojacial: Los mudstones 
basales de la Formación Quintuco podrían 
corresponder a un ambiente marino somero, 
submareal hasta intermareal. En este sen
tido , las calizas macizas corresponderían a 
las etapas submareales de ciclos de someri
zación ascendente, mientras que los inter
valos de pelitas verdosas y laminadas se ha
brían originado en condiciones intermarea
les a supramareales. 

Con respecto a los packstones esquelé
ticos, tanto el tipo de asociación faunística 
como la preservación del material indican 
que se trata de depósitos de tipo paraautóc
tono. Estos depósitos se originan en condi
ciones de tormentas excepcionales, durante 
los cuales la fauna bentónica es removiliza
da y depositada a corta distancia dentro de 
su ambiente de vida. Estos depósitos exhi
ben una importante continuidad lateral que 
puede ser evidenciada aún cuando los aflo
ramientos son marcadamente saltuarios. 

La sección basal de la Formación Muli
chinco, compuesta por conglomerados rojos 
y areniscas sabulíticas y los bancos de are
niscas de geometría lenticular, en ciclos cla
ramente grano y estrato decrecientes son in
terpretados como depósitos de origen fluvial. 
Las areniscas de la sección superior, por el 
contrario podrían estar representando depó
sitos litorales, dada la geometría de los ban
cos y principalmente la presencia de bivalvos 
marinos en estas secuencias. Las caracterís
ticas de estos depósitos indican condiciones 
fuertemente regresivas. 

A los depósitos de la Formación Agrio. 
dadas sus características litofaciales, se los 
asocia a un nuevo episodio de sedimentación 
marina. Sin embargo este ambiente de acu
mulación habría sido extremadamente so
mero , regulado principalmente por variacio-
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nes en el aporte de elásticos desde el conti
nente y sujeto a reiterados períodos de ex
posición su baérea. Estas variaciones en el 
aporte habrían tenido lugar también en for 
ma paralela a la paleolínea de costa. a juzgar 
por el insensible pasaje de pe litas a arenis
cas finas y muy finas que experimentan al
gunos bancos (Lo Forte, 1992). 

Sector alóctono central 

Secciones representativas de la segun
da lámina de corrimiento corresponden a la 
quebrada de Agua Blanca, al sur del río Cue
vas y a Confluencia, en la región de Horco
nes. Se han asociado a la misma los perfiles 
de los arroyos Relincho, Guanaca y Guana
quito, al este del Aconcagua (figuras 2 y 5). 

Perfil de la Quebrada Agua Blanca 

Esta sección fue estudiada inicialmente 
por Mángano (1988). quien posteriormente 
analizó la secuencia y su contenido de trazas 
fósiles con énfasis en los aspectos paleoam
bientales (Mángano y Buatois, 1990, 1991). 
Lo Forte (1988a, 1990. 1992) estudió una 
sección en el flanco occidental de la misma 
quebrada. 

La secuencia comienza con unos 10 m 
de calcilutitas fétidas de color negro azulado 
con una delicada laminación referibles a la 
Formación Vaca Muerta, que suprayacen a 
Is sección superior verde de la Formación 
Tordillo. Las características de los aflora
mientos no permiten una observación deta
llada del límite inferior de esta litofacies con 
la unidad formacional subyacente, aunque 
observaciones puntuales indicarían un cam
bo facial bastante abrupto en el pasaje de 
los depósitos limo-arenosos del techo de la 
Formación Tordillo a los mudstones basales 
de la Formación Vaca Muerta. Localmente 
se encuentran impresiones de Virgatos 
phinctes sp. que constituyen la única mega
fauna presente en estas facies. En forma 
transicional se pasa a la Formación Quintu
co, compuesta en su base por unos 20 m de 
packstones oolíticos de granulometría me
diana de color gris claro. La estratofábrica 
es marcadamente tabular y se disponen en 
paquetes masivos de 1 m de potencia con 
frecuentes intercalaciones de niveles coqui
noides de geometría lenticular y espesor me
nor a 60 centímetros. Se reconocen cinco 
lentes con alta densidad de megafósiles to 
talmente recristalizados a calcita espática de 
color blanco. No obstante son identificables 
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Figura 5: Sección estratigráfica del Grupo Men
doza en la quebrada Agua Blanca (modificado de 
Mángano, 1988). 
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Figura 6: Amonite gigante en los conglomerados cuspidales de la Formación Quin tuco en la quebrada 
de Agua Blanca. 

trigonias articuladas (Antutrigonia groeberi 
(Weaver), figuras 7 d-e). gastrópodos y amo
nites de variados diámetros. Estos últimos 
adoptan una posición subparalela al plano 
de estratificación, observándose cierta se
lección de tamaño en las valvas que integran 
un determinado nivel. 

Continúa la secuencia con unos 1 O m 
de conglomerados clasto sostenidos con ma
triz calcárea arenosa gruesa. Los clastos son 
subredondeados y de composición volcánica 
o cuarzosa. Se identifican paquetes super
puestos con tendencia interna granodecre
ciente. El tamaño preponderante de grano 
es guijoso, pudiendo llegar en la parte basal 
de cada ciclo a unos 1 O cm de diámetro y a 
arena gruesa en la parte cuspidal. La base 
de cada pulso granodecreciente presenta un 
contacto neto erosivo y el techo queda defi
nido por la base erosiva del ciclo supraya
cente. El rasgo más notable de estos conglo
merados es la presencia de amonites gigan
tes (D = 1 m) ubicados próximos a los niveles 
cuspidales de esta secuencia conglomerádi
ca (figura 6). 

En contacto neto con los conglomerados 
subyacentes se presentan calcarenitas finas 
de color gris claro con abundantes trigonias 

recristalizadas y escasos gastrópodos. Pre
dominan los bancos masivos, que alcanzan 
unos 20 m de espesor. Los paquetes son po
tentes, de alrededor de 1 m y se encuentran 
frecuentemente amalgamados siendo difícil 
delimitar estratos individuales. La megafau
na está representada por trigonias articula
das recristalizadas que se encuentran aisla
das o formando concentraciones de alta den
sidad. En ambos casos suele encontrarse 
una proporción minoritaria de gastrópodos 
asociados. La Formación Quintuco culmina 
con unos 1 O m de bancos amalgamados de 
packstones peloidales con intercalación de 
lentes sabulíticas clasto sostenidas y con 
abundante cemento calcáreo. Estos cuerpos 
lentiformes no superan los 20 cm de espesor, 
tienen base erosiva y techo neto. En el tercio 
inferior del paquete las lentes son extendi
das, presentan bastante continuidad lateral 
(5-8 m) y contienen abundantes fragmentos 
de bivalvos desarticulados en posición sub
horizontal. La parte más cuspidal está cons
tituida por un potente nivel conglomerádico 
fino de unos 2 m de espesor con base erosiva 
y gradación normal. 

La Formación Mulichinco se encuentra 
representada en facies marinas marginales 
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Figura 7: a -e) Choicensisphinctes sp. nov. (CPBA l 5662-15652- 15653). el -e) Antutrigonia groeberi (Wea
ver)(CPBA 15405). O Steinmanella (Transitrigonia) steinmanni (Philippi) (CPBA 15393). g) Steinmanella 
(S.) haupti (Lambert}(CPBA 15392). a -e. Tithoniano inferior de la Quebrada de Vargas. d -e, Tithonia
no-Berriasiano y f-g, Valanginiano inferior de la Quebrada de Agua Blanca. Todos los ejemplares 
tamaño natural. 
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restringidas. Los niveles basales están cons
tituidos por unos 14 m de dolomitas cristali
nas, de textura masiva y estratofábrica mar
cadamente tabular. Los contactos son netos 
y su espesor es de unos 30 centímetros. Pre
senta abundantes extraclastos diseminados 
en muchos casos reemplazados por sílice se
cundaria. Los rasgos texturales son difícil
mente determinables dada la profunda obli
teración sufrida por el intenso proceso de 
reemplazo. Continúan bancos de yeso con la
minación paralela fina y con frecuentes inter
calaciones calcáreas de coloración gris en for
ma de finas laminillas del orden del milímetro 
que superan los 55 metros. En otros casos 
puede no presentarse material calcáreo y la 
totalidad del banco está constituida por yeso 
de aspecto sacaroide. Las características reo
lógicas de estas rocas han permitido la for
mación de micropliegues u otras manifesta
ciones de deformación plástica. 

Continúan 30 m de mudstones y wac
kestones masivos y laminados, donde es 
frecuente la amalgamación, posiblemente 
vinculada a efectos diagenéticos, que difi
culta la individualización de unidades. La 
megafauna es escasa y las trazas fósiles 
aparecen en pocos niveles, siendo general
mente pequeñas y de tipo horizontal. Si
guen hacia arriba más de 40 m de packsto
nes y wackestones pelletoidales de color 
gris; frecuentemente se observa una lami
nación paralela muy fina. Generalmente no 
se encuentra megafauna asociada aunque 
en algunos niveles se hallaron gastrópodos 
de espira corta, pinzas de callianássidos y 
contadas trigonias (Steinmanella (S.) haupti 
(Lambert), Steinmanella (Transitrigonia) 
steinmanni (Philippi) (figuras 7 f y g) y Myop
horella sp.). En estos niveles también se 
identificaron trazas fósiles de Planolites sp. 
y Thalassinoides suevicus (Rieth). La obser
vación microscópica reveló además la pre
sencia de miliólidos y ostrácodos asociados 
a oolitas superficiales, calciesferas y pre
sencia fragmentos de colonias de briozoos 
(Mángano, 1988). La secuencia continúa 
con unos 5 m de packstones bioturbados, 
presentado notorias trazas fósiles en forma 
de concreciones nodulares de origen diage
nétíco. Estas peculiares estructuras son fá
cilmente identificables en el campo; confor
man nítidos niveles subhorizontales, de 
contornos muy irregulares y altamente co
hesivos en relación con la roca que los ro 
dea. En algunos casos se encuentran dos 
niveles agrupados separados por unos po
cos centímetros. El techo de estos paquetes 

presenta un notable sobrerelieve con abun
dante presencia de óxidos. Los paquetes 
bioturbados que conforman esta litofacies 
son de un espesor promedio de un metro, 
masivos y evidencian la profusa acción de 
organismos cavadores. La matriz que rodea 
a estas concreciones nodulares contiene 
abundantes fragmentos de conchillas e in
traclastos dispuestos caóticamente. El per
fil de meteorización contrasta notablemen
te con los de otras litofacies asociadas. Ha
cia arriba la secuencia continúa con unos 
4 m de wackestones dispuestos en bancos 
de unos 30 cm de potencia e integrados por 
ostreidos desarticulados enteros o frag 
mentarios ubicados en forma subparalela 
al plano de estratificación . Estas se en
cuentran inmersas en una matriz de textu 
ra afanítica. 

El techo y particularmente la base de 
estos estratos son netos y muy irregulares; 
esta característica es típica en aquellos ca
sos en que estos niveles se encuentran aso 
ciados a packstones bioturbados. Las ostras 
suelen ser de mayor tamaño (tipo Exogyra) , 
se encuentran mejor conservadas y con po
sición subhorizontal preponderante y repre
sentan concentraciones monoespecíficas . 

La secuencia culmina con una alternan
cia de yesos laminados y mudslones y wac
kestones masivos y laminados. 

Los paquetes yesosos del sector supe
rior del perfil se caracterizan por ser de gran 
potencia(> 1 O m) y presentar una estructura 
de tipo nodular y en sectores una laminación 
discontínua. Los efectos diagenéticos tem
pranos sumados a la acción de la meteori
zación enmascaran frecuentemente las es
tructuras deposicionales transformando a 
estos bancos en paquetes masivos. Es fre 
cuente la presencia de calcita recristalizada 
de aspecto drusiforme en grietas o tapizando 
planos de estratificación. 

Interpretación litofacial: De acuerdo a 
Mángano ( 1988) la composición micrítica de 
la Formación Vaca Muerta asi como su es
tructura deposicional indican condiciones 
de muy baja energía. Estos depósitos se ubi
carían por debajo del nivel de base de olas , 
con procesos de decantación que originan la 
delicada laminación que presentan. La au 
sencia de megaymicrofauna autóctonas tes
tifica en favor de un ambiente con circula
ción restringida, bajo condiciones de pobre 
oxigenación y escaso suministro de nutrien
tes . Los packstones oolíticos de la secuencia 
basal de la Formación Quintuco son inter -
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Figura 8: Vista al noreste mostrando el desarrollo del Grupo Mendoza en Confluencia. 

pretados por Mángano (1988) como depósi
tos de plataforma con profundidades varia
bles entre decenas de metros a unos 100 o 
200 metros. Los grainstones podrían repre
sentar pequeñas barras cuya expresión mor
fológica estaría dada por elevaciones topo
gráficas del fondo marino. Las lentes coqui
noideas que cortan estos depósitos estarían 
formadas en canales de mareas. Los orto
conglomerados calcáreos suprayacentes es
tarían relacionados a una brusca caída del 
nivel del mar. La base erosiva como la ten
dencia granodecrecientes de cada pulso los 
vinculan a depósitos canalizados. Las carac
terísticas texturales de los packstones con 
los que culmina la Formación Quintuco in
dican condiciones de menor energía que las 
que prevalecieron previamente. Esto estaría 
atestiguado por la presencia de fango micrí
tico asi como abundantes fósiles completos. 
La Formación M ulichinco se inicia con un 
conspicuo banco de dolomita masiva, resul
tado de intensos fenómenos diagenéticos 
muy posteriores a la sedimentación. Conti
núan evaporitas laminadas originadas en un 
medio subácueo. La laminación crenulada 
de ciertos paquetes indica la acción de algas 
que atrapan las partículas de sulfato. La pre
sencia de estos organismos indica una gé -

nesis somera para estos depósitos, localiza
da en la zona fótica. La asociación de yeso. 
anhidrita y dolomita diagenética temprana 
que caracteriza a los depósitos suprayacen
tes es típica de ambientes de sabkha (Shear
mann, 1966). Los packstones con Thalassi
noides sp. corresponderían a una zona sub
tidal, en un ambiente protegido, pero con 
buenas condiciones de oxigenación y sumu
nistro de nutrientes. Los techos irregulares 
de estos estratos con abundante óxido y oca
sionales trazas perforantes son interpreta
dos como superficies de discontinuidad que 
evidencian la presencia de sustratos duros 
(hardgrounds) posiblemente como respuesta 
a una muy baja tasa de sedimentación (Mán
gano, 1988). La fábrica caótica de estas fa
cies es interpretada como producto de la ac
ción de organismos excavadores. Los wac
kestones con ostreidos con los que culmina 
localmente la Formación Mulichinco repre
sentarían ambientes submarinos a prof un
didades entre 1 O y 20 m donde las ostras 
constituían poblaciones con ausencia total 
de otros organismos bentónicos. Estos fósi 
les han sufrido retransporte vinculado posi
blemente a la acción de eventos de tormenta 
y representarían concentraciones para u tóc
tonas (Mángano , 1988) . 
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Figura 9: Sección estratigráfica del Grupo Men
doza en la región de Confluencia (modificado de 
Lo Forte, 1992). 

Perfil de Confluencia 

Esta clásica sección del Grupo Mendoza 
de la cuenca aconcagüina (figuras 2, 8 y 9) 
ha sido estudiada por Lo Forte ( 1992) y Ce
garra y Lo Forte ( 1991). La secuencia inicial, 
correspondiente a la Formación Vaca Muer
ta, está integrada por unos 50 m de pelitas 
negras, fétidas y finamente laminadas que 
se disponen en bancos tabulares, gruesos a 
muy gruesos. Entre ellas alternan niveles de 
mudstones, también negros y fétidos, en 
bancos tabulares finos a medios con lami
nación fina a muy fina, o en menor propor
ción macizos. El conjunto presenta geome
tría tabular. Los únicos macrofósiles identi
ficados son impresiones de amonites de la 
zona de Virgatosphinctes mendozanus . Es
tas pelitas se encuentran intruidas por cua
tro filones capa. 

Hacia arriba se dispone la Formación 
Quintuco con una potencia de unos 40 me
tros. Está integrada por bancos tabulares, 
macizos, finos a gruesos, con bases netas y 
planas a ligeramente ondulosas, y frecuen
temente los bancos están amalgamados. Es
tán constituidos en la base por unos 12 m 
de mudstones y pelitas negras fétidas. Oca
sionalmente se observan secciones de amo
nites recristalizados a calcita espática. 

Los elásticos calcáreos, que alcanzan 
unos 7 m de potencia e interrumpen la se
dimentación carbonática, se inician como 
delgadas lentes tendidas y discontinuas que 
se intercalan en las secuencias anteriormen
te descriptas hasta hacerse dominantes y 
formar potentes bancos. Están constituidos 
por conglomerados finos, de esqueleto cerra
do, con clastos de volcanitas y cuarzo, con 
cemento calcáreo y sin estructura visible. 

Hacia arriba continúan wackestones y 
packstones lítico-litoclásticos gris medios o 
castaños cuando se presentan meteoriza
dos, que se intercalan con mudstones negros 
macizos. 

Algunos bancos muestran además una 
alta concentración de conchillas de bivalvos 
en general articulados, gastrópodos y amo
nites bien preservados (Myophorella sp., 
Steinmanella (S.) erycina?, mitiloideos, pec
tínidos y Micracanthoceras sp.). En algunos 
sectores se intercalan bancos de geometría 
lenticular, suavemente tendidos y con base 
erosiva, que también presentan un alto con
tenido fosilífero. En la parte cuspidal de la 
Formación Quintuco se intercala un intru
sivo de 1, 5 m de espesor. El contacto se en
cuentra parcialmente cubierto con la supra-
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yacente Formación Mulichinco que alcanza 
más de 200 m de espesor. Esta unidad está 
constituida por mudstones y wackestones li
toclásticos que alternan con niveles elásti
cos, integrados por areniscas muy finas ver
dosas y bancos de arcillas verdosas. rojizas 
y amarillentas, a los que se suman algunos 
niveles evaporíticos de anhidrita. A esto se 
agregan ocasionales niveles de brechas in
traformacionales de variable espesor. 

Los mudstones, de coloración gris oscu
ra a negra, fétidos, se presentan en bancos 
medios a gruesos y ocasionalmente muy 
gruesos, de geometría tabular y con contac
tos netos y planos. Internamente son maci
zos o exhiben laminación plano paralela fina 
a media. También es común que se presen
ten macizos en la base y adquieran lamina
ción hacia el techo. En algunos casos ésta 
es sumamente irregular, fina a muy fina , li 
geramente crenulada hasta intraplegada. Es 
frecuente, sobre todo en los sectores medio 
y cuspidal de la secuencia, que estos bancos 
graden, en su tramo medio, a litologías del 
tipo wackestone por aumento en el conteni
do de litoclastos. En general se trata de bio
clastos, que comprenden conchillas desarti
culadas de bivalvos y gastrópodos subordi
nados, además de pellets. Entre los bivalvos 
son frecuentes los restos de Steinmanella sp. 
Hacia el sector superior, la parte media de 
estos bancos suele presentar redes subhori
zontales de tubos con ramificación irregular, 
asignables a Thalassinoides paradoxicus 
(Gruszczyñski, 1986). En algunos niveles 
dominan los ostreidos medianos a grandes, 
en general desarticulados y orientados en 
forma paralela al plano de estratificación. 

Los niveles elásticos comprenden are
niscas finas a muy finas, verdosas o amari
llentas, con cemento calcáreo, que se pre
sentan en bancos tabulares, medios a grue
sos y con contactos netos y planos. Interna
mente presentan laminación plano paralela 
gruesa a muy gruesa, con frecuente amalga
mación de capas. En estos niveles se han 
identificado impresiones de amonites no de
terminables, además de algunas conchillas 
finas de bivalvos. 

Los niveles pelíticos comprenden ban
cos compuestos principalmente por arcillas, 
entre las que predomina la illita, con caoli
nita subordinada. Se presentan en paquetes 
macizos o difusamente laminados en los al
ternan niveles de colores rojizos, ocres. ama
rillentos y verdosos. Ocasionalmente se in
tercalan delgados bancos de yeso interestra
tificado con las arcillas. Algunos de estos pa-

quetes muestran frecuentes estructuras de 
deformación interna, de tipo slumps y en al
gunos casos un verdadero brechamiento de 
las capas. Este brechamiento suele afectar 
también los niveles de mudstones que sobre
yacen a los elásticos finos y las evaporitas . 
dando por resultado un verdadero pavimen
to formado por elastos desconectados del ni
vel calcáreo. Este último está conformado en 
la mayoría de los casos por bancos finos a 
medios de calizas micríticas con laminación 
altamente irregular, lo que sugiere una gé
nesis algal para estos niveles. 

Además de los finos niveles de yeso in
terestratificados con las pelitas, esporádica
mente se intercalan en la sección inferior de 
la secuencia bancos tabulares medianos a 
gruesos de anhidrita con laminación parale
la fina a media. La anhidrita suele alternar 
con láminas delgadas de calizas micríticas 
suavemente crenuladas. El contacto entre 
las Formaciones Mulichinco y Agrio en este 
perfil de Congluencia está dado por la sobre
yacencia de unos 12 m de wackestones sobre 
una brecha de unos 5 m de potencia. La For
mación Agrio alcanza en este sector unos 80 
metros. 

Se compone tanto en la base como en el 
techo de bancos tabulares medios a gruesos , 
con contactos netos y ondulosos, presentan
do texturas que varían entre wackestones y 
packstones. Predominan claramente los li
toelastos de origen esqueletal. La mayor par
te de este material se compone de restos de 
bivalvos, entre los que se ha identificado en 
orden decreciente de abundancia Steinma
nella sp., SteinmaneLLa sp. cf. S. vacaensis , 
Eriphyla argentina Burckhardt, GerviHaria 
sp. y escasos ostreidos, entre otros. Además, 
y en forma subordinada, se detectaron pe
lloides de alrededos de 1 mm de diámetro. 
Los líticos están representados por partícu
las de cuarzo y volcanitas, de tamaño arena 
media. Es notable en algunos niveles la 
abundancia de Sarcinella occidentalis (Lean
za y Castellaro) . En asociación con estos ser
púlidos es frecuente la presencia de Thalas
sinoides suevicus (Rieth). 

Hacia la parte cuspidal de la secuencia 
predominan los ostreidos pequeños y de
sarticulados, constituyendo verdaderos ni
veles de ostras. En estos bancos también 
es frecuente la presencia de niveles con Sar
cineLLa occidentalis (Leanza y Castellaro) y 
Thalassinoides suevicus (Rieth) y también 
MyophoreLLa coihuicoensis? en los sectores 
basales de los mismos , donde es notable 
mente menor el cont enido de conchillas de 
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ostras, predominando las texturas de tipo 
wackestone. 

Entre estos dos espesos paquetes de 
wackestones y packstones se intercalan 
unos 40 m de mudstones negros y fétidos 
que alternan con niveles de pelitas negras 
laminadas. Los primeros se presentan en 
bancos tabulares, finos a medios, excepcio
nalmente gruesos, con contactos netos y pla
nos. Internamente exhiben laminación pa
ralela plana, media a gruesa o son macizos. 
Los niveles pelíticos son también marcada
mente tabulares y con contactos netos y pla
nos. Internamente presentan laminación 
paralela plana fina a muy fina. 

La suprayacente Formación Huitrín se 
halla muy bien expuesta en este sector de 
Confluencia donde presenta un buen desa
rrollo, alcanzando más de 70 m de espesor. 
Se compone fundamentalmente de anhidrita 
y pelitas y areniscas muy finas rojas y ver
dosas, aunque los sectores basales incluyen 
areniscas medias a gruesas y niveles conglo
merádicos. Estos últimos están compuestos 
por areniscas medias a gruesas con cemento 
calcáreo, en bancos también medios a grue
sos con contactos netos y planos y colora
ción amarillenta a castaño verdosa. Interna
mente presentan estratificación cruzada ta
bular planar, de alto y bajo ángulo y estra
tificación cruzada en artesa. Hacia el techo 
comienzan a intercalarse algunos clastos ta
maño sábulo, compuestos por volcanitas y 
cuarzo, que aparecen flotados en una matriz 
arenosa más gruesa. Finalmente estos cons
tituyen pequeñas lentes de alta relación lar
go/ espesor que se conectan lateralmente 
hasta constituir un banco único de conglo
merados. Estos son finos a medios y de igual 
composición que las areniscas infrayacen
tes. 

Sobre estos depósitos basales continúa 
una alternancia de areniscas muy finas y 
pelitas intercaladas con niveles de sulfatos. 
Las areniscas constituyen bancos finos a 
medios, ocasionalmente gruesos, con con
tactos netos y planos. Internamente son ma
cizas o poseen laminación difusa plano pa
ralela. Ocasionalmente se detectaron niveles 
con laminación ondulítica. En algunos ban
cos se hallaron restos carbonosos. 

Los niveles pelíticos conforman bancos 
finos a medios que en algunos casos se ubi
can su prayaciendo a los de areniscas finas. 
Estas últimas presentan contactos netos y 
planos o levemente ondulosos; sin embargo 
los contactos con las evaporitas pueden ser 
transicionales. Los niveles basales presen-

tan coloraciones castaño amarillentas o gris 
verdosas, mientras que hacia el techo pre
dominan los colores rojizos. 

Los sulfatos están integrados por nive
les de anhidrita, tabulares, con contactos 
netos, o ligeramente transicionales cuando 
suprayacen o infrayacen a niveles pelíticos. 
En general estos contactos son planos. En 
afloramiento es frecuente la textura sacaroi
de debida a meteorización. En corte fresco 
son dominantes las texturas laminares con 
intercalación de finas laminillas pelíticas, 
gris verdosas o rojizas. En algunos niveles 
se observó la presencia de texturas de tipo 
nodular. 

Interpretación litofacial: Las caracterís
ticas litológicas de las pelitas negras de la 
Formación Vaca Muerta y la ausencia de es
tructuras mecánicas a excepción de una fina 
laminación plano paralela indican que su 
depositación se llevó a cabo por procesos de 
suspensión-decantación, en un medio de 
aguas calmas, ubicado por debajo del nivel 
de base de olas. La fauna, representada sólo 
por organismos nectónicos, así como la co
loración oscura y el fuerte olor sulfuroso que 
desprenden estas rocas, indican condicio
nes de pobre oxigenación y fuertemente re
ductoras, lo que impidió la colonización del 
sustrato por organismos bentónicos. 

El juego litológico pelitas-micritas esta
ría regulado por las variaciones en la pro
fundidad de la línea de compensación de car
bonatos, en las que las fluctuaciones en la 
oxigenación desempeñan un rol fundamen
tal (Fischer y Arthur, 1977). Este tipo de se
dimentación corresponde a las facies de 
cuenca profunda o cuenca hambrienta y do
minantemente euxínica (Wilson, 1975). Sin 
embargo, estas facies pueden darse tanto en 
ambientes de cuenca profunda como en un 
medio de plataforma externa. 

Los carbonatos que componen a la For
mación Quintuco se desarrollaron en un me
dio marino de aguas moderadamente agita
das, en el cual el fango calcáreo producido 
no fue totalmente removido. Localmente se 
habrían presentado condiciones de mayor 
energía que dieron origen a texturas grano
soportadas. El contenido fosilífero, de tipo 
paraautóctono, indica condiciones de buena 
circulación y oxigenación del agua. Estas 
condiciones de sedimentación habrían pre
valecido en un medio de plataforma media a 
externa, donde este tipo de texturas y aso
ciaciones faunísticas son dominantes (Wil
son y Jordan , 1983). Por otra parte , la es-
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tratificación caracterizada por bancos tabu -
lares con notable continuidad lateral, del or
den de las decenas a centenas de metros, es 
otro rasgo característico de estos ambientes 
(Wilson, 1975). 

Los bancos mantiformes con alto con
tenido fosilíf ero y escaso retransporte repre
sentarían episodios de tormenta durante los 
cuales parte del sustrato es removilizado, 
junto con la fauna bentónica y redepositado 
a corta distancia (Aigner, 1985). En relación 
a esto también puede acotarse el hecho de 
que en algunos casos los bancos se presen
tan amalgamados es decir sus relaciones de 
techo y base son escasamente visibles. En 
cuanto a los conglomerados, los depósitos 
lentiformes con fuerte base erosiva y estruc
tura interna caótica son interpretados como 
facies canalizadas que permitieron el arribo 
a la plataforma de material extracuencal. 
Hacia arriba estas lentes comienzan a coa
lescer hasta formar bancos de geometría ta
bular lo que indica la recurrencia del fenó
meno. Esto representa una importante inte
rrupción en la sedimentación de plataforma, 
relacionada a una fuerte caída del nivel ma
rino, la cual habría posibilitado el desarrollo 
de estas facies (Lo Forte, 1992). 

Los depósitos de la Formación Muli
chinco corresponden a un medio de plata
forma marina somera donde tuvo lugar una 
compleja interacción de procesos que con
dujeron a la depositación de facies calcá
reas, elásticas y en menor proporción, eva
poríticas. Estas se vieron afectadas por rei
terados episodios de cambio del nivel mari
no, que unidos a la dinámica propia del sis
tema, dieron origen a típicas secuencias de 
somerización ascendente , que finalizaron 
con períodos de exposición su baérea. 

En este ambiente, las calizas con alto 
contenido micrítico se habrían originado en 
condiciones de aguas calmas, relativamente 
someras. Los niveles macizos corresponde
rían a depositación en condiciones subma
reales, mientras que los laminados repre
sentarían depósitos de ambiente interma
reales (Wilson, 1975; Enos, 1983; Shin, 
1983a). Los litoclastos, representados por 
conchillas de bivalvos y escasos gastrópos 
además de pellets subordinados, indican 
claramente un ambiente semirestringido 
(Enos, 1983). Asociados a estas litologías se 
detectaron trazas fósiles asignadas a Thalas
sinoides paradoxicus Woodward. Esta ic
noespecie no sólo es indicadora de ambien
tes de plataforma somera (Frey y Pemberton, 
1984) sino de condiciones de sustrato suelto 

a firme (Goldring y Kazmierczak, 197 4; 
Gruszczyñski, 1986). 

Los niveles con laminación crenulada, de 
tipo criptoalgal (Aitken, 1967), o bindstones 
de Embry y Klovan ( 1971) pueden correspon
der tanto a ambientes intermareales como su
pramareales, pero dado que el clima imperan
te fue semiárido es más probable que se trate 
de ambientes del primer tipo (James, 1986). 
En algunos bancos es frecuente observar, en 
el sector cuspidal, pequeños poros alineados 
(porosidad fenestra!, loferitas u ojo de pájaro) 
que indican la presencia de algas en la zona 
intermareal alta (Assereto y Kendall, 1977; 
James, 1986). Sin embargo, estructuras si
milares a éstas, denominadas pseudo ojo de 
pájaro, pueden generarse por exposición su
baérea (Enos, 1983). 

Las areniscas macizas o con laminación 
difusa plano paralela son interpretadas tam
bién como depositadas en un ambiente so
mero submareal a intermareal durante las 
etapas iniciales, o sea más profundas, de los 
ciclos de somerización, pero durante los cua
les se produjo un aumento del aporte elás
tico que inhibió el desarrollo de secuencias 
carbonáticas. 

Hacia la parte final de los ciclos se de
positaron los niveles pelíticos, interestrati
ficados con yeso y/o anhidrita, durante una 
etapa de mayor restricción en la circulación. 
Los niveles de calizas algales desconectados 
o profundamente deformados que se locali
zan en el tope de estos bancos corresponde
rían a un ambiente subtidal alto a suprati
dal, dado el marcado brechamiento que pre
sentan y la presencia de estructuras del tipo 
tepee (Assereto y Kendall, 1977). La marcada 
deformación que se observa en estas capas, 
frecuentemente asociada a fenómenos de 
brechamiento, puede ser atribuida a disolu
ción de los niveles de yeso, en condiciones 
subaéreas permanentes o intermitentes, 
dando por resultado la intensa deformación 
de las capas infrayacentes o su brechamien
to aún en estado plástico o de semiconsoli
dación, respectivamente. 

La magnitud de estos eventos de expo
sición de la plataforma dió por resultado pe
queños niveles o espesos paquetes de bre
chas. De este último tipo se han detectado 
dos, hacia la parte cuspidal del ciclo, que 
corresponderían a eventos mayores de dese
cación. Sin duda, todos estos procesos invo
lucran importantes cambios post-deposita
cionales de los sedimentos. 

De lo anteriormente expuesto surge que 
la sedimentación se vió controlada tanto por 
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variaciones en el nivel marino como por mar
cados cambios en el influjo elástico, dando 
por resultado complejos ciclos de sedimen
tación carbonática, elástica y evaporítica. 
Tales ciclos han sido interpretados como 
producto de cambios climáticos o tectónicos 
(Wilson, 1975). Estos cambios actuarían re
gulando la magnitud del influjo elás tico. de 
manera que se producirían basicamente dos 
tipos de ciclos. Aquellos con sedimentación 
clástico-evaporítica, cuando el aporte elás
tico fue alto durante todo el microciclo de 
inundación y aquellos con sedimentación 
carbonática, elástica, evaporítica, cuando 
aquel fue nulo o muy reducido durante la 
etapa inicial de los ciclos. 

Tanto las litologías representadas como 
la notable regularidad en los patrones de es
tratificación y continuidad lateral de los ban
cos basales y cuspidales de la Formación 
Agrio, unidas a la fauna presente indican cla
ramente un medio de plataforma abierta y so
mera. Las texturas de tipo wackestone y 
packstone son dominantes en este tipo de am
bientes, donde existe una alta productividad 
de carbonato de origen bioclástico (Wilson, 
1975; Enos, 1983) . Los bivalvos mencionados 
indican un ambiente de salinidad normal, 
con buenas condiciones de circulación, oxi
genación y aporte de nutrientes al medio 
(Dodd y Stanton, 1981). La presencia de ni
veles de trazas atribuibles a Thalassinoides 
suevicus (Rieth) junto a formas perforan tes, 
como Sarcinella occidentalis (Leanza y Caste
llaro) y cementantes, como los ostreidos pre
sentes, indican condiciones de cementación 
temprana del sustrato (Gruszczyñski, 1986). 
En este sentido , Goldring y Kaszmierczak 
(197 4) y Gruszczyñski (1986) distinguen tres 
etapas en la consolidación del sustrato carac
terizadas por la asociación de organismos y 
trazas fósiles presentes. Siguiendo los mode
los de estos autores los niveles estudiados co
rrespoderían a las etapas de sustrato firme y 
duro. El primero estaría representado por los 
niveles de Thalassinoides suevicus y bivalvos 
infaunales (Eriphyla). seminfaunales (Stein
manella) y epifaunales ( Gervillaria, ostreidos). 
Luego de esta etapa intermedia de consolida
ción se llegaría al desarrollo de sustratos du
ros como lo señala la presencia de organismos 
perforantes (Sarcinella occidentalis) y cemen
tantes (ostreidos). Estos últimos conforman 
bancos con fauna monogenérica que consti
tuirían la etapa final en la sucesión ecológica 
(Gruszczyñski, 1986) . 

Las características expuestas permiten 
asimilar este ambiente a una plataforma so-

mera donde las condiciones del fondo mari
no permitieron el desarrollo de sustratos du 
ros , los que son interpretados como discon
tinuidades submarinas. 

La sección media de la Formación Agrio, 
compuesta por calizas micríticas y pelitas 
negras indica condiciones de sedimentación 
en un medio de agua calma, por debajo del 
nivel de base de olas, donde predominan los 
procesos de tracción-decantación, dando 
por resultado la ausencia de estructuras a 
excepción de laminación plano paralela. Por 
la coloración oscura de estas rocas y su fuer
te olor sulfuroso se infiere que la sedimen
tación tuvo lugar en un medio poco oxigena
do y reductor. Este primer parámetro jugaría 
un papel preponderante en el desarrollo de 
los tipos litológico involucrados (pelitas-ca
lizas micríticas) ya que desempeña un rol 
esencial en las variaciones que sufre la línea 
de compensación de carbonato de calcio 
(Fischer y Arthur, 1977). Con respecto a los 
mudstones con laminación criptoalgal, re 
presentarían momentos de relativa mejoría 
en estas condiciones y una profundidad mo
deradamente reducida dado que el desarro 
llo de matas algales sólo puede darse dentro 
de la zona fótica o disfótica. Esto sugeriría 
que, si bien estas facies pueden ser asimila
das a las facies de cuenca profunda de Wil
son (1975). su sedimentación se produjo en 
un medio de plataforma externa donde tanto 
el influjo elástico como la productividad de 
carbonato y desarrollo de fauna bentónica 
se vieron profundamente reducidos por un 
rápido ascenso del nivel marino, lo que dio 
por resultado la instalación de un sistema 
de cuenca hambrienta. 

Finalmente. las facies presentes en la 
Formación Huitrín representan una corta y 
brusca transición entre el ambiente marino 
de plataforma de la infrayacente Formación 
Agrio y los elásticos rojos continentales su -
prayacentes de la Formación Diamante. 

Las facies basales, compuestas por are 
niscas gruesas y lentes de conglomerados, 
corresponden a depósitos de ambiente ma
rino costero. En este sentido, las areniscas 
con estratificación entrecruzada tabular 
planar de alto y bajo ángulo y estratificación 
en artesa pueden corresponder a depósitos 
originados en la zona de playa donde las 
complejas condiciones hidrodinámicas del 
medio generan distintos tipos de estructuras 
de corriente (Land, 1972; Reison, 1978; Cot
ter, 1983; Elliott, 1986). Las lentes de con
glomerados finas y tendidas corresponde
rían a depósitos canalizados asimilables a 
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canales de marea. La migración lateral y coa
lescencia de éstos habría generado el depó
sito mantiforme suprayacente. 

Los niveles de areniscas finas y pelitas 
de geometría tabular con ausencia casi total 
de estructuras mecánicas, corresponderían 
a depósitos generados principalmente por 
procesos de decantación. La presencia de la
minaciones ondulíticas junto a las caracte
rísticas ya expuestas sugerirían para estas 
subfacies una génesis relacionada a facies 
distales de flujos encauzados que ingresan 
en el cuerpo de agua y pierden su encauza
miento generando mantos de inundación, en 
forma similar a la propuesta para niveles se
mejantes de la Formación Auquilco. 

Los niveles evaporíticos corresponden 
en su mayoría a anhidrita laminar interes
tratificada con pelitas y en algunos casos 
con láminas de calcita microcrenulada. Esto 
sugiere un medio de depositación subácueo 
para estos niveles (Rouchy, 1980; Kendall, 
1986; Schreiber, 1986). Los bancos con la
minación crenulada, estarían indicando la 
presencia esporádica de matas algales en el 
substrato. Las texturas nodulares que se de
tectaron en algunos niveles son generadas 
por exposición subaérea (Kinsman, 1969; 
Shearman, 1978; West et al.. 1979; Legarre
ta, 1985; Schreiber, 1986). 

Dadas las características de esta litofa
cies puede inferirse que su inicio se relacio
na a un pronunciado descenso del nivel del 
mar, por cuanto los depósitos de ambiente 
marino costanero que constituyen su por
ción basal apoyan directamente sobre facies 
marinas de plataforma abierta. Como con
secuencia de ésto se instaló en la cuenca un 
sistema de acumulación clástico-evaporítico 
que constituye la etapa póstuma de sedi
mentación marina en este sector, ya que el 
mismo es suprayacido por facies elásticas 
rojas netamente continentales (Lo Forte, 
1992). 

Perfil del Arroyo Relincho 

El clásico perfil del arroyo Relincho fue 
reconocido por Schiller ( 1912) e Yrigoyen 
( 1976) y fue estudiado posteriormente en de
talle por Lo Forte y Pérez (1991) y Lo Forte 
(1992). A estas latitudes (figura 2). el Grupo 
Mendoza conforma una amplia faja de aflora
mientos que con características similares se 
extiende hacia el sur hasta el cerro Santa Ma -
ría. En este sector ya habían sidos descriptos 
por Ramos et al. ( 1989, 1990b) en los arroyos 
La Guanaca y Guanaquito (figura 1 O) . 

La sección se inicia con la Formación 
Quintuco compuesta por unos 25 m de 
mudstones grises oscuros a negros, en ban
cos finos a medios, macizos o con laminación 
fina e irregular y con contactos netos y pla
nos, que gradan a wackestonesy packstones 
oolíticos, en bancos medios a gruesos, ma
cizos y con contactos ondulosos (figura 11). 

La secuencia continúa con la Forma
ción Mulichinco, que presenta en este sector 
una potencia superior a los 20 metros. 

Está compuesta por niveles evaporíti
cos , que se intercalan con pelitas y areniscas 
muy finas en la sección basal y con bindsto
nes criptoalgáceos los niveles superiores. 
Estas secuencias son esporádicamente inte
rrumpidas por niveles sabulíticos a conglo
merádicos a los que se asocian frecuente 
mente brechas volcánicas . Los niveles eva
poríticos de la sección inferior están repre
sentados por anhidrita de aspecto sacaroide 
por meteorización. En superficies frescas re
vela la presencia de texturas nodulares so
breimpuestas a las de tipo laminar. Estos 
bancos de geometría tabular, finos a medios 
y con contactos netos y planos, se intercalan 
con otros de iguales características integra
dos por pelitas y areniscas muy finas . Estos 
últimos presentan coloraciones amarillen
tas , verdosas o rojizas que se hacen domi
nantes hacia el techo. Internamente se ob
serva laminación fina a media de tipo plano 
paralela. Hacia el tope de la sección se in
tercalan delgados niveles de bindstones ne
gros, criptoalgáceos, en bancos finos y de 
geometría tabular. Estos bancos presentan 
laminación fina, suavemente crenulada y 
con frecuentes estructuras de tipo tepee. 

Ocasionalmente se detectaron lentes 
suavemente tendidas, de hasta una decena 
de metros, constituidas por areniscas sabu
líticas hasta conglomerados finos, que inte
rumpen los paquetes anteriores . Asociadas 
a esta litofacies se identificaron dos lentes 
constituidas por brechas volcánicas con una 
potencia variable en el orden de los 2 m y 
algunas decenas de metros de extensión , 
constituidas por volcanitas de composición 
andesítica. Hacia el sur, los bancos de yeso 
se hacen más espesos e intercalan una po
tente secuencia de lavas andesíticas. 

La Formación Agrio se halla bien repre
sentada en el arroyo Relincho donde alcanza 
unos 100 m de potencia y con similar es ca
racterísticas se extiende hacia el sur donde 
también presenta muy buenos afloramien
tos en los arroyos La Guanacay Guanaquito. 
La sección basal está principalmente com-
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Figura l O: Vista al sudoeste mostrando el desarrollo del Grupo Mendoza en la sección del arroyo La 
Guanaca. A la distancia se observa el cerro Santa María. 

puesta por calizas con alto contenido de fan
go micrítico. Los mudstones se presentan en 
bancos tabulares, medios a gruesos y con 
contactos planos y netos. Internamente son 
macizos, con laminación plano paralela fina 
bien definida. o bien son macizos en la base 
y con laminación en la parte cuspidal. La 
coloración predominante es gris media a os
cura, aunque en algunos casos los niveles 
macizos llegan a ser negros. 

Los wackestones corresponden a cali
zas con textura fango sostenida y mayor con
tenido de partículas. Estas comprenden en 
su mayoría a bioclastos de bivalvos. Dentro 
de los mismos pueden reconocerse dos po
blaciones. La primera de ellas comprende in
dividuos de conchillas finas, desarticuladas 
y en algunos casos también fragmentadas. 
El resto incluye bivalvos de conchillas más 
gruesas, bien preservados, aunque es fre
cuente que se hallen desarticulados. Entre 
ellos se han reconocido Eriphyla argentina, 
Steinmanella sp. y Ptychomia sp. En forma 
subordinada se han individualizado pellets 
y escasos líticos tamaño arena fina a media 
de cuarzo yvolcanitas. Estos bancos presen
tan geometría marcadamente tabular y con
tactos netos, planos o muy suavemente on-

dulosos. Internamente son en general maci
zos, o exhiben una tenue laminación plano 
paralela hacia el techo. 

Hacia arriba continúan calizas con ma
yor contenido bioclástico que las anteriores, 
lo que se traduce en una mayor expresión 
morfológica de las capas en afloramiento. En 
forma subordinada se intercalan algunos 
bancos de mudstones. Se presentan en ban
cos tabulares medios a gruesos, y en algunos 
casos hasta muy gruesos, que se caracteri
zan por su marcada continuidad lateral. Los 
contactos son netos y planos u ondulosos 
dependiendo de la presencia de conspicuos 
niveles de trazas atribuíbles a Thalassinoi
des suevicus y T. paradoxicus. Internamente 
estos bancos son macizos o presentan una 
tenue laminación paralela muy poco defini
da. Las partículas están representadas prin
cipalmente por restos de conchillas, tanto 
desarticuladas como enteras. correspon
dientes principalmente a bivalvos, amonites 
y en forma subordinada a gastrópodos y 
equinodermos irregulares, además de dien
tes de peces picnodontiformes. Entre los pri
meros se han reconocido en orden decrecien
te de abundancia Eriphyla argentina Burck
hardt, Steinmanella (Macrotrigonía) vacaen-
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sis (Weaver). Steinmanella sp .. Rutitrigonia 
agrioensis (Weaver) , Panopeasp., Ptychomia 
sp. y Gervillaria alaeformis Sowerby (figura 
12 b). Los amonites están representados en 
la parte inferior por Olcostephanus sp. y más 
arriba por Pseudofavrella garatei Leanza y 
Leanza, Pseudof avrella angulatiformis (Beh
rendsen) (figura 12 f), Besairieceras pseudo
regale (Burkhardt) y Neocomites sp. (figura 
12 e). En forma muy subordinada se han 
detectado en ciertos niveles pellets y líticos 
cuyos tamaños varían entre la arena media 
y sabulítica. En niveles equivalentes del 
arroyo La Guanaca se han encontrado Tri
gonia carinata aliexpandita Leanza y Garate 
(figura 12 c). Eriphyla argentina Weaver (fi
gura 12 d), Gervillaria alaef ormis Sowerby 
junto a otros bivalvos y a "Acanthodiscus" 
sp. 

Otro tipo litológico claramente diferen
ciable en el campo está constituido por wac
kestones, aunque localmente pueden llegar 
a constituir packstones, integradas casi ex
clusivamente por ostreidos. Estos corres
ponderían al género Exogyra y se presentan 
en general enteros y en posición de vida, o 
desarticulados. 

La Formación Agrio culmina con depó
sitos elásticos de ortoconglomerados finos a 
medios con clastos de cuarzo y volcanitas 
con cemento calcáreo. En la parte basal pre
sentan geometría suavemente lenticular y 
hacia arriba comienzan a coalescer lateral
mente hasta constituir un nivel tabular, con
tínuo, de 3 m de espesor. Internamente pre
senta bancos tabulares medios a gruesos 
con imbricación de clastos y típico arreglo 
granodecreciente. Los bindstones algales 
conforman un potente paquete calcáreo de 
1,5 m de espesor que subyace con contacto 
neto y plano al nivel conglomerádico. Estos 
niveles calcáreos, de color blanquecino, pre
sentan típica laminación convoluta y cada 
una de las laminillas tiene 3 a 4 mm de es
pesor. Hacia el tope de estos afloramientos 
se detectó un nivel brechado, cementado con 
material micrítico , sobre el cual yacen are
niscas y pelitas rojas continentales. 

En las nacientes del arroyo Relincho se 
identificaron bancos de yeso laminar poco po
tentes que indicarían una corta transición en
tre los depósitos del Grupo Mendoza y los de
pósitos elásticos de la Formación Diamante. 

Interpretación litojacial: Los elásticos de 
la Formación Mulichinco, que se apoyan so
bre las calizas de plataforma de la Forma
ción Quintuco, se interpretan como depósi-
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Figura 11: Sección estratigráfica del Grupo Men
doza en el arroyo Relincho (modificado de Lo For
te y Pérez, 1991). 

tos de ambiente marino litoral al que espo
rádicamente se asocian fenómenos volcáni
cos. Los bancos de yeso con textura nodular 
sobreimpuesta a texturas laminares indican 
una génesis inframareal , con reiterados pe
ríodos de exposición subaérea posteriores 
(Kinsman, 1969; Sherman, 1978; West etal. , 
1979; Schreiber, 1986). La textura sacaroide 
es producto de fenómenos de meteorización 
posteriores (Toulem ont , 1980) . 
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Los niveles de areniscas muy finas o pe
litas macizas o con estratificación plano pa
ralela han sido originados por procesos de 
decantación en un cuerpo de agua estanca 
o semiestanca. 

Los bancos de bindstones criptoalgá
ceos habrían sido generados en un medio 
intermareal a supramareal, dada la presen
cia de estructuras intraplegladas, lamina
ción crenulada y estructuras de tipo tepee. 
Estas últimas se generan por efectos de de 
secación, con la consiguiente contracción y 
expansión térmica, a los que puede sumarse 
la reprecipitación del carbonato. 

Tanto los procesos diagenéticos que han 
sufrido las evaporitas como los correspon
dientes a los bancos algáceos indican reite
rados y prolongados períodos de exposición 
subaérea bajo condiciones de clima árido a 
semiárido. 

Las brechas volcánicas de geometría 
lenticular han sido interpretadas como acu
muladas bajo condiciones subácueas (Cas y 
Wright, 1987). Estas lentes evidencian la 
existencia de volcanismo asociado a proce
sos extensivos. Las características arriba se
ñaladas indican un medio de acumulación 
marino somero a supramareal, en condicio
nes de clima árido a semiárido, en el cual 
las condiciones de sedimentación estuvieron 
controladas por variaciones reiteradas de la 
salinidad y por fluctuaciones del nivel mari
no, a los que se suma una importante acti
vidad volcánica. En este sentido, puede ser 
asimilado a un ambiente de planicie fangosa, 
marginal al cuerpo de agua. 

Las calizas micríticas de la Formación 
Agrio, con variable contenido bioclástico con
formando bancos tabulares con notable con
tinuidad lateral, corresponden a una típica 
asociación de plataforma (Wilson y Jordan, 
1983). En este ambiente, los paquetes com
puestos por mudstones se habrían originado 
en condiciones de aguas calmas, en ausencia 
de corrientes y olas, lo que facilitó la deposi
tación del fango micrítico. La laminación pla
no paralela que presentan estos bancos po
dría sugerir una génesis intermareal. 

La biota presente en los wackestones 
sugeriría la existencia de condiciones am
bientales favorables para el desarrollo de la 
fauna bentónica. En este sentido, esta aso
ciación faunística indica condiciones de 
buena circulación y oxigenación (Me Kerrow, 
1986). Una reconstrucción paleoambiental 
se ilustra en la figura 13. 

La proliferación de organismos hacia 
arriba en la secuencia, evidenciada tanto por 

la mayor diversidad como por la casi total 
ausencia de capas no fosilíferas, indica con
diciones de buena oxigenación y aporte de 
nutrientes, además de condiciones salinas 
normales. 

El tipo de preservación de los fósiles, 
como la mezcla de organismos epi e infau 
nales, unida a cierta gradación visible en al 
gunos bancos de paclcstones, sugeriría una 
génesis relacionada a episodios de tormenta 
(Reading, 1986; Aigner, 1985). 

Por otra parte, los bancos con ostreidos 
y aquellos constituidos por otros tipos de bi
valvos con frecuentes y bien desarrollados 
niveles de Thalassinoides paradoxicus 
Woodward y Thalassinoides suevicus (Rieth) 
sugerirían lentas condiciones de sedimenta
ción, en épocas de buen tiempo. Cuando el 
sustrato adquiere condiciones de marcada 
consolidación temprana, del tipo firme hasta 
incipientemente duro como en el caso de 
bancos con T. paradoxicus y T. suevicus su -
prayacidos por niveles de ostreidos, este tipo 
de eventos no queda registrado o lo hace co
mo pavimentos del nivel infrayacente (Enos, 
1983). 

Los ortoconglomerados calcáreos y 
bindstones algales con los que culmina la 
Formación Agrio representan una rápida 
transición entre los depósitos de plataforma 
infrayacentes y los depósitos elásticos con
tinentales suprayacentes. Los bancos con
glomerádicos de geometría suavemente len
ticular, con alta relación ancho/largo, pue
den asimilarse a típicos canales de marea. 
En estos depósitos la migración lateral da 
por resultado geometrías suavemente lenti
culares. Finalmente los niveles de bindsto
nes algales representan depositación en am
biente marino marginal somero de alta ener
gía. La geometría interna permitió a Lo Forte 
( 1992) clasificarlas dentro del tipo de hemis
feroides lateralmente conectados o tipo LLH 
de Logan et al. ( 1964). Este tipo de estruc
turas son más comunes en ambientes su 
pramareales e intermareales (Shin, 1983a; 
Scoffin, 1987). 

Perfil del Alto Río Volcán 

En la carta geológica de la región de la 
Ramada, en la parte norte del área estudia
da, el Grupo Mendoza presenta espesores 
más reducidos y el desarrollo de facies más 
marginales, lo que en algunos casos ha im
pedido una división en las clásicas unidades 
formacionales, por lo que genéricamente se 
lo ha descripto y mapeado a nivel de grupo. 
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Figura 12: a) Vista lateral de Buchotrigonia (Syrotrigonia) biroi Pérez y Reyes (CPBA 1631 O) . b) Gervillaria 
alaeformis (Sowerby) (CPBA 16208). c) Trigonia carinata aliexpandita Leanza y Garate (CPBA 14587). 
d) Eriphyla argentina Burckhardt (CPBA 14586). e) Neocomites sp. (CPBA 17504). O Pseudofavrella 
angulatiformis (Behrendsen). g) Cucullaea gabrielis Leymerie (CPBA 16202). a. Neocomiano del Arroyo 
de la Honda. b, e y f, Valanginiano superior del Arroyo Relincho. c y d. Valanginiano superior del 
Arroyo La Guanaca. g, Neocomiano de Puente del Inca. Todos los ejemplares tamaño natural. 
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Figura 13: Reconstrucción paleoambiental durante el Neocomiano en la región del arroyo Relincho. 

En la región del alto río Volcán (o río de 
los Patos superior)(figura 2) Cristallini 
( 1992) y Cristallini y Cangini ( 1993) estudia
ron al Grupo Mendoza. 

Este grupo aflora en ambos flancos del 
anticlinal de Penitentes, donde se apoya en 
contacto transicional sobre la Formación 

Tordillo y se encuentra cubierto en discor
dancia por los depósitos diamantianos. 

Sobre el valle del río Volcán el Grupo 
Mendoza comienza con aproximadamente 
100 m de pelitas negras bituminosas y cali
zas fétidas oscuras con restos de petróleo. 
asignables a la Formación Vaca Muerta. A 
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Figura 14: Vista hacia el sur mostrando el desarrollo del completo perfil del río de los Patos . 

su vez, sobre el valle del arroyo del Alojo lo 
hace con 100 m de calizas amarillentas con 
Virgatosphinctes s p . y Anditrigonia eximia 
(Philippi). Le siguen 50 m de areniscas cal
cáreas gris oscuras y rojas con signos de ex
posición subaérea asignadas a la Formación 
Mulichinco. Por último termina la secuencia 
con 120 m de intercalaciones de grainstones 
y mudstones amarillentos con bivalvos y 
amonites y niveles pelíticos verdes y casta
ños oscuros correspondientes a la Forma
ción Agrio. En esta unidad se han encontra
do Besairieceras sp., Eriphyla argentina 
Weaver y Steinmanella (Macrotrigonia) va
caensis (Weaver) . 

Perfil del Río de los Patos 

En la margen sur del río de los Patos, 
inmediatamente al oeste del refugio Ingenie
ro Sardina (figura 2) se observa uno de los 
perfiles máas completos de las secuencias 
mesozoicas de la Alta Cordillera de San 
Juan. Esta sección abarca desde los térmi
nos permotriásicos del Grupo Choiyoi hasta 
el techo de la Formación Diamante (figura 
14). 

El Grupo Mendoza se apoya sobre are
niscas rojas conglomerádicas , en parte blan-

quecinas de la Formación Tordillo. Se inicia 
con bancos calcáreos gris-azulados con in
tensa bioturbación que se corresponden a la 
Formación Quintuco. A 9 m de la base se 
observa el primer nivel fosilífero con Pseu
doinvoluticeras sp. y Choicensisphinctes sp. 
y trigonias. Hacia arriba le siguen 12 m de 
calizas pardo amarillentas intercaladas con 
areniscas amarillentas de laminación para
lela en bancos de 60 centímetros. Por encima 
se apoya la Formación Mulichinco caracte
rizada por areniscas moradas, de grano me
diano a fino intercaladas con areniscas to
báceas más blanquecinas. El espesor esti
mado alcanza unos 30 metros. La Formación 
Agrio se inicia con calizas nodulares amari
llentas y micritas gris-azuladas finamente 
estratificadas. Sobre estas secuencias se 
apoyan bioesparitas con frecuentes restos 
de conchillas y dientes palates de peces pic
nodontiformes . Siguen calizas macizas en 
bancos gruesos con intensa bioturbación en 
los que se destacan bancos con Thalassinoi
des sp . en varios niveles que caracterizan 
una secuencia recurrente de fondos duros 
(hardgrounds). Estos niveles no tienen me
gafósiles y presentan frecuentes estilolitas. 
Continúan calizas amarillentas con abun
dantes nódulos recristalizados y geodas de 
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bivalvos indeterminables. Por encima se ob
serva un banco de coquina de 1 m de espesor 
donde se reconocen abundantes bivalvos y 
gastrópodos tales como Ptychomia koeneni 
Behrendsen, Eriphyla argentina Weaver, 
Steinmanella (T.) transitoria (Steinmann), 
Natica sp. y Harpagodes sp . La secuencia 
termina con unos 4 m de calizas finas con 
abundantes nódulos silicificados. En con
junto la Formación Agrio tiene un espesor 
de 70 metros. En discordancia erosiva se 
apoyan conglomerados rojos medianos y 
areniscas rojas correspondientes a la For
mación Diamante. 

Perfil del Arroyo del Túnel 

Hacia el noreste , en la región del río 
Blanco y el arroyo del Túnel, Anselmi ( 1994) 
analiza al Grupo Mendoza. Este aflora con 
una disposición norte-sur y se destaca por 
la presencia de un banco de caliza formando 
una conspicua cornisa. El perfil del Grupo 
Mendoza en la desembocadura del arroyo 
Túnel (figuras 2 y 15) alcanza unos 165 m 
de potencia. 

La base está dada por unos 10 m de li
molitas rojas y arensicas fina intercaladas 
en bancos de 2 a 3 cm de espesor y lamina
ción paralela pertenecientes a la Formación 
Tordillo, que pasan en contacto neto aparen
temente concordante con el Grupo Mendoza. 
Este se halla compuesto por una alternancia 
de calizas limosas castañas, con estratifica
ción sinuosa y paralela; calizas gris, recris
talizadas, con fractura concoide y calizas ne
gras, fétidas, con laminación fina y paralela 
que alcanzan un espesor de 25 metros. En 
la sección se intercala un dique de andesita 
de 2 m de potencia. Continúan otros 25 m 
de calizas recristalizadas, grises, con fractu
ra concoide. En varios cortes delgados se ha 
observado la presencia de microfósiles cal
cáreos como ostrácodos y foraminíf eros, asi 
como fragmentos de placas de equinodermos 
y de valvas de moluscos. Se intercala otra 
andesita de 5 m de potencia. Hacia arriba la 
sección se hace más elástica y alli se inter
calan calizas, areniscas calcáreas y final
mente conglomerados finos. En un banco de 
areniscas calcáreas se encontraron amoni
tes indeterminables y restos de trigonias. La 
sección superior se encuentra bastante cu
bierta y luego se pasa a areniscas medianas 
rojizas, con marcada estratificación entre
cruzada de la Formación Diamante. 

En la margen izquierda del río Blanco, 
entre el arroyo del Túnel y de los Patillas se 

realizó un pequeño perfil donde aflora la ba
se del Grupo Mendoza con una importante 
presencia de fósiles. Alli se reconocen ban
cos de calizas gris verdosas, de estratifica
ción paralela, homogéneas, con fractura 
concoide. El techo del último banco aíloranle 
se encuentra tapizado de fósiles, donde ade
más de numerosos moldes de bivalvos y gas
trópodos indeterminables se constató la pre
sencia de Steinmanella sp .. Anditrigonia sp., 
Choicensisphinctes sp.nov. y Pseudoinvolu
ticeras sp. 

Perfiles de los ríos Mercedario y de los 
Teatinos 

Mosquera ( 1990), Zapata ( 1990) y Mos
quera y Zapata ( 1991) estudiaron la geología 
de la región comprendida por las cordilleras 
Casa de Piedra, del Medio y Valle Hermoso, 
pocos kilómetros al noroeste del área estu
diada por Anselmi ( 1994). En esa región los 
autores citados realizaron cinco perfiles del 
Grupo Mendoza y dos de la Formación Hui
trín {figura 2). 

Se describen a continuación el perfil de 
la margen izquierda del río Mercedario , don
de el Grupo Mendoza alcanza 140 m de es
pesor (Mosquera, 1990) (figura 16) y la For
mación Huitrín otros 140 metros y el perfil 
de la confluencia de los ríos de los Teatinos 
y Mercedario, donde el Grupo Mendoza al
canza 7 5 metros (figuras 16 y 1 7). 

En el río Mercedario el contacto basal 
del Grupo Mendoza es transicional y está ca
racterizado por la intercalación de niveles de 
yeso sacaroide en los términos pelíticos y 
areniscosos finos cuspidales de la Forma
ción Tordillo. Siguen unos 5 m de una alter
nancia de bancos de yeso sacaroide con pe
litas y areniscas finas rojas groseramente la
minadas en bancos de 20 cm, luego un banco 
de yeso de 70 cm que grada a pelitas rojas 
yesosas y finalmente a lutitas margosas. 
Cambia el patrón anterior, siendo ahora la 
alternancia de bancos de pelitas margosas 
y margas tanto laminadas como macizas gri
ses y amarillas, alcanzando 20 m de poten
cia. En algunos niveles se observan moldes 
internos de pequeños bivalvos. Sigue una se
cuencia estrato decreciente de 6 m, formada 
principalmente por boundstones violetas fi 
namente laminados en bancos tabulares de 
0,50 cm de espesor que disminuyen a O, 10 
cm hacia el techo. En un corte delgado se 
observa que el fango calcáreo se halla fina
mente laminado, presentando diferencias 
texturales según el grado de concentración 
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de óxidos de hierro y materia orgánica. De 
esta forma se han podido distinguir dos tipos 
de laminación: una más grosera con poca 
cantidad de materia orgánica y óxidos de 
hierro, pero con ostrácodos y gastrópodos y 
una segunda más fina con evidencias de ex
posición subaérea dada por la presencia de 
microestilolitas y grietas en algas. Esta a su 
vez posee el mayor porcentaje de materia or
gánica y óxidos de hierro. 

En contacto neto se desarrollan pelitas 
yesosas rojas en un banco de O ,30 cm de 
espesor, infrayaciendo a un banco de wac
kestone gris macizo de 0,80 m. Nuevamente 
en forma neta se intercala un potente banco 
de yeso sacaroide con finas intercalaciones 
de pelitas rojas que alcanzan 13 metros . 

El perfil continúa con unos 50 m donde 
alternan wackestones y packstones grises, 
a veces culminando con delgadas brechas 
calcáreas. En los niveles basales son comu
nes las trazas de Thalassinoides y a unos 35 
m de la base se registra Buchotrigonia (Syro
trigonia) biroi Pérez y Reyes (Lo Forte, 1991) 
(figura 12 a). En contacto erosivo se pasa a 
una sabulita calcárea con restos de bivalvos 
y de gran continuidad lateral de unos 1 O m 
de potencia. 

Hacia arriba aparecen brechas calcá
reas verdosas de 30 cm de espesor con clas
tos de wackestones violeta y mudstones ver
des con laminación incipiente en bancos de 
60 cm. Suprayaciendo a los mismos se en
cuentran tres bancos de wackestones grises 
con niveles de Thalassinoides sp ., concrecio
nes carbonáticas e incipiente laminación. 
Continúa una alternancia de wackestones 
violetas y packstones grises fuertemente dia
clasados y con abundantes concreciones 
carbonáticas con un espesor de unos 8 me
tros. Alternan dos niveles de brechas calcá
reas verdosas con clastos angulosos de 
packstones grises, que alcanzan un diáme
tro de 15 cm, con un nivel intermedio de un 
packstone gris amarillento con restos de bi
valvos. Siguen packstones en bancos de 2 m 
de espesor violetas y grises con restos de 
Steinmanella sp. con intercalaciones de len
tes sabulíticas de 0,25 m por 3 metros. Las 
mismas se hacen más frecuentes hacia el 
techo hasta convertirse en una sabulita cal
cárea compuesta casi exclusivamente por 
clastos volcánicos redondeados y restos de 
pequeños bivalvos. En contacto neto se halla 
un packstone gris con restos de bivalvos e 
intensa bioturbación endicnea. 

La secuencia culmina con lentes conglo
merádicas clasto sostenidas que gradan ha-
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Figura 15: Sección estratigráfica del Grupo Men
doza en el arroyo del Túnel (modificado de Ansel
mi, 1994). 

cia el techo a una sabulita volcánica de matriz 
calcárea, alcanzando unos 8 m de potencia. 
Estas lentes presentan imbricación y estrati
ficación entrecruzada tangencial simple. 

Mosquera ( 1990) levantó otro perfil en 
las cercanías, ubicado en la confluencia de 
los ríos Mercedario y de los Teatinos (figuras 
2 y 16). 

Aquí la sección comienza con unos 5 m 
de wackestones grises masivos muy diacla-
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Figura 16: Sección estratigráfica general y dos detalles del Grupo Mendoza en la confluencia de los 
ríos de los Teatinos y Mercedario y en la margen izquierda del río Mercedario (modificado de Mosquera, 
1990). 

sados. con venillas de sílice y dendritas de 
manganeso, con moldes de moluscos muy 
silicificados. Siguen 4 m de brechas calcá
reas con clastos de angulosos de wackes to
nes y packstones grises y matriz calcárea 
arenosa gruesa. Continúa una alternancia 
de 12 m de wackestones amarillos grisáceos 
masivos con clastos dispersos de material 
calcáreo y laminados en bancos tabulares 
de 20 a 30 cm, seguida por una alternancia 
de packstones y wackestones grises general
mente masivos que alcanza 1 O metros. Hacia 
arriba hay 6 m de packstones violetas con 
Thalassinoides sp. y amarillos masivos en 
bancos tabulares de 80 cm de espesor que 
alternan con niveles de mudstones rojos la
minados y violetas con clastos sabulíticos 
dispersos. Siguen 6 m de wackestones vio
letas laminados con contacto basal ondulo-

so. que alternan con otros grises o amarillos 
con Thalassinoides sp. y 20 m de una alter
nancia de packstones grises. verdes y ama
rillos en bancos lentiformes con moldes de 
Steinmannella sp .. gastrópodos y otros mo
luscos no identificables. así como también 
niveles de Thalassinoides sp. 

La sección culmina con una alternancia 
de calcarenitas con lentes conglomerádicas 
y conglomerados clasto sostenidos , con das
tos redondeados que alcanzan unos 5 m de 
espesor. 

El contacto entre el Grupo Mendoza y 
la Formación Huitrín en la región es transi
cional y el límite se ha ubicado por la desa
parición de los niveles carbonáticos y no por 
la aparición de niveles de yeso. dado que es
tos ya se intercalan en la parte superior del 
Grupo Mendoza. 



Los depósitos tithoneocomianos 209 

Figura 17: Vista al sudoeste mostrando el desarrollo del Grupo Mendoza en la margen derecha del río 
de los Teatinos. 

La Formación Huitrín se compone de 
una monótona secuencia de yeso sacaroide 
blanquecino con intercalaciones de pelitas 
rojas laminadas en bancos de 10 ó 15 cm de 
espesor y escasos niveles arenosos finos ro
jos y masivos (figura 16). La distribución de 
los niveles elásticos no posee un patrón de
finido; en algunos sectores da lugar a una 
laminación muy fina de bancos de yeso y 
pelitas, mientras que en otros el yeso se pre
senta en bancos potentes y las intercalacio
nes elásticas carecen casi de material yeso
so. Hacia arriba se hace más importante la 
participación del material elástico, dando lu
gar a una secuencia caracterizada por la al
ternancia de bancos equipotenciales de are
niscas finas y pelitas rojizas y yeso de 15 cm 

de espesor. Hacia el techo de la misma el 
espesor aumenta a 0,80 m; la litología co
rresponde a areniscas finas laminadas con 
moldes de grietas de desecación y yeso sa
caroide. La secuencia culmina con una al
ternancia de yeso sacaroide y areniscas fi
nas laminadas primero y luego medianas a 
gruesas, pasando en contacto transicional 
con las areniscas rojas de la Formación Dia
mante. El límite se ha ubicado por la desa
parición de los niveles de yeso . El espesor 
total de la secuencia es de 140 metros. 

Interpretación Litofacial: Las litofacies del 
Grupo Mendoza presentan las siguientes ca
racterísticas típicas de una zona de borde de 
cuenca: menor desarrollo que en zonas de in-
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terior de cuenca, rápidos cambios faciales, 
condiciones periódicas de restricción y expo
sición subaérea, interdigitación de facies con
tinentales y mixtas y bruscos cambios en la 
salinidad de las aguas (Mosquera, 1990). 

A grandes rasgos las evolución de la se
cuencia del Grupo Mendoza estaría dada por 
una lenta transgresión marina en la sección 
basal. La transición desde el ambiente con
tinental se daría a partir de un ambiente la
gunar o de playa (en algunos sectores la For
mación Tordillo presenta intercalados nive
les de yeso en sus términos superiores). 

La topografía del techo de la Formación 
Tordillo condicionó la distribución de las fa
cies basales evaporíticas durante la deposi
tación de la secuencia marina. 

Dos características muy particulares 
del Grupo Mendoza en la comarca estudiada 
son la ausencia de intercalaciones volcáni
cas y una rápida variación de espesor que 
de 140 m pasa a 70 m hacia el oeste (Mos
quera, 1990). 

Las sedimentitas de la Formación Hui
trín corresponden a un nuevo medio marino 
hipersalino, restringido, en el cual el aporte 
elástico fue relativamente importante. El 
ambiente deposicional sería un sabkha lito
ral, de aguas muy someras y con frecuentes 
exposiciones subaéreas (Mosquera, 1990). 

La monotonía y el gran desarrollo verti
cal que presenta está secuencia marca con
diciones estables y prolongadas dentro de 
un período de descenso del nivel del mar. La 
paulatina continentalización del ambiente 
se pone de manifiesto en el aumento gradual 
de las intercalaciones elásticas, hasta la to
tal desaparición de los niveles de yeso, pa
sándose a la Formación Diamante. 

Esto marca una diferencia muy impor
tante con las secuencias equivalentes aflo
rantes en el área de Aconcagua donde esta 
unidad está practicamente ausente. 

Perfiles de las nacientes del río de los 
Teatinos y del río Alitre 

Hacia el noroeste, el Grupo Mendoza se 
hace más reducido en potencia y con facies 
cada vez más marginales, llegando en las na
cientes del río de los Teatinos (figura 2) a 
estar compuesto por unos pocos metros de 
calizas con laminación algal, interpuesto en
tre los elásticos rojos de la Formación Tor
dillo en la base y la Formación Diamante en 
el techo (figura 18). Estos asomos correspon
den al borde norte oriental de la cuenca del 
Grupo Mendoza en territorio argentino. 

En la región más septentrional del área 
mapeada, en el sector chileno del río Alitre, 
Rivano y Sepúlveda ( 1991) describen una 
unidad informal conocida como Estratos del 
Río Alitre. Estas rocas comprenden una se
cuencia de yeso y calcáreos deformados, que 
presentan una actitud homoclinal al oeste y 
se encuentran limitados por una falla inver
sa. Estos autores no han podido realizar un 
perfil dada la importante deformación que 
presentan estos estratos, pero han recono
cido la presencia de brechas calcáreas, seu
doesparitas, bioesparitas con moldes de po
ríferos y ostreidos y areniscas calcáreas que 
alcanzan aproximadamente 30 m de espe
sor. 

La edad de los estratos del río Alitre es 
dudosa. Sin embargo, Rivano y Sepúlveda 
( 1991) los correlacionan con las facies cal
cáreas de la Formación Río Tascadero a11o
rantes más al norte, que por su contenido 
de amonites han sido asignadas al N eoco
miano. 

Sector alóctono occidental 

En las escamas tectónicas del sector oc
cidental, el Grupo Mendoza presenta un no
table desarrollo y amplias variaciones facia
les debidas fundamentalmente a la proximi
dad del arco volcánico. Los afloramientos de 
este grupo pueden ser divididos en dos fajas 
que se disponen con dirección norte-sur, 
una ubicada al oeste del alto río Cuevas y 
otra que se extiende entre la quebrada de la 
Avalancha (al norte de la localidad de Las 
Cuevas) y el estero Monos de Agua en terri
torio chileno. La primera de ellas presenta 
un desarrrollo atípico, con potentes interca
laciones volcánicas y volcaniclásticas (Eis
ner, 1987; Ferrari, 1990). La segunda se ini
cia en la quebrada de la Avalancha al norte 
y se prolonga a través de la quebrada de Na
varro y los esteros de La Lagunilla y San José 
hasta Monos de Agua, estos últimos en te
rritorio chileno. En este sector presenta ex
celentes afloramientos con predominio de fa
cies carbonáticas y puede ser claramente di
vidido en las clásicas Formaciones Quintu
co-Vaca Muerta, Mulichinco y Agrio (Ramos 
et al., 1990a). 

Se describirán a continuación algunas 
secciones representativas: 

Perfil de las Lomas Coloradas 

El Grupo Mendoza se caracteriza en el 
alto río Cuevas por el predominio de depósi-
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Figura 18: Calizas con laminación algal del Grupo Mendoza en las nacientes del río de los Teatinos. 

tos elásticos y volcaniclásticos y presenta 
notables diferencias faciales con el resto de 
la cuenca. Esto hace que las discontinuida
des claramente diferenciables en otros per
files no puedan ser determinadas aquí con 
tanta precisión. Por otra parte, su difícil ac
ceso hace que las obseivaciones efectuadas 
no sean tan precisas (figura 19). 

La sección sedimentaria correspondien
te a la Formación Quintuco se apoya en for
ma neta sobre un notable conjunto volcani
clástico. Está constituida por bancos tabu
lares, finos a medios, con contactos netos y 
ondulosos formados por calizas micríticas 
con laminación entrecruzada tangencial y 
laminación ondulítica. Entre ellos se dispo
nen bancos finos a muy finos de areniscas 
finas sin estructura visible. En los bancos 
calcáreos son frecuentes los gastrópodos de 
espira corta acompañados de algunos mol
des de bivalvos indeterminables. 

Sobre los niveles anter iores se apoya la 
Formación Mulichinco, con margas y calizas 
amarillentas, azuladas a negras, en bancos 
tabulares finos, que rematan en un banco 
de areniscas gruesas y conglomerados finos. 
Sobre éstos apoyan en forma neta bancos 
tobáceos. Luego de una intercalación volcá
nico-volcaniclástica continúan calizas mi-

críticas y margas con un delgado banco de 
yeso . En forma transicional se pasa nueva
mente a bancos tobáceos y niveles volcáni
cos y volcaniclásticos. 

La Formación Agrio constituye la parte 
más alta de los afloramientos de la quebrada 
de las Lomas Coloradas. Está integrada por 
bancos tabulares , medios a gruesos, con 
contactos netos y planos, de calizas macizas 
con restos de bivalvos, generalmente desar
ticulados y rotos con frecuentes niveles de 
trazas de Thalassinoides sp. La textura de 
estas rocas varía entre mudstones y wackes
tones. El espesor del Grupo Mendoza en este 
sector, incluyendo las intercalaciones volcá
nicas y volcaniclásticas supera los 1.500 
metros. 

Interpretación litojacial: La presencia de 
estructuras de corriente.junto al tipo de fau
na presente indica para las litofacies de la 
Formación Quintuco un origen costero de 
tipo intermareal. La fauna, prácticamente 
monoespecífica, muestra condiciones de 
restricción del medio marino. 

Con respecto a la Formación Mulichin
co, se interpretan estos niveles como depo
sitados en un medio marino fuertemente res
tringido. donde la sedimentación estuvo 
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Figura 19: Sección estratigráfica del Grupo Men
doza en las Lomas Coloradas, en el alto río Cue
vas (modificado de Lo Forte, 1992). 

controlada fundamentalmente por la expan
sión o retracción de los fenómenos volcáni
cos, lo que denota la proximidad del arco. 

Sobre la base de las características ex
puestas se interpreta a las facies de la For-

mación Agrio como depósitos de plataforma 
abierta y somera. con buena circulación y 
oxigenación aj uzgar por la fauna presente 
y las trazas fósiles. Representan los depósi
tos más profundos ubicados en este sector, 
lo que denota condiciones de mayor inunda
ción. 

Perfil de la Quebrada de la Avalancha 

Una sección parcial aflorante en el ex
tremo sur de la quebrada de la Avalancha 
(figura 2) fue estudiada por Mángano y Bua
tois ( 1994) y Mángano y Castillo ( 1988) quie
nes analizan la Formación Agrio en un es
pesor medido parcial de 45 m (figura 20). 

Las calizas son de granulometría fina y 
varían texturalmente entre mudstones, wac
kestones y packstones. Debido a la intensa 
diagénesis sufrida por estas rocas. casi no 
se reconocen estructuras sedimentarias pri
marias. Sobre la base de las caracaterísticas 
sedimentológicas, bioturbación y contenido 
fosilífero, Mángano y Buatois ( 1994) recono
cieron tres facies en la sucesión aflorante en 
esta quebrada (figura 20). Las facies A o de 
calizas fosilíferas está formada por mudsto
nes y wackestones fosilíferos, de color gris 
claro a castaño, dispuestos en paquetes de 
hasta 7 m de potencia y de bid o al amalga
mamiento de los bancos por diagénesis no 
es posible individualizar capas. Los fósiles 
que corresponden a braquiópodos y bivalvos 
se encuentran frecuentemente desarticula
dos y fragmentados, en acumulaciones es
queletales matriz sostenidas. 

La facies B o de calizas nodulares está 
integrada por paquetes de packstones y wac
kestones gris claro, muy bioturbados, dis
puestos en bancos de espesor variable y ge
neralmente con contactos transicionales 
con las facies A. La bioturbación correspon
de a sistemas de tubos de Thalassínoídes pa
radoxicus Woodward. Finalmente la facies C 
o de calizas masivas está compuesta por 
packstones y wackestones masivos con mo
derada bioturbación. Las trazas fósiles iden
tificadas en esta facies corresponden a Sko
lithos linearis Haldeman, Schaubcylindri
chnus isp. y Phycodes aff. P. palmatus. 

Interpretación litofacial: La facies A re 
presentaría depositación en un ambiente 
costa afuera, manifestado por la decanta
ción de fango calcáreo en condiciones deba
ja energía. El alto grado de fragmentación de 
los fósiles parece indicar la acción de proce
sos mecánicos, como ser la acción esporádi-
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ca de tormentas (Aigner, 1985; Kidwell, 
1991). De acuerdo al esquema genético de 
Kidwell et al. ( 1986) estas concentraciones 
fosilíferas serían de tipo sedimentológico. A 
su vez, la distribución de los fósiles forman
do nidos en algunos bancos podría sugerir 
la acción de organismos excavadores, como 
ha sido estudiado por Howard y Reineck 
(1981) también en depósitos costa afuera. Si 
se tiene en cuenta esta hipótesis, estos ni
veles ricamente fosilíferos con geometría 
irregular corresponderían a concentracio
nes biogénicas extrínsecas (Kidwell et al.. 
1986). 

La facies B es interpretada por Mángano 
y Buatois ( 1994) como producida en ambien
tes de transición entre costa afuera y playa 
frontal, con tasas de sedimentación mode
radas en un ambiente de energía media a 
baja. Finalmente, la facies C es interpretada 
por estos autores como el producto de sedi
mentación en un ambiente de playa frontal 
inferior, con mayor energía. La presencia de 
estructuras verticales de organismos sus
pensívoros representadas por Skolithos y las 
estructuras horizontales de formas detrití
voras como Phycodes serían coherentes con 
esta interpretación. De acuerdo a estos au -
tores , la sucesión puede describirse como 
una repetición de ciclos con potencias que 
varían entre 2 y 8 m (figura 21). Estos ciclos 
se interpretaron como de somerización, su -
giriendo que la totalidad de la secuencia re
presenta un megaciclo regresivo (Lo Forte. 
1992) . 

Perfil de la Quebrada de Navarro 

Se debe a Veiga (1988 , 1989) el estudio 
de las secuencias aflorantes en la quebrada 
de Navarro (figuras 2 y 22). En este sector, 
de acuerdo a Lo Forte ( 1992), el Grupo Men
doza comienza con la Formación Vaca Muer
ta, que suprayace en contacto neto a la sec
ción elástica de la Formación Tordillo. Está 
compuesta fundamentalmente por mudsto
nes azules o grisáceos y pelitas negras . Oca
sionalmente se intercalan algunos niveles 
margosos. Constituyen bancos tabulares ge
neralmente finos con contactos netos, pla
nos o ligeramente ondulosos. Internamente 
presentan laminación paralela plana fina a 
muy fina. En algunos casos los mudstones 
se presentan macizos. Esta facies presenta 
un espesor variable entre 10-15 m en la en
trada de la quebrada de Navarro pasando a 
casi 200 m en el paso del mismo nombre. 
Continúa la Formación Quin tuco con packs-
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tones y grainstones y areniscas finas y me
dias. Lateralmente gradan a texturas de tipo 
mudstones y wackestones. Se inicia con 
bancos tabulares, macizos, medianos a 
gruesos, constituidos por packstones oolíti
cos de color gris claro a medio. En menor 
proporción se presentan restos de bivalvos 
y gastrópodos enteros y fragmentados. En 
forma subordinada contienen líticos volcá
nicos tamaño arena. Por alternancia de tipos 
litológicos se pasa a areniscas finas a muy 
finas , también grises, en bancos tabulares, 
finos y con contactos netos y planos; hacia 
el tope de la sección los bancos aumentan 
su espesor hasta llegar a ser gruesos. Inter
namente son macizas y hacia los niveles cus
pidales incorporan algunos restos de bival
vos y gastrópodos. 

Continúan packstones peloidales con 
oolitas subordinadas retransportadas, en 
bancos de espesor medio y con contactos ne
tos y planos. Internamente presentan estra
tificación entrecruzada tabular planar de 

mediana escala. Contiene además restos de 
bivalvos y gastrópodos enteros o fragmenta
dos. Transicionalmente se pasa a texturas 
de tipo wackestone por disminución del con
tenido de bioclastos. Lateralmente estos 
bancos gradan a wackestones y mudstones 
que se presentan en bancos tabulares , finos 
y con contactos netos y planos. En estos ni
veles, Veiga ( 1989) cita la presencia de los 
amonites Virgastosphinctes sp., Choicensis
phinctes sp. y Pseudoinvoluticeras sp. y de 
los bivalvos Steinmanella (S.) haupti (Lam
bert) y Myophorella sp . 

Dada la dificultad de acceso que presen
tan los afloramientos de la Formación Muli
chinco, no ha podido realizarse un estudio 
exhaustivo de la misma. Sin embargo, las 
características litológicas reconocidas y sus 
relaciones geométricas permiten identificar
la claramente con el intervalo estratigráfico 
correspondiente a dicha unidad. Aflora en 
las cabeceras de la quebrada de Navarro y 
en el portezuelo del mismo nombre. 
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En este último sitio pudo observarse 
que el contacto con los niveles infrayacentes 
no es tan marcado como en el centro y este 
de la cuenca, dándose por una alternancia 
de tipos litológicos en la que participan ban
cos tabulares. finos a medios de calizas mi
críticas y evaporitas de aspecto sacaroide. 
Estos niveles gradan a areniscas y pelitas 
rojas con evaporitas intercaladas. La sección 
culmina con las calizas de la Formación 
Agrio que se hallan casi inaccesibles. Estas 
facies se describen más adelante, en la sec
ción del estero San José, en Chile. 

Interpretación litofacial: Tanto las carac
terísticas litológicas de las facies de la For
mación Vaca Muerta, como la casi total au
sencia de fauna bentónica indican un am
biente de sedimentación con pobre oxigena
ción y condiciones fuertemente reductoras . 
En este tipo de ambientes las variaciones li
tológicas pelitas-carbonatos micríticos se 
hallan fundamentalmente controladas por 
las fluctuaciones en la línea de compensa
ción de los carbonatos. La ausencia de es
tructuras mecánicas a excepción de la lami
nación de tipo plano paralela fue interpreta
da por Lo Forte ( 1992) como indicativa de 
condiciones de depositación por debajo del 
nivel de base de olas, siendo asimiladas a 
facies de cuenca profunda hasta plataforma 
externa (Wilson, 1975). 

Con respecto a la Formación Quintuco. 
estos niveles corresponden a un medio de 
plataforma interna a media, oxigenada y con 
buena circulación, que contrasta notable
mente con los niveles infrayacentes. Los 
packstones basales presentan oolitas frag
mentadas y sin reoolitizar lo que indica con
diciones de transporte. En función de ésto y 
del gran contenido de fango presente, no 
puede relacionarse directamente estas fa
cies con un ambiente de aguas agitadas, pe
ro si con un medio de plataforma media en 
posiciones internas a su bmareales con ma
yor nivel de oxigenación que la litofacies an
terior (Wilson, 1975; Enos, 1983; Wilson y 
Jordan, 1983). En este ambiente las corrien
tes y posiblemente también episodios de tor
menta, habrían ocasionado el ingreso de ma
terial carbonático proveniente de ambientes 
de mayor energía. Posteriormente se produjo 
el arribo a la cuenca de material elástico, de 
naturaleza principalmente volcánica, lo que 
podría estar vinculado a procesos de origen 
tectónico, eustático o a cambios climáticos 
(Wilson, 1975). La marcada fragmentación 
de los bioclastos presentes estaría indicando 
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Figura 22: Sección estratigráfica del Grupo Men
doza en la Quebrada de Navarro (Argentina)(mo
dificado de Veiga, 1989 y Lo Forte, 1992). 

condiciones de mayor agitación del medio. 
La presencia de intraclastos de las areniscas 
y packstones infrayacentes, de material de 
origen extracuencal y la abundancia de fó
siles con evidencias de retransporte, indican 
un nivel de energía mayor para la sección 
cuspidal de la subfacies de areniscas (Lo 
Forte, 1992). 

Los grainstones cuspidales indican cla
ramente la tendencia creciente de someriza
ción del medio, dada la presencia de texturas 
con ausencia de fango calcáreo y de estrati
ficación entrecruzada. Lateralmente pasan 
a depósitos de mudstones y wackestones evi
denciando la menor energía del medio en esa 
dirección. 

Si bien las observaciones realizadas en 
la Formación Mulichinco no permiten efec
tuar un análisis detallado de la génesis de 
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estas facies las mismas pueden ser asimila
das a un ambiente marino muy somero a 
litoral, de condiciones hipersalinas (Lo For
te, 1992). Dada la naturaleza de las litologías 
presentes las mismas podrían corresponder 
a un ambiente similar al que originó las li
tofacies que componen la Formación Muli
chinco en el margen oriental de la cuenca, 
en el sector del arroyo Relincho. 

Perfil del Estero San José 

En esta región afloran sólo los términos 
superiores de la secuencia neocomiana, 
asignados a la Formación San José o su 
equivalente Formación Agrio en Argentina 
(Ramos et al., 1990a). Esta unidad se halla 
muy bien representada a lo largo de la mar
gen occidental del estero San José (figuras 
2 y 23). En Argentina se la detectó en el filo 
del portezuelo de Navarro (figura 24) y en las 
nacientes de la quebarada del mismo nom
bre, siendo en esta área prácticamente inac
cesible. La potencia medida en la primera de 
las localidades mencionadas es de 80 me
tros. 

Está compuesta principalmente por 
mudstones macizos y laminados en los sec
tores basales y cuspidales, entre los que se 
intercala una potente secuencia constituida 
por wackestones y packstones muy fosilífe
ros. 

Los mudstones se presentan en bancos 
tabulares, finos a medios, con contactos ne
tos y planos. Internamente son macizos o 
presentan laminación plano paralela fina y 
bien definida. En estos niveles basales se en
cuentra Olcostephanus sp. y Karakaschice
ras sp. af. K. neumayri (Behrendsen). En al
gunos bancos se detectó la presencia de la
minaciones muy finas y ligeramente crenu
ladas, de tipo algáceo. hacia la parte cuspi
dal. Se observaron además trazas de Thalas
sinoides y algunas impresiones de Steinma
nella sp. en los planos de estratificación. 

En corta transición comienzan a inter
calarse niveles de wackestones y packstones 
principalmente bioclásticos. Estos pueden 
ser agrupados en tres subtipos, los que se 
describen en orden decreciente de abundan
cia de las partículas, pudiendo observarse 
gradaciones locales de uno a otro tipo lito
lógico dentro de un mismo banco. Las par
tículas más abundantes suelen ser los bio
clastos representados por conchillas de bi
valvos, gastrópodos, amonites y escasos 
nautiloideos en general enteras y bien pre
servadas. En algunos niveles son muy abun-

dantes los serpúlidos (Sarcinella occidenta
lis). Entre los bivalvos se han identificado: 
Steinmanella (Transitrigonia) transitoria 
(Steinmann), Steinmanella sp., Rutitrigonia 
agrioensis (Weaver), Anditrigonia lamberti 
Levy, Trigonia sp. aff. T. carinata aliexpandi
ta, Pholadomya gigantea (Sowerby), Pano
pea dupiniana d'Orbigny, Cucullaea gabrie
lis?, Ptychomia koeneni Behrendsen, Pinna 
robinaldina d'Orbigny y Lucina Leufuensis?. 

Los gastrópodos están representados 
por Nerinea sp., Harpadoges sp. y Lissochi
Lus sp. Los amonites comprenden Besairie
ceras australe (Burckhardt) junto a Pseudo
! avrella garatei Leanza y Leanza. En un nivel 
se hallaron nautiloideos asignables a Cyma
toceras sp. En estos niveles es muy abun
dante el material volcánico , fino a muy fino. 
También son frecuentes las trazas fósiles re
presentadas por Thalassinoides suevicus 
(Rieth). 

Otro tipo litológico está compuesto por 
bancos también tabulares, finos a medios, 
con contactos netos, planos o suavemente 
ondulosos, constituidos principalmente por 
conchillas de bivalvos y gastrópodos rotas o 
desarticuladas. En estos bancos son tam
bién frecuentes los niveles de bioturbación 
representados por Thalassinoides sp . 

Finalmente, en forma subordinada, se 
detectaron bancos finos, tabulares, con con
tactos netos y ondulosos constituidos exclu
sivamente por ostreidos grandes , enteros y 
bien preservados en los que son muy abun
dantes los serpúlidos (Sarcinella occidenta
Lis). 

La secuencia culmina con una brecha 
calcárea de unos 50 m de potencia. Esta bre
cha está presente además en la quebrada de 
la Avalancha o del Hombre Cojo , por encima 
de los niveles estudiados por Mángano y Bua
tois ( 1994), donde presenta características si
milares. La base es marcadamente erosiva, 
detectándose frecuentes cárcavas rellenas 
por este material en los depósitos infrayacen
tes. El nivel está constituido por clastos de 
tamaño sábulo hasta bloque, angulosos, in
tegrados por rocas calcáreas de los niveles 
infrayacentes, con escasos elementos extra
cuencales correspondientes a volcanitas de 
composición andesítica y cuarzo. Este con
junto está ligado por material de composición 
carbonática, en el que son frecuentes las 
oquedades rellenas por limonitas. 

Interpretación LitojaciaL: Las característi
cas litológicas, la geometría de los bancos y 
el tipo de fauna presente en la Formación San 
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José indican claramente que la sedimenta
ción se produjo en un ambiente de plataforma 
abierta y somera, con buenas condiciones de 
circulación y oxigenación, a la que con cierta 
frecuencia arribaron flujos de cenizas. 

Estos últimos serían responsables de 
los fenómenos de mortalidad en masa que 
se observan en algunos bancos, donde los 
organismos se hallan muy bien preservados. 
En un medio de plataforma somera, pero por 
debajo del nivel de base de olas, la sedimen
tación del material volcánico fino se produce 
por procesos de decantación, lo que genera 
condiciones de aguas turbias letales para la 
fauna bentónica, especialmente para aque
llos organismos que poseen sistemas filtra
dores (McKerrow, 1986). 

Los niveles con abundancia de material 
bioclástico fragmentado están frecuente
mente asociados al desarrollo de potentes 
niveles con Thalassinoides. La fragmenta
ción del material podría ser atribuida a la 
actividad predadora más que a procesos fí
sicos (Wilson, 1975; Enos, 1983). 

Finalmente la presencia de niveles de 
Thalassinoides suevicus (Rieth) asociados a 
bancos finos de ostreidos y serpúlidos indi
can el desarrollo de fenómenos de consoli
dación temprana del sustrato, los que pue
den referirse a las etapas de sustrato firme 
(firm ground) hasta duro (hardground) de 
Grusczcyñski (1986). 

Los niveles cuspidales brechosos se re
lacionan a una brusca caída del nivel marino 
que produjo la exposición y profunda ero
sión de la plataforma calcárea infrayacente. 
Después de ésto se instaló un medio de acu
mulación continental, representado princi
palmente por depósitos f1 uviales, con algu -
nas intercalaciones lagunares, volcánicas y 
volcaniclásticas (Lo Forte, 1992). 

CONTENIDO FOSILIFERO, 
BIOESTRATIGRAFIA Y EDAD 

Son escasos los registros fósiles del 
Grupo Mendoza en la región. Se debe a Pent
land el hallazgo de los primeros fósiles atri
buibles a este grupo en Puente del Inca. Es
tos fueron estudiados por Von Buch ( 1836) , 
quien los halló similares a los del Jura. 
Tiempo después Darwin (1846) recogió fósi
les sueltos al pie del faldeo sur del río Cuevas 
frente a Puente del Inca y los atribuyó al es
trato número 3 de su perfil. Estos fueron 
estudiados por D'Orbigny, quién señaló una 
edad neocomiana. la que fue corroborada 
por Forbes , para quien también serían indi-
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Figura 23: Sección estratigráfica de la Formación 
San José en el estero hómonimo (Chile)(modifi 
cado de Lo Forte, 1992). 

cativos de una edad cretácica temprana. Di
cha fauna comprendía a Gryphaea afín a G. 
couloni y Arca similar a A. gabrielis (Darwin. 
1846). 

La expedición de Fitz Gerald ( 1898, 
1899) al Aconcagua reconoció tres localida
des fosilíferas con amonites y bivalvos que 
fueron estudiados por Crick ( 1899) . Estos 
comprenderían a perisfínctidos del Jurásico 
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Figura 24: Vista al norte mostrando la sucesión estratigráfica en Portezuelo Navarro. 

superior, Astarte andinum? y una probable 
trigonia (Crick in Fitz Gerald, 1899: 335). 

Schiller ( 1912) identificó también una 
fauna de edad neocomiana en el perfil ubi
cado al sur de Puente del Inca, correspon
diente a Trigonia cf. transitoria Steinmann, 
Eriphyla argentina Burckhardt, Ptychomia, 
Myoconcha transatlantica Burckhardt, Pe
risphinctes sp., Hoplites sp. y restos de es
ponjas, corales y equinodermos regulares. 
Hacia el norte, en la región del río de los 
Patos este autor citó la presencia de Ptycho
mia y Trochus?, indicando además que de 
estas capas debía proceder el equinoideo es
patángido encontrado por Aguiar (Schiller, 
1912: 21). 

Debido al tipo de cuenca desarrollada y 
a su posterior evolución tectónica, el conte
nido paleontológico con valor temporal es es
caso y en algunos casos se halla pobremente 
preservado. No obstante, los hallazgos reali
zados han permitido mejorar notablemente 
el conocimiento bioestratigráfico existente 
sobre la región hasta el momento, dado que 
a las localidades fosilíf eras clásicas se han 
sumado otras nuevas donde se colecciona
ron especies no descriptas en la zona. 

La megafauna recolectada está com
puesta mayormente por bivalvos y gastrópo
dos y algunos amonites. Los amonites si bien 

se restringen a determinados niveles del Tit
honiano inferior, Valanginiano superior y 
Hauteriviano, han permitido de todos modos 
la datación más precisa de las secuencias 
estudiadas, por comparación con el patrón 
bioestratigráfico local establecido para la 
cuenca neuquina (Aguirre Urreta, 1993, 
Aguirre-Urreta y Rawson, 1995a y b, 1996). 
Parte de estos resultados ya han sido publi 
cados en Lo Forte (1988 a y b). Ramos et al. 
(1990 a y b), Lo Forte (1990). Lo Forte y Pérez 
( 1991). Ce garra y Lo Forte (1991). Lo Forte 
( 1991 y 1992) y Lo Forte et al. (1996). 

Formaciones Vaca Muerta y Quintuco 

Los primeros registros paleontológicos 
que pueden ser referidos a estas formaciones 
fueron dados a conocer por Ramos ( 1985a) 
quién coleccionó Virgatosphinctes cf. ande
senis (Douvillé), Pseudoinvoluticeras cf. te
nuilineatus (Indans), Pseudoinvoluticeras cf. 
douvillei Spath y Choicensisphinctes sp. a lo 
largo de la quebrada de Vargas, en niveles 
asignados a la Formación Quintuco. Sobre 
la margen sur del arroyo Laguna Seca, Ra
mos ( 1985a) cita la presencia de Pseudoin
voluticeras cf. douvillei Spath en la Forma
ción Vaca Muerta. Según una determinación 
preliminar de Riccardi ( 1984, en Ramos 
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1985 a) esta fauna correspondería al Titho
niano inferior. 

En calizas asignadas a la Formación 
Quintuco, en niveles inmediatamente sobre
yacentes a la Formación A u quilco aflorantes 
en la margen sur del río Blanco, unos 12,5 
km al oeste de su desembocadura en el río 
Tupungato, Ramos ( 1986) cita: Eriphyla ar
gentina Burckhardt, Rutitrigonia longa un
dulatostriata (Paulcke). Pleuromya? cf. ha
rringtoni (Leanza y Castellaro). Saracinella 
occidentalis (Leanza y Castellaro) y? Argen
tiniceras sp. Esta fauna es asignada con du
das al Berriasiano por Riccardi y Dambore
nea (en Ramos, 1986). 

En la entrada de la quebrada de Navarro, 
Veiga ( 1989) coleccionó algunos amonites co
rrespondientes a Choicensisphinctes sp. 

En el sector de los arroyos Guanaquito 
y La Guanaca Aguirre Urreta (en Ramos et 
al.. 1990) determinó Pseudolissoceras sp. en 
estratos correspondientes a la parte media de 
la Formación Vaca Muerta. lo cual indicaría 
una edad tithoniana media baja para estos 
niveles (zona de Pseudolissoceras zitteli). 

Más recientemente Lo Forte ( 1992) ha re
conocido la presencia Choicensisphinctes sp. 
nov. de la zona de Virgatosphinctes mendoza
nus, del Tithoniano inferior medio, en niveles 
referidos a las Formaciones Vaca Muerta y 
Quintuco, en numerosas localidades ubica
das al sur del cerro Aconcagua. En la quebra
da de Agua Blanca, también se identificaron 
impresiones pobremente preservadas en pe
litas negras fétidas las que sin embargo pue
den ser referidas a Virgatosphinctinae. En ni
veles suprayacentes, correspondientes a la 
Formación Quintuco, se coleccionó una fau
na de trigonias integrada por Steinmanella 
(Transitrigonia) steinmanni (Philippi) y Antu
trigonia groeberi (Weaver). la que puede ser 
atribuida en forma genérica al Tithoniano
Berriasiano. Hacia el techo de esta secuencia 
se detectaron moldes internos de amonites de 
un diámetro aproximado de 1 m (figura 6). lo 
que representa dimensiones excepcional
mente alcanzadas por estos invertebrados, no 
registradas en otros sectores de la cuenca. 
Los mismos no han podido ser determinados 
sistemáticamente debido a que se presentan 
muy mal preservados, incluyendo dentro de 
sí trigonias y otros bivalvos además de clastos 
de volcanitas y cuarzo (Lo Forte, 1992). En la 
primera lámina de corrimientos y a lo largo 
de la quebrada de Vargas los estratos basales 
del Grupo Mendoza, correspondientes en es
te sector a la Formación Quintuco. han pro
porcionado una abundante fauna correspon-

diente a Choicensisphinctes sp. nov. (Lo For
te, 1992). 

Anselmi ( 1994) realizó el hallazgo de 
material referible a la misma especie junto 
a Pseudoinvoluticeras sp. y diversos bivalvos 
en la margen izquierda del río Blanco, en la 
provincia de San Juan. El resultado integra
do de estos datos puede ser consultado en 
Lo Forte et al. ( 1996) donde Aguirre Urreta 
los identifica con una nueva especie del gé
nero Choicensisphinctes. 

En la cuenca neuquina este género se 
halla restringido a la zona de Virgatosphinc
tes mendozanus por lo cual la edad de la 
base del Grupo Mendoza sería ubicable tam
bién en este sector en el Tithoniano tempra
no medio (Leanza. 1981). tal como sucede en 
el sur de Mendozay en el Neuquén (Legarreta 
y Uliana, 1991; Legarreta et al. , 1993). 

Debido a la ausencia de un control tem
poral preciso en los niveles cuspidales de es
te intervalo paleogeográfico no es posible es
tablecer con exactitud la edad del techo de 
estas unidades. No obstante sobre la base 
de consideraciones regionales y correlacio
nes con otros sectores de la cuenca neuqui
na, puede establecerse que corresponde al 
Berriasiano superior-Valanginiano inferior. 

Formación Mulichinco 

Debido a las peculiaridades propias de 
los sistemas depositacionales que rigieron la 
acumulación de esta unidad, caracterizados 
por una importante hipersalinidad. prevalecie
ron condiciones poco aptas para la prolifera
ción de la fauna. En consecuencia el intervalo 
estratigráfico representado por la Formación 
Mulichinco es el que registra el control tem
poral más pobre en la cuenca aconcagüina. 

La fauna presente está compuesta prin
cipalmente por algunos gastrópodos y bival
vos, entre los cuales se destacan las trigo
nias, además de pinzas de crustáceos decá
podos, atribuidas al género Callianassa, y 
abundantes trazas fósiles correspondientes 
fundamentalmente a los géneros Thalassi
noides y Planolites. 

Entre las trigonias se han identificado 
Steinmanella (S.) haupti (Lambert), Steinma
nella (S.) erycina (Philippi). Steinmanella sp. 
y Myophorella sp. Los amonites están repre
sentados en niveles basales a medios de esta 
unidad y su pobre preservación no permite 
su determinación taxonómica. 

Los niveles cuspidales de la Formación 
Mulichinco no han proporcionado fauna 
diagnóstica, sin embargo por sus relaciones 
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Figura 25: Zonación bioestratigráfica del Valan
giniano-Barremiano en la cuenca neuquina. En 
rayado se indican las zonas representadas en la 
cuenca aconcagüina. 

estratigráficas con la suprayacente Forma
ción Agrio puede establecerse que corres
ponden al pre-Valanginiano superior. Sobre 
esta base se asigna una edad valanginiana 
inferior al intervalo paleogeográfico repre
sentado por la Formación Mulichinco en la 
comarca. Esta edad es equivalente a la ge
neralmente aceptada para este unidad en el 
ámbito de la cuenca neuquina, donde se la 
relaciona a un brusco descenso del nivel del 
mar (Gulisano et al., 1984). 

Formación Agrio 

Ramos ( 1985a) es quien reconoce por 
primera vez en el área acongagüina, en ni
veles correspondientes a la Formación Agrio , 
la presencia de restos de pelecípodos y amo
nites entre ellos Steinmanella sp . y Pterotri
gonia sp. en la quebrada de la Laguna Seca 
y en el cerro de Las Trigonias, mientras que 
en la Cuchilla del río Blanco menciona Cu
cullaea sp., Holcoptychites cf. neuquensis y 
Paracrioceras andinum? (Gerth) (Riccardi 
1984, en Ramos, 1985a y Riccardi y Dam
borenea en Ramos, 1986b). Estas especies 
de amonites son características de las zonas 
de Holcoptychites neuquensis y Crioceratites 
diamantensis de edad hauteriviana inferior 
y superior, respectivamente , en la cuenca 
neuquina (Aguirre-Urreta, 1993; Aguirre
Urreta y Rawson, 1993 , 1996) . 

De acuerdo a Lo Forte ( 1992) los niveles 
con mayor riqueza faunística dentro de la 
cuenca pertenecen a esta unidad. Tanto los 
organisnos infaunales y epifaunales como 
los nectónicos adquirieron una notable di
versidad . Los grupos de invertebrados me
jor representados son los bivalvos , gastró
podos , equinodermos y amonites , mientras 
que los vertebrados más abundantes son 
los peces. Entre los bivalvos se hallan pre
sentes Cucullaea gabrielis Leymerie , Pinna 
robinaldina d'Orbigny, Pinna sp., Gervilla
ria alaeformis (Sowerby), Gervillaria sp., Lu
cina? sp. , Eriphyla agrioensis Weaver, 
Eriphyla argentina Burckhardt , Eriphyla 
sp., Solecurtus neuquensis Weaver, Ptycho
mia sp., Myochoncha transatlantica Burck
hardt , Astarte sp ., Panopea dupiniana d 'Or
bigny , Pano pea neocomiensis (Leymerie) , 
Panopea sp . , Pholadomya gigantea (So
werby) y Pholadomya sp . Los gastrópodos 
están representados por los géneros Natica, 
Harpagodes , Nerinea y Lissochilus , mien
tras que entre los equinodermos el único 
género presente corresponde a Clypeopy
gus? (Parma y Lo Forte , 1994). 
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En casi todos los perfiles analizados por 
Lo Forte ( 1992) y por Lo Forte y Aguirre Urre
ta (MS 1996) a la latitud del Aconcagua los 
amonites se ubican en dos niveles estrati
gráficos claramente delimitados. El inferior 
corresponde a la zona de Olcostephanus cu
racoensis, que se asigna a la base del Valan
giniano superior en la cuenca neuquina 
(Aguirre Urreta y Rawson, 1995a). En él se 
coleccionaron ejemplares correspondientes 
a Olcostephanus sp. y Karakaschiceras sp. 
aff. K. neumayrL 

El segundo nivel corresponde a la zona 
de Pseudofavrella angulatif ormis, que c o
rresponde al Valanginiano superior (Agui
rre-Urreta y Rawson, 1995a} . En este último 
se observa una mayor diversidad faunística 
dada por la presencia de Besairieceras pseu
doregale (Burckhardt), B. australe (Leanza y 
Wiedmann) , P . angulatif ormis (Behrendsen) , 
Pseudojavrellagaratei Leanza y Leanza. Neo
comites sp. y "Acanthodiscus" sp. Junto a es
ta fauna fueron hallados además varios 
ejemplares de nautiloideos referibles al gé
nero Cymatoceras. 

Solamente en el sector autóctono de 
Puente del Inca y en la Cuclhilla del río Blan
co, se ha determinado la presencia de Hol
coptychites que marca la presencia del Hau
teriviano inferior (zona de Holcoptyhcites neu
quensis, Aguirre-Urreta y Rawson, 1995b). 

Finalmente el nivel fosilífero más mo
derno del Grupo Mendoza corresponde a los 
criocerátidos encontrados por Ramos 
( 1985a} en la Cuchilla del Río Blanco que 
caracterizan el Hauteriviano superior. 

La figura 25 resume la zonación del Va
langiniano al Barremiano en la cuenca neu
quina. En ella se han marcado las zonas pre
sentes en la cuenca aconcagüina. 

Más al sur, a la latitud del cerro Tupun
gato y ya en territorio chileno se detectó la 
presencia de un nivel faunístico conteniendo 
Crioceratites sp. cf. C. diamantensis (Ramos 
et al., 1991a). Esto indicaría una edad hau
teriviana superior para los últimos niveles 
de la Formación Agrio en este sector. 

Teniendo en cuenta lo antedicho puede 
establecerse que el inicio de la depositación 
de la Formación Agrio se produjo en la base 
del Valanginiano superior. El primer nivel 
faunístico corresponde a la zona de Olcos
tephanus curacoensis. El segundo nivel fau
nístico pertenece a la zona de Pseudofavrella 
angulatiformis y se encuentra por el contra
rio a pocos metros por debajo del límite su
perior de la Formación Agrio en gran parte 
de la comarca, por lo que éste puede ser ubi-

cado en el Valanginiano superior. Con este 
suceso regresivo culmina la sedimentación 
marina en el sector aconcagüino salvo en 
Puente del Inca, donde hay registros de Hau
teriviano inferior. Más hacia el sur en la Cu
chilla del río Blanco y a la latitud del cerro 
Tupungato la fauna hallada en los niveles 
cuspidales de la Formación Agrio indica que 
en este sector de la cuenca la expansión ma
rina se verifica hasta el Hauteriviano supe
rior. Más al sur en el área del engolfamiento 
neuquino los últimos niveles faunísticos po
seerían una edad barremiana (Aguirre-Urre
ta y Rawson, 1993). 

EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA DEL 
GRUPO MENDOZA 

El análisis paleogeográfico del Grupo 
Mendoza está basado en la interpretación 
paleoambiental de las litofacies presentes y 
en la relación espacial que ellas guardan en 
los intervalos definidos previamente. 

En líneas generales puede decirse que la 
última etapa de sedimentación marina en la 
cuenca correspondió a los depósitos del Gru
po Mendoza. Dentro de él se verifica la pre
sencia de tres eventos paleogeográficos prin
cipales (Lo Forte, 1992) . El primero de ellos 
corresponde a las Formaciones Vaca Muerta 
y Quintuco cuyos sedimentos se depositaron 
como resultado de una rápida inundación. De 
esta forma quedó constituido un sector cen
tral con depósitos relativamente profundos 
que hacia el sector del arco volcánico grada
ban rápidamente a sedimentos elástico-cal
cáreos y volcaniclásticos correspondientes a 
plataforma interna y media, mientras que ha
cia el este se desarrolló una plataforma car
bonática más amplia con facies de plataforma 
interna, media y externa. No obstante la acen
tuada expansión marina registrada, ésta fue 
menor a la observada durante la depositación 
de las sedimentitas correspondientes a la For
mación La Manga, ya que en los mismos per
files se verifican facies de plataforma externa 
de esta última unidad y facies marino margi
nales del Grupo Mendoza. Los sedimentos co
rrespondientes al segundo intervalo, englo
bados en la Formación Mulichinco , se depo
sitaron durante una fuerte caída del nivel ma
rino. Esto dió lugar a una fuerte restricción 
de los sectores marinos de la cuenca que que
daron confinados al área central de la misma, 
verificándose la presencia de depósitos fluvia
les o marino marginales sobre los depósitos 
de plataforma somera del ciclo precedente. 
Durante esta etapa la circulación se vió fuer-
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Figura 27: Paleogeografía del Tithoniano-Berriasiano (Formaciones Vaca Muerta y Quintuco) en el 
sector austral del área estudiada (de Lo Forte et al., 1996). 

temente restringida lo que dió lugar a la de
positación de espesas secuencias evaporíti
cas. Por otra parte sobre el sector este se pre
sentan fenómenos volcánicos que indicarían 
la presencia de procesos extensionales y ac
tividad en el arco externo. La última etapa de 
sedimentación marina de la cuenca está re
presentada por los depósitos de plataforma 
carbonática de la Formación Agrio. Estos de
pósitos señalan la mayor expansión marina 
verificada en la cuenca y con ellos concluye 
el ciclo sedimentario del Grupo Mendoza. 

A continuación se produce una fuerte y 
rápida restricción del medio marino con de
positación de secuencias clástico-evaporíti
cas en las porciones más centrales de la 
cuenca de la Formación Huitrín y el desa
rrollo de fuertes procesos erosivos en los de
pósitos previos junto con acumulaciones 
principalmente fluviales hacia los márgenes 
representados por las Formaciones Diaman
te y Cristo Redentor. 

En líneas generales puede decirse que 
los depósitos del Grupo Mendoza verifican 
un fuerte acuñamiento deposicional hacia el 

sector ubicado al norte del Aconcagua (Lo 
Forte, 1992). Si bien durante esta etapa exis
tió comunicación con la cuenca neocomiana 
del sur de la provincia de San Juan, las ca
racterísticas deposicionales hacen evidente 
la existencia de un altofondo que afectó la 
circulación entre ambas cuencas (Lo Forte, 
1992). Este altofondo ya postulado por Groe
ber (1918) como el Alto del Tigre para el Cu
yano, habría sido aparentemente activo has
ta el Neocomiano inclusive. 

Formaciones Vaca Muerta y Quintuco 

Los depósitos pertenecientes a este in
tervalo inician la segunda y última etapa de 
sedimentación marina desarrollada en la 
cuenca aconcagüina. Luego de la pronuncia
da desecación sufrida durante la deposita
ción de la Formación Tordillo. se produjo un 
rápido ascenso del nivel marino que condujo 
a la instalación de un sistema de cuenca 
hambrienta, debido a un suministro elástico 
casi nulo desde el este y muy escaso desde 
el arco volcánico ubicado al oeste. 
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El hecho de que el contacto entre las 
Formaciones Tordillo y Vaca Muerta se veri
fique siempre por debajo de la misma zona 
de amonites señalaría que éste constituye 
una superficie relativamente isócrona (Gu
lisano et al. , 1984b; Lo Forte et al. , 1996). A 
su vez la ausencia de facies litorales, a ex
cepción de las ubicadas en la región más 
oriental, indicaría una rápida inundación 
que inhibió el desarrollo del sistema fluvial 
(figura 26). 

Paleogeográficamente quedó constitui
do un sector central , con depósitos relati 
vamente profundos, que hacia el arco vol
cánico ubicado al oeste gradaba rápida
mente a depósitos de plataforma interna a 
media, fundamentalmente elástico-calcá
reos y con participación volcaniclástica , 
mientras que hacia el este se desarrolló una 
plataforma carbonática más amplia con fa
cies de plataforma externa, media e interna 
(figura 27). 

En el sector de cuenca profunda domi
naba un ambiente con condiciones reducto
ras en el cual predominaron los depósitos 

pelítico-micríticos cuya depositación estuvo 
controlada fundamentalmente por las varia
ciones sufridas por la línea de compensación 
de carbonato de calcio. Hacia el oeste, pró
ximo al arco volcánico, en el sector hoy ubi
cado en el alto río Cuevas, se desarrolló un 
ambiente marino litoral sumamente restrin
gido, a juzgar por la biota presente , con no
tables fluctuaciones en el influjo elástico que 
granulométricamente se mantuvo en el ran
go fango-arena fina y probablemente con 
condiciones de salinidad ligeramente supe
riores a las normales . 

En cambio más al sur, en el actual sector 
de la quebrada de la Avalancha y estero Mo
nos de Agua, imperaban condiciones de ma
yor profundidad, oxigenación y circulación. 
Sobre las facies de cuenca profunda pelítico
micríticas se instaló un ambiente de platafor
ma media a interna. dominado por la acción 
de las corrientes y los episodios de tormenta. 
En este ambiente prevaleció la sedimentación 
carbonática, esporádicamente interrumpida 
por el arribo de material elástico de natura
leza esencialmente volcánica (Lo Forte , 1992). 
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En contraste en el extremo oriental de 
la cuenca se instaló una amplia plataforma 
carbonática con escaso o nulo suministro 
elástico. Sobre el margen de esta plataforma 
imperaron condiciones de buena circulación 
y agitación de las aguas, lo que dio lugar al 
desarrollo de promontorios o bancos costa 
afuera asociados a un sistema de canales en 
los que predominó la depositación de sedi
mentos con abundante participación esque
letal, variable contenido oolítico-peloidal y 
escaso contenido de fango. En posiciones 
medias a externas predominaba la sedimen
tación en aguas moderadamente agitadas y 
bien oxigenadas, lo que dio origen a la depo
sitación de fangos calcáreos con cantidad 
variable de restos esqueletales. 

Hacia el borde oriental se desarrolló un 
ambiente marino marginal, caracterizado 
por la presencia de una faja de sedimentos 
de playa de composición carbonática, res
tringidos al área ubicada al sur del río Cue
vas, que incrementan su potencia en la mis
ma dirección. Estas facies descansan inme
diatamente por encima de los depósitos elás
ticos fluviales de la Formación Tordillo, lo 
que atestigua la expansión marina. No obs
tante ésta fue menor a la observada durante 
la depositación de la Formación La Manga, 
que exhibe en este sector facies de platafor
ma externa. Posteriormente se desarrollaron 
carbonatos con rasgos de exposición subaé
rea y variable aporte elástico además de pe
litas varicolores y areniscas muy finas inter
caladas con finos niveles de yeso. Este medio 
podría indicar condiciones de salinidad lige
ramente alejadas de las normales, que se de
berían más a las condiciones climáticas ári
das que al grado de salindidad del cuerpo de 
agua. Luego de ésto se instaló un ambiente 
de aguas relativamente más profundas, con 
condiciones submareales a intermareales, 
en el que se sucedieron repetidos ciclos de 
somerización ascendente. 

En este intervalo pueden diferenciarse 
dos subciclos, claramente definidos en el 
borde oriental de la cuenca y menos eviden
tes en la zona de arco. El primero de ellos 
finaliza con un descenso relativo del nivel 
del mar, de magnitud menor, lo que origina 
una discontinuidad, también de jerarquía 
menor, evidenciada por la presencia de fa
cies elásticas gruesas rellenando canales ta
llados en la plataforma o por brechamiento 
intraformacional en niveles de plataforma 
externa. Hacia el continente es establecida 
por la presencia de un corto intervalo clás
tico-evaporítico que se sobrepone a las facies 

marino marginales. El segundo ciclo, coin
cidente con la finalización del intervalo, se 
inicia con facies de plataforma similares a 
las del primero y finaliza con un descenso 
relativo del nivel del mar de mayor magnitud. 

Las disposición espacial de las litofacies 
presentes dentro de cada uno de ellos mues
tra una progresiva progradación hacia el in
terior de la cuenca, por cuanto las facies de 
plataforma media se ubican por encima de 
las de plataforma externa. En dirección 
opuesta, es decir hacia el borde de la cuenca, 
se verifican relaciones de traslape transgre
sivo, ya que los depósitos marino marginales 
del primer ciclo son suprayacidos por las se
dimentitas submareales a intermareales del 
segundo (Lo Forte , 1992). 

Por otra parte las etapas de ascenso re
lativo del nivel del mar no se produjeron en 
forma contínua sino que se realizaron a tra
vés de sucesivos pulsos, como lo atestigua 
la presencia de ciclos de somerización as
cendente, bien marcados en la primera lá
mina de corrimientos y algo enmascarados 
por la presencia de capas amalgamadas en 
la segunda lámina. Estos ciclos pueden ser 
asimilados a los pac de Goodwin y Anderson 
( 1985) o a las parasecuencias definidas por 
Van Wagoner etal. (1987). En conjunto estos 
depósitos corresponden a un episodio de ni
vel del mar alto acaecido luego de la etapa 
de desecación total de la cuenca que dio co
mo resultado la depositación de los sedimen
tos correspondientes a la Formación Tordi
llo. En este sentido pueden ser encuadrados 
dentro de lo que Vail et al. ( 1977) denominan 
cortejo sedimentario de mar alto (Lo Forte, 
1992). 

Formación Mulichinco 

Luego de la depositación de los sedi
mentos correspondientes al intervalo ante
rior, se produjo un marcado descenso rela
tivo del nivel marino lo que condujo a la ins
talación de un sistema depositacional carac
terizado por el predominio de depósitos clás
tico-evaporíticos (figura 28). 

Debido al descenso relativo del nivel del 
mar se produjo una fuerte restricción de la 
zona de acumulación marina que quedó cir
cunscripta a los sectores centrales de la cuen
ca. Tanto en el borde oriental como en el oc
cidental se desarrollaron depósitos fluviales 
o marino marginales sobre los depósitos de 
plataforma somera del ciclo precedente. Al 
mismo tiempo la circulación se vió notable
mente restringida, dando lugar a la deposita-
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Figura 29: Paleogeografia del Valanginiano superior-Hauteriviano (Formación Agrio) en el sector austral 
del área estudiada (de Lo Forte, 1992). 

ción de espesas secuencias evaporíticas en 
los sectores centrales, mientras que en las 
áreas marginales de la cuenca prevaleció la 
sedimentación silicoclástica, controlada por 
las variaciones climáticas estacionales. típi
cas de los climas áridos y semiáridos, que 
afectaron el suministro detrítico. El desarro
llo de evaporitas se vió favorecido además por 
la presencia de fenómenos volcánicos subá
cueos lo que contribuyó a elevar la salinidad 
en el cuerpo de agua, al mismo tiempo que 
favoreció la creación de altofondos que res
tringieron aún más la circulación. Al respecto 
existe una buena correspondencia geográfica 
entre los sectores con mayor espesor de los 
depósitos evaporíticos de plataforma y aque
llos con buen desarrollo de los fenómenos vol
cánicos subácueos (quebradas de Navarro, 
Los Gemelos y Agua Blanca) . 

De esta forma quedó conformado en los 
sectores centrales de la cuenca un medio de 
acumulación marino, principalmente evapo
rítico, caracterizado por ciclos de someriza
ción ascendente de plataforma. En el área 
de Confluencia se desarrollaron complejos 

ciclos de este tipo, que pueden ser agrupa
dos básicamente en dos categorías: ciclos 
clástico-evaporíticos y ciclos carbonático
clástico-evaporíticos. Esta diferenciación se 
habría producido en función de variaciones 
locales en el aporte detrítico proveniente del 
continente durante las etapas iniciales de 
los ciclos de inundación. Esto estuvo proba
blemente relacionado con cambios en el sis
tema dispersivo costero causados por fenó
menos de tipo climático, tectónico, o bien 
fenómenos generados por la dinámica propia 
del sistema. En algunos casos estos ciclos 
culminaron con cortos intervalos de exposi
ción su baérea; hacia las etapas finales se 
produjeron dos prolongados intervalos de 
exposición que originaron fenómenos de di
solución en los niveles evaporíticos y el co
lapso de los estratos suprayecentes. lo que 
dio lugar a la formación de espesas brechas. 
Hacia el sur, en el sector centro-occidental 
de la cuenca, actualmente localizado en la 
zona de la quebrada de Agua Blanca. se de
sarrollaron ciclos de plataforma muy some
ra, carbonático-evaporíticos, asimilables a 
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ciclos de fango calcáreo, gobernados por 
condiciones fluctuantes de la salinidad. En 
las etapas finales de acumulación se instaló 
un ambiente de planicie fangosa, caracteri
zado por cortos y reiterados períodos de ex
posición subaérea, lo que denota también 
condiciones de mayor desecación de la cuen
ca. 

Hacia el noreste, en los sectores margi
nales de la cuenca que actualmente corres
ponden al área del arroyo Relincho, se gene
ró un ambiente de planicie fangosa. Este am
biente estuvo dominado por variaciones rei
teradas de la salinidad y por prologados pe
ríodos de exposición su baérea, atribuidos a 
descensos del nivel marino, bajo condiciones 
de clima árido o semiárido. Todo esto dió lu
gar al desarrollo de complejos procesos se
dimentarios en los depósitos clástico-evapo
ríticos de la zona intermareal y supramareal. 
Este ambiente se vio esporádicamente inte
rrumpido por la efusión de lavas de compo
sición andesítica, similares a las aflorantes 
más al sur al norte del arroyo Laguna Seca 
y al oeste de la quebrada de Vargas, lo que 
pone en evidencia la existencia de procesos 
extensivos también a esta latitud (Lo Forte , 
1992) . 

En el sector más oriental de la cuenca, 
hoy ubicado al oeste de la quebrada de Var
gas, se instaló un ambiente fluvial a marino 
marginal donde predominaron los sedimen
tos elásticos gruesos , con algunas interca
laciones de finos y los niveles tobáceos y 
volcánicos. Estos últimos son interpreta
dos como lavas submarinas depositadas en 
aguas extremadamente someras, cuyas 
efusiones, de tipo fisura!, se habrían pro
ducido como consecuencia de procesos ex
tensionales. 

Sobre el borde occidental de la cuenca, 
en las proximidades del arco volcánico prin
cipal, se desarrolló un ambiente marino 
muy somero y fuertemente restringido, sin 
posibilidades para el desarrollo faunístico, 
donde la sedimentación estuvo fuertemente 
controlada por la expansión o retracción de 
los fenómenos volcánicos. Todo esto dió lu
gar a la acumulación de potentes secuen
cias volcánicas y volcaniclásticas junto a 
depósitos carbonáticos y evaporíticos. Más 
hacia el sur, prevalecieron condiciones ma
rino marginales, que pueden ser asimiladas 
a un ambiente de planicie fangosa , simila
res a las imperantes en el sector del arroyo 
Relincho. 

Las características arriba señaladas 
permiten asegurar que los depósitos de la 

Formación Mulichinco se originaron duran
te un estadío de mar bajo (Vail et al., 1990). 
Sin embargo, este proceso estuvo dominado 
por reiterados pulsos menores de ascenso 
del nivel marino que dieron origen a la ge
neración de distintas parasecuencias, como 
lo atestigua la existencia de ciclos de some
rización ascendente (Lo Forte, 1992). 

Formación Agrio 

Esta etapa inicia un nuevo ascenso re
lativo del nivel del mar que da como resul
tado una amplia expansión del dominio ma
rino, con condiciones de salinidad normal y 
buena circulación y oxigenación lo que po
sibilitó una mayor diversidad faunística. En 
las áreas dominadas por aguas someras y 
restringidas durante la etapa anterior se ins
talaron amplios sectores de plataforma ma
rina abierta (figura 29) , con buena circula
ción y oxigenación. 

Dentro de este intervalo pueden recono
cerse en la mayoría de los perfiles analizados 
dos pulsos de expansión del dominio mari
no, más claramente definidos en el margen 
este de la cuenca. Sobre ambos márgenes se 
instalaron amplias plataformas carbonáti
cas, cuyo desarrollo señala la etapa de ma
yor expansión marina dentro de la cuenca. 
Así sobre la margen este , dentro de lo que 
hoy constituye la primera escama de corri
mientos, los depósitos marinos de la Forma
ción Agrio suprayacen a los depósitos elás
ticos continentales de la Formación Muli
chinco. Más aún los únicos niveles marinos 
cretácicos del sector más oriental correspon
derían, sobre la base de su contenido pa
leontológico , al Hauteriviano inferior, por lo 
cual la máxima expansión de la sedimenta
ción marina a esta latitud coincidiría con di
cha edad. 

En el área noreste de la cuenca , en el 
sector que hoy se ubica en el arroyo Relin
cho, sobre las facies de planicie fangosa de 
la etapa precedente se instaló una amplia 
plataforma carbonática como consecuencia 
del ascenso relativo del nivel del mar. En 
este ambiente , se produjo una alta produc
ción de fango micrítico en condiciones de 
aguas relativamente someras, sin embargo 
no se evidencia una diversidad faunística 
acorde . 

Hacia el sector centro-este, en el área 
de Confluencia, se desarrolló una plataf or
ma abierta y somera con un mayor contenido 
bioclástico, derivado de una fauna autócto
na, o al menos paraautóctona. En est e sector 
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tanto las litofacies presentes como la fauna 
indican que prevalecieron condiciones de 
mayor circulación, oxigenación y aporte de 
nutrientes para esta área. 

En este ambiente se dieron condiciones 
para el desarrollo de procesos de cementa
ción temprana del sustrato. Luego de ésto 
se produjo un nuevo y rápido ascenso rela
tivo del nivel del mar lo que produjo un no
table aumento del dominio marino y un 
brusco cambio litofacial sobre el margen este 
de la cuenca. En el sector de Confluencia el 
rápido incremento en el nivel del mar dió 
lugar al desarrollo de secuencias de tipo pe
lítico-micríticas que reflejan condiciones de 
cuenca hambrienta. Luego de esta etapa ini
cial, la autogeneración de carbonatos dentro 
del sistema induce la progradación de estos 
y se instalan nuevamente condiciones de 
plataforma abierta y somera. Tanto en las 
áreas marginales como en las centrales se 
produce un notable incremento de la diver
sidad faunística favorecida por la reinstala
ción de las condiciones de plataforma abier
ta y somera, que además denotan un aumen
to batimétrico con respecto a la etapa ante
rior (Lo Forte , 1992). 

En el margen oeste de la cuenca si bien 
es notable el establecimiento de una progre
siva profundización, las condiciones de se
dimentación fueron más estables por cuanto 
no se verifica un marcado contraste litofacial 
y en consecuencia los dos pulsos transgre
sivos no pueden ser tan claramente defini
dos . En el sector ubicado al noroeste, en las 
proximidades del arco volcánico se desarro
lló una plataforma carbonática que si bien 
presentaba características semejantes a las 
anteriormente expuestas para el sector 
oriental, estuvo fuertemente condicionada 
por el aporte de material volcaniclástico. Es
ta plataforma se extendió hacia el sur con 
similares características. Hacia la zona hoy 
ubicada en las proximidades del estero San 
José (Chile), se desarrolló una plataforma 
abierta y somera, ubicada por debajo del ni
vel de base de olas, con una notable prolife
ración de la fauna bentónica y nectónica y 
con condiciones que permitieron el desarro
llo de cementación temprana del sustrato. 
En este ambiente la sedimentación se vió fre
cuentemente interrumpida por el arribo de 
flujos de ceniza provenientes del arco volcá
nico próximo, que también fueron importan
tes en este sector. 

Las características arriba señaladas 
permiten asociar este intervalo a un perío
do .de mar alto , con dos notables pulsos de 

ascenso, que finaliza con una brusca caída 
del nivel marino (Lo Forte, 1992). Luego de 
ella inicia la última etapa de sedimentación 
marina en la cuenca aconcagüina que co
rresponde a los depósitos clástico-evaporí
ticos de centro de cuenca del intervalo si
guiente. 

Formación Huitrín 

El brusco descenso del nivel del mar 
ocurrido luego de la depositación del inter
valo anterior produjo una fuerte erosión en 
los sectores más internos de la plataforma y 
al mismo tiempo una notable restricción de 
los depósitos marinos que quedaron confi
nados a la porción central de la cuenca. La 
brusca caída inicial ocasionó la desecación 
casi total de la cuenca, ya que la línea de 
costa se localizó entonces en el actual sector 
de Confluencia. Esta caída fue seguida de 
un leve ascenso que condujo a la instalación 
de un sistema clástico-evaporítico en el cen
tro de cuenca y a la ubicación de la línea de 
costa en el área del arroyo Relincho (Lo For
te, 1992). 

En el margen este, en el área que ac
tualmente corresponde al arroyo Relincho y 
más hacia el sur a los arroyos La Guanaca 
y Guanaquito , sobre las facies de plataforma 
abierta de la etapa anterior se instalaron am
plios canales de marea que permitieron el 
acceso a la cuenca de material silicoclástico 
grueso. Debido a la rápida progradación del 
sistema estos canales fueron rápidamente 
suplantados por otros de tipo fluvial. 

Posteriormente se produjo un nuevo y 
corto ascenso relativo del nivel marino que 
posibilitó la instalación de un ambiente ma
rino marginal somero con profuso desarrollo 
de matas algales , típicas de zonas interma
reales y supramareales , sometidas a reitera
dos períodos de exposición subaérea lo que 
ocasionó fenómenos de brechamiento y re
cementación de las mismas. 

Lateralmente y hacia los sectores más 
profundos de la cuenca este ambiente grada
ba a depósitos elástico evaporíticos que desde 
el área que actualmente corresponde al filo 
de Zurbriggen se extendieron con un notable 
incremento en espesor hacia el sector de Con
fluencia, asi como en el río Mercedario. En 
esta primera localidad la brusca caída inicial 
del nivel marino ocasionó la instalación de un 
ambiente costero, caracterizado por la pre
sencia de facies con estructura de corriente, 
sobre las facies de plataforma abierta del ciclo 
precedente. Posteriormente el nuevo ascenso 
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del nivel del mar originó una nueva expansión 
marina con la instalación de un sistema clás
tico-evaporítico de centro de cuenca. En este 
ambiente, de características hipersalinas, la 
sedimentación estuvo controlada tanto por el 
arribo ocasional de material elástico fino pro
veniente del sector mergido como por reitera
dos cambios del nivel marino, de pequeño or
den, que condujeron al desarrollo de episo
dios de exposición subaérea. Al mismo tiem
po, fluctuaciones ocasionales de la salinidad 
del cuerpo de agua habrían dado lugar al de
sarrollo estacional de matas algáceas. 

Sobre el margen oeste de la cuenca el 
descenso relativo del nivel marino produjo 
una importante erosión sobre la plataforma 
previa, con desarrollo de profundas cárcavas 
labradas en los depósitos precedentes así co-

mo de fenómenos de disolución y colapso de 
los mismos. Estos fenómenos cobraron no
table desarrollo a lo largo del estero San Jo
sé, en territorio chileno (Lo Forte, 1992). 

Esta etapa cierra el ciclo de sedimenta
ción marina de la cuenca. Luego de ella, la 
sedimentación fue exclusivamente conti
nental, instalándose un ambiente principal
mente fluvial, cuyos depósitos han sido en
globados desde el punto de vista litoestrati
gráfico dentro de las Formaciones Diamante 
y Cristo Redentor, con algunas intercalacio
nes volcánicas. Algunas niveles lagunares, 
de agua dulce o salobres se desarrollan oca
sionalmente tanto en las proximidaes del ar
co volcánico, como en los sectores orientales 
intercalados en las Formaciones Juncal, 
Cristo Redentor y Diamante . 
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CAPITULO 8 

LOS DEPOSITOS CONTINENTALES CRETACICOS Y 

VOLCANITAS ASOCIADAS 

ERNESTO 0 . CRISTALLINI Y VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

Sobre el Grupo Mendoza o localmente 
sobre la Formación H uitrín se apoya una se
rie de rocas volcánicas y depósitos terrígenos 
y volcaniclásticos continentales con nota
bles cambios faciales, que representan el 
cierre definitivo de la cuenca marina. Los 
mismos han recibido diferentes nombres 
formacionales según los autores, las facies 
y los lugares en que fueron estudiados. Se 
encuentran desarrollados a lo largo del lími
te argentino-chileno hasta aproximadamen
te los 37° de latitud sur. El estudio estrati
gráfico, clasificación e identificación de es
tos depósitos, sobre todo el de los volcani
clásticos, es muy difícil ya que presentan fa
cies similares a los terciarios, y no tienen 
niveles guías bien desarrollados. 

Si bien, en términos generales los depó
sitos predominantemente terrígenos se in
terdigitan con los volcaniclásticos, forman
do ambos parte de la misma secuencia de
posicional, para su estudio se ha considera
do conveniente tratarlos por separado, aún 
cuando en algunos casos resulte parcial
mente arbitrario. 

Para su descripción se los ha dividido 
en una serie de unidades formacionales que 
se presentan en el cuadro I. Los depósitos 
dominantemente epiclásticos del sector 
oriental (Formación Diamante), engranan 

con depósitos volcaniclásticos y volcánicos 
del arco magmático en el sector occidental 
(Formaciones Cristo Redentor y Formación 
Juncal). Esta actividad volcánica ha sido in
termitente, con períodos de máxima exten
sión hacia el antepaís oriental asociado a 
una rápida continentalización de los depó
sitos y períodos de máxima inundación don
de las volcanitas engranan directamente con 
facies marinas (Ramos, 1985a y b). Esta dis
tribución del volcanismo no ha sido similar 
en los sectores norte y sur, notándose una 
mayor actividad de retroarco en el sector 
austral en la región del Aconcagua (Sangui
netti, 1987 a y b). 

En el sector chileno adyacente la For
mación Pelambres definida por Rivano 
( 1984), abarcaría las secuencias volcánicas 
del Cretácico inferior en forma complexiva, 
siendo un equivalente lateral , no sólo de la 
Formación Juncal , sino también de los tér
minos volcánicos y las sedimentitas inter
caladas del Grupo Mendoza , así como los 
equivalentes elásticos y volcánicos de la 
Formación Tordillo. Sobre esta base se lo 
propone identificar como Complejo Pelam
bres, con las correlaciones que se ilustran 
en el cu adro l. 

Para su descripción se procederá a ca
racterizar a los depósitos continentales y 
volcaniclásticos, las secuencias volcánicas y 
las posibles plutonitas asociadas. 
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CUADRO I: ESTRATIGRAFIA CRETACICA DE LA REGION DEL ACONCAGUA 
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DEPOSITOS CONTINENTALES 

Formaciones Diamante (Yrigoyen , 1976) 
y Cristo Redentor (Aguirre Le Bert, 

1960) 

Depósitos predominantemente elásticos 
(menos del 50% de participación 
volcaniclás tic a) 

Si bien los depósitos terrígenos cretáci
cos ya habían sido obseI-vados en la región 
de la Alta Cordillera de San Juan y Mendoza 
por investigadores como Darwin ( 1846). 
Stelzner (1885) y Burckhardt (1900 a y b). 
fueron Schiller (1912) y Gerth (1931) en San 
Juan y Mendoza respectivamente, los prime
ros en describir a est as secuencias. 

El ciclo Andico de Groeber (1946), equi
valente a la supersecuencia media de Lega
rreta y Gulisano ( 1989), culmina en la región 
con un potente conjunto compuesto princi
palmente por areniscas y conglomerados ro
jos con intercalaciones volcánicas. Estos de
pósitos fueron denominados Diamantiano 
por Groeber ( 1951). quien define su locali
dad tipo en el valle del río Diamante en el 
sur mendocino (Groeber. 1946) . Más tarde 

'< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '< '<( ~ + + + + + + + + 

Yrigoyen (1976, 1979) los llama Formación 
Diamante y los correlaciona con la Forma
ción Cristo Redentor (Aguirre Le Bert . 1960) , 
que es interpretada como su equivalente la
teral hacia el poniente. Estas unidades 
muestran hacia el oeste y sur un pasaje la
teral hacia los niveles dominantemente vol
cánicos y volcaniclásticos denominados co
mo Formación Juncal por Ramos et al. . 
(1990a) . 

En el sector del paso de la Cumbre, 
Aguirre Le Bert ( 1960) designó como Forma
ción Cristo Redentor a una secuencia de ro
cas sedimentarias elásticas de color rojizo, 
con engranajes laterales con depósitos vol
caniclásticos. 

Diversos autores describieron y realiza
ron perfiles de detalle en estas unidades. En 
la Alta Cordillera de Mendoza. en especial en 
las nacientes del río Cuevas se destacan los 
trabajos de Eisner ( 1987). Ferrari (1990). 
Mussini (1989) y Castillo (1990) quienes es
t udiaron específicamente estos depósitos te 
rrígenos cretácicos. En la comarca del cerro 
Tolosa y al sur de Puente del Inca han sido 
estudiados por Ramos ( 1985a) . Pereyra 
(1986). Cegarra ( 198 7) y Cegarra y Pereyra 
(1988). 
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Figura 1: Mapa de distribución de los depósitos continentales, volcaniclásticos y las rocas volcánicas 
cretácicas (basado en Cristallini et al., 1996 y Ramos et al., 1996). 
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Figura 2: Perfil de los depósitos cretácicos en el río de los Teatinos. a) Sección inferior: Formación 
Diamante y base de la Formación Cristo Redentor; b) Sección media: Formación Cristo Redentor. c) 
Sección superior: Formación Cristo Redentor y base de la Formación Juncal. Veáse ubicación en figura 
1 (según Cristallini, 1996). 



Depósitos continentales cretácicos y volcanitas asociadas 235 

En la región de la Alta Cordillera de San 
Juan, fueron descriptos en detalle por Mos
quera (1990). Zapata (1990). Ramos y Agui
rre Urreta (1991), Mosqueray Zapata (1991), 
Cristallini ( 1992), Cangini ( 1992), Cristallini 
y Cangini (1993). Cristallini et al. (1994, 
1995). Scazziota (1995) y Tholer (1996). 

En el sector aledaño chileno además de 
los pioneros estudios de Aguirre Le Bert 
( 1960), han sido reconocidos por Vicente 
( 1972), Charrier ( 1984), Olivares Morales 
(1985). Rivano y Sepúlveda (1991) y Rivano 
et al. (1993). entre otros. 

Distribución y litología 

El pasaje de las sedimentitas marinas 
de la Formación Agrio correspondiente al te
cho del Grupo Mendoza, a las continentales 
de la Formación Diamante en el área de Las 
Cuevas, es rápido y sin el desarrollo de 
evaporitas o términos homologables a la For
mación Huitrín (Ramos, 1985a). Sin embar
go, hacia el este, se encuentran en varias 
localidades niveles clástico-evaporíticos en 
el techo del Grupo Mendoza correlacionables 
con la Formación Huitrín, tales como los ob
servados por Yrigoyen (1976) en Confluen
cia, por Cegarra ( 1987, 1994) en las quebra
das Tolosa y Matienzo y por Zapata ( 1990) y 
Mosquera ( 1990) en las cordilleras de los Pe
nitentes y del Medio. Estos niveles se acuñan 
rápidamente hacia el oeste. 

Las secuencias cretácicas prededomi
nantemente terrígenas se distribuyen en 
una faja amplia de rumbo noroeste en el sec
tor oriental de la región (figura 1) . 

Las más finas y netamente terrígenas 
son asignadas a la Formación Diamante y 
no superan los 500 m en la región sanjua
nina donde consisten de depósitos arenosos 
rojizos con intercalaciones de conglomera
dos finos y medios y algunas tobas de caída 
(Cristallini et al., 1995). Al sur Yrigoyen 
( 1979) describe la Formación Diamante co
mo una secuencia compuesta por 600 m de 
lutitas arenosas, areniscas y margas esquis
tosas, con niveles de conglomerados rojos en 
la base. 

Los depósitos que presentan una parti
cipación volcaniclástica importante pero in
ferior al 50% se asignaron a la Formación 
Cristo Redentor, de acuerdo a la propuesta 
de Cristallini y Cangini (1993). Tienen un 
espesor aproximado de 1.000 m y se ubican 
hacia el oeste de los anteriores en una faja 
que se ensancha por repeticiones tectónicas 
en el centro de la región de la Ramada y se 

extiende hacia el sur en la región de los ríos 
Cuevas y Blanco. Están caracterizados por 
intercalaciones de brechas y conglomerados 
medianos y gruesos. areniscas finas, medias 
y gruesas, capas de tobas más gruesas que 
las anteriores, aglomerados y brechas volcá
nicas y en algunos sectores coladas basálti
cas y andesíticas. 

El pasaje entre estas unidades es tran
sicional tanto en el sentido vertical como la
teral y el límite entre ambas se ubicó en los 
primeros flujos piroclásticos conspicuos o 
en la primera colada importante . En el mapa 
de la figura 1 pueden verse los sitios en que 
se han levantado perfiles o se han realizado 
observaciones detalladas de estas unidades. 
Los mismos se describen a continuación. 

Sector Norte 

Peifil de la margen norte del río de los 
Teatinos 

Este perfil es uno de los más represen
tativos de los depósitos epiclásticos y volca
niclásticos cretácicos (figura 2). Fue levan
tado con la colaboración de la Lic. Tomezzoli 
sobre la margen norte del río de los Teatinos 
en el flanco occidental de la cordillera del 
Medio. Comienza con aproximadamente 450 
m de sedimentitas asignadas a la Formación 
Diamante, continúa con 1.100 m de depósi
tos de la Formación Cristo Redentor y cul
mina con 1.300 m de la Formación Juncal. 

Formación Diamante: Se apoya sobre brechas 
calcáreas del Grupo Mendoza, la base se 
encuentra cubierta. 

80 m Cubierto. 
5 m Areniscas moradas muy finas y lamina

das. Cortan la secuencia diques basálti 
cos grises de aproximadamente 1 m de 
espesor. 

20 m Cubierto. 
7 m Areniscas medianas moradas difusa

mente laminadas y con intercalaciones 
de sabulitas de aproximadamente 1 m de 
espesor. 

3 m Areniscas finas moradas finamente lami 
nadas. 

3 m Areniscas medianas moradas laminadas 
y con intercalaciones de sabuliticas de 
aproximadamente 1 m de espesor. 

3 m Areniscas finas moradas finamente lami
nadas. 

3 m Areniscas medianas moradas laminadas 
y con intercalaciones de sabuliticas de 
aproximadamente 1 m de espesor. 
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2 m Areniscas gruesas moradas difusamente 
laminadas. 

1 m Areniscas medianas laminadas. 
13 m Areniscas gruesas rojas con laminación 

entrecruzada difusa, estratificadas en 
bancos de 4 m de espesor. 

2 m Conglomerados finos a medianos rojos y 
bien redondeados. 

1 m Areniscas gruesas rojas con laminación 
entrecruzada difusa. 

1 m Areniscas muy finas rojas con lamina
ción entrecruzada. 

3 m Areniscas medianas rojas y laminadas. 
7 m Areniscas gruesas rojas y laminadas con 

intercalaciones de bancos sabulíticos de 
1 m de potencia. 

2 m Areniscas finas moradas bien estratifi
cadas y fuertemente diaclasadas. 

14 m Limolitas moradas gruesas laminadas 
con intercalaciones de tobas finas blan
cas de 30 a 50 cm de espesor. 

5 m Areniscas muy finas moradas laminadas 
hacia la base y con ondulitas hacia el 
techo. 

2 m Limolitas moradas gruesas y laminadas. 
3 m Areniscas muy finas moradas con lami

nación ond ulí tica. 
2 m Limolitas moradas gruesas y laminadas. 
1 m Areniscas muy finas moradas con lami

nación ond uli tica. 
5 m Limolitas moradas gruesas y laminadas. 
7 m Areniscas moradas muy finas macizas. 

52 m Areniscas rojas con ondulitas y algo bio
turbadas hacia la base y mucho más bio
turbadas y con estratificación entrecru
zada de gran escala y ondulítica hacia el 
techo. 

4 m Areniscas finas moradas laminadas con 
grietas de desecación. 

2 m Areniscas medianas moradas con ondu
litas. 

3 m Areniscas finas moradas laminadas con 
grietas de desecación. 

1 m Areniscas medianas moradas con ondu
litas. 

15 m Areniscas finas moradas laminadas con 
grietas de desecación. 

1 O m Areniscas gruesas tobáceas blancas ha
cia la base y rojas hacia el techo con es
tructuras de corriente muy difusas. In
traclastos de material pelítico. 

17 m Cubierto. 
11 m Areniscas gruesas con estratificación en 

artesa. 
12 m Cubierto. 

Formación Cristo Redentor: 

17 m Conglomerados rojos, matriz sostenidos 
y diques basálticos verdes. Clastos de 
composición volcánica en un 95% y de 
composición calcárea en un 5%. 

26 m Intercalaciones de sabulitas y areniscas 
gruesas con filones capa basálticos ver
des. 

68 m Conglomerados rojos medianos y sabu
líticos, groseramente estratificados con 
con intercalaciones lenticulares de are 
niscas gruesas y sabulíticas hacia la ba
se. 

37 m Basaltos negros vesiculares y amigdaloi
des en la base y el techo y macizos hacia 
el centro. Se extrajo la muestra 5/94 
(véase sección geoquímica de las volca 
nitas cretácicas). 

7 m Conglomerados rojos medianos. 
6 m Areniscas rojas muy gruesas y lamina

das. 
20 m Conglomerados medianos groseramente 

estratificados con intercalaciones ele are 
niscas gruesas. 

30 m Areniscas gruesas groseramente estrati
ficadas con sabulitas intercaladas. 

15 m Conglomerados gruesos grises estratifi
cados en bancos poten tes. 

20 m Areniscas muy gruesas sabulíticas con 
intercalaciones guijarrosas. 

40 m Areniscas gruesas groseramente estrati 
ficadas, con intercalaciones de areniscas 
finas laminadas. Cortan la secuencia di 
ques basálticos verdes. 

15 m Areniscas gruesas que pasan a conglo
merados gruesos hacia el techo. 

1 O m Conglomerados que pasan de medianos 
en la base a gruesos en el techo. 

25 m Intercalaciones de conglomerados me
dianos y finos . 

20 m Cubierto. 
15 m Conglomerados medianos muy redon-

deados. 
5 m Sabulitas muy alteradas. 
2 m Conglomerados gruesos. 
7 m Cubierto. 
1 m Areniscas medianas. 

1 O m Andesitas lávicas verdes. Se extrajo la 
muestra 6/94 (véase sección geoquímica 
de las volcani tas cretácicas). 

5 m Cubierto. 
3 m Conglomerados medianos con matriz sa

bulítica. 
1 O m Cubierto. 

1 m Conglomerados gruesos con matriz sa
bulítica. 

1 O m Cubierto. 
2 m Arenisca muy gruesa. 
8 m Cubierto. 
8 m Conglomerados medianos a gruesos muy 

mal seleccionados. 
5 m Areniscas gruesas laminadas. 
5 m Conglomerados medianos. 
5 m Areniscas gruesas laminadas. 

100 m Areniscas rojas, en la parte inferior son 
gruesas e intercalan con sabulitas y ha-
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cía la parte superior pasan a intercala
ciones de areniscas medianas y finas. 

60 m Conglomerados medianos intercalados 
con areniscas medianas y gruesas. 

20 m Cubierto. 
80 m Areniscas medianas y gruesas intercala

das. 
300 m Conglomerados medianos intercalados 

con areniscas medianas, gruesas y muy 
gruesas. 

5 m Cubierto. 

Techo: pasa a una secuencia volcaniclástica que 
comienza con una intercalación de cola
das andesíticas y tobas blancas asigna
das a la Formación Juncal. Se extrajeron 
las muestras oco/94 de las coladas y 
7 /94 de las tobas (véase sección geoquí
mica de las volcanitas cretácicas). 

Perfil de la margen izquierda del río 
Mercedario 

Este perfil fue levantado por Mosquera 
( 1990) (figura 3) sobre la margen oriental del 
río Mercedario, justo en su desembocadura 
sobre el río Blanco. Comienza con sedimen
titas asignadas a la Formación Diamante y 
continúa con volcanitas de la Formación 
Juncal. 

Formación Diamante: Se apoya en contacto 
transicional sobre la Formación Huitrín. 

6 m Areniscas medias sabulíticas en bancos 
lenticulares y con estratificación entre
cruzada en artesa. Por encima se pasa a 
bancos tabulares de areniscas finas con 
estratificación entrecruzada planar, que 
gradan progresivamente a bancos lami
nados. Este cambio de estructura esta 
acompañado por una disminución de la 
granulometría hasta el tamaño arena fi
na y pelitas. 

5 m Areniscas finas en bancos tabulares de 
40 cm con estratificación planar y lami
nados. Por primera vez se encuentran 
lentes pelíticos de 20 cm fuertemente la
minados, aunque de poca persistencia 
lateral. 

6 m Areniscas similares a las anteriores has
ta la mitad del tramo. Allí se encuentra 
una lente conglomerádica sabulítica de 
1 m, con estratificación en artesa. Es ma
triz sostenida por una arenisca sabulíti
ca de similar composición que los clastos 
mayores. Esta composición es de un 60% 
riolítica, 20% tobácea y 20% volcánica 
básica. Por encima estas lentes cambian 
a un color amarillo debido a que aumenta 
la participación de material tobáceo. La 
separación de estos niveles la integran 

bancos lenticulares, separados por con 
tactos erosivos de sabulitas de color rojo 
con estratificación entrecruzada tangen
cial doble. 

4 m Areniscas finas rojas con intercalaciones 
pelíticas, distribuidas en bancos de has 
ta 30 cm. laminados o con estratificación 
entrecruzada planar de muy bajo ángulo. 
Poseen claslos mayores de cuarzo blanco 
muy angulosos de hasta 2 cm. 

4 m Areniscas gruesas en bancos lenticula
res de 30 cm con estratificación en arte 
sa. Hacia el techo las areniscas son sa
bulíticas y se encuentran clastos aisla
dos de composición volcánica junto con 
clastos angulosos de cuarzo. 

6 m Arenisca calcárea de color amarillo ele 15 
cm de espesor y finamente laminadas, 
que se intercalan en una secuencia simi
lar a la anterior. Los últimos 40 cm los 
ocupa un conglomerado ele color gris os
curo, matriz sostenido por una arenisca 
sabulítica de similar composición. El ta
maño medio de clastos es de 20 cm, los 
clastos son angulosos. La composición 
es un 40% riolítica, 10% cuarzosa, 10% 
volcánica básica, 10% de granitoicles y 
10% de areniscas rojas. 

8 m Areniscas medianas rojas con estratifi 
cación entrecruzada planar. en secuen
cias de 2 a 3 m grano - y estratodecre
cientes que comienzan con un banco ele 
80 cm tabular con nódulos de tosca in 
tercalados. Por encima grada a un banco 
de areniscas finas laminadas y por últi 
mo a pelitas rojas con una laminación 
poco visible. El último metro lo ocupa un 
conglomerado amarillo matriz sostenido. 
La matriz es arenosa y de similar com
posición que los clastos mayores. Estos 
son redondeados, de hasta 4 cm, de fá 
brica caótica, cuya composición es 80% 
tobácea, lo que le confiere un tono ama
rillo, 10% riolítica y 10% basáltica. 

1 O m Areniscas conglomerádicas ordenadas 
en bancos lenticulares de 60 cm. con es 
tratificación en artesa en que se mantie
ne globalmente la composición anterior. 
Se encuentran lentes de 20 cm de con 
glomerados, similares a los descriptos en 
el tramo anterior. 

12 m Areniscas medianas y gruesas, en ban
cos tabulares separados por contactos 
ondulosos, niveles de 30 y 40 cm con es
tratificación entrecruzada poco definida, 
donde se reconocen clastos redondeados 
de mayor tamaño (hasta 1 O cm) de com
posición volcánica. Gradualmente los 
bancos pasan a areniscas finas lamina
das, junto con niveles calcáreos amari 
llos masivos, de granulometría ligera
mente superior. Estas son cortadas por 
lentes de 80 cm de areniscas conglome
rádicas, que truncan a los bancos ante-
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Figura 3: Perfil estratigráfico de los depósitos cretácicos en la margen oriental del río Mercedario. a) Sección infe rior: Formación Diamante, b) Sección 
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riores. En los últimos 2 m de este tramo. 
se encuentran niveles sabulíticos de 1 O 
cm de color verde, lenticulares y de com
posición volcánica. 

5 m Areniscas finas y medianas. dispuestas 
en bancos de 30 cm en los que se repite 
el patrón anterior de intercalaciones 
hasta que es cortado por un filón ande
sítico de color verde con apófisis que cor
tan a toda la secuencia. Se observan 
hornfels de color verde, violeta y gris que 
acompañan a los cuerpos intrusivos. So
bre la secuencia metamorfizada se reco
nocen bancos de 50 cm de areniscas me
dias con lentes de 30 cm conglomerádi
cos de composición volcánica. 

20 m Areniscas rojas finas con estratificación 
en artesa. Se encuentran bancos de 80 
cm. lenticulares , que se intercalan con 
niveles de 60 cm de calcarenitas finas 
grises, amarillas por meteorización y vio
letas con similar estructura. Los contac
tos entre los diferentes bancos son on
dulosos. 

30 m Arenisca mediana roja clara con estrati
ficación en artesa. que comienza con un 
banco tabular de 1,5 m con matriz cal
cárea que decolora la arenisca. Por enci
ma continúa una monótona alternancia 
de bancos tabulares de 40 cm de arenis
cas y pelitas rojas y laminadas, junto con 
areniscas calcáreas amarillas. grises y 
violetas. 

20 m Arenisca calcárea blanca pobremente la
minada en dos niveles de 3 m cada una. 
que se distinguen dentro de 1~ secuencia 
por su resistencia a la meteorización. 
Continúa la alternancia de niveles pelí
ticos rojos junto con las calcarenitas y 
fangolitas calcáreas varicolores. en ban
cos tabulares de 20 y 30 cm. La lamina
ción es muy fina y lajosa. 

7 m Areniscas medianas rojas con estratifi
cación en artesa. dispuestas en bancos 
lenticulares de 2 m, donde se reconocen 
clastos verdes de composición volcánica. 
Los contactos son muy ondulosos. 

14 m Areniscas medianas a finas dispuestas 
en bancos tabulares de 40 cm. con lami
nación ondulítica simétrica. muy bien 
seleccionadas. Se observan intercalacio
nes pelíticas de 20 cm. Luego aumenta 
ligeramente la granulometría en un ban
co de 6 m de una arenisca mediana con 
estratificación entrecruzada de bajo án
gulo. con un fuerte contacto erosivo en 
las areniscas rojas precedentes. 

30 m Areniscas finas a muy finas rojo claras. 
con estratificación entrecruzada planar 
y muy bien seleccionadas, en potentes 
bancos lenticulares de hasta 8 m. Por en
cima se encuentran areniscas gruesas 
en fuerte contacto onduloso, donde no 
se pueden distinguir los límites de los 

bancos. Se reconocen sets de estratifica
ción en artesa y tangencial doble. Pre
sentan clastos redondeados de cuarzo ele 
hasta 3 cm. En las intercalaciones finas 
se reconocen tubos cilíndricos de 0,3 cm 
muy sinuosos, de bioturbación de tipo 
endícnia. 

40 m Areniscas en ciclos grano y estrato de 
crecientes de 8 m que comienzan con sa
bulitas gris rojizas. que cortan a niveles 
pelíticos con un contacto fuertemente 
erosivo, con una estratificación en artesa 
y clastos angulosos de las pelitas infra
yacentes de hasta 4 cm. junto con com
ponentes volcánicos y clastos de cuarzo 
vítreo redondeados de hasta 1 cm. Gra
dan a areniscas finas y pelitas rojas con 
una delgada laminación, que muestran 
una bioturbación en tubos cilíndricos de 
0 ,3 cm, sinuosos, que se disponen en las 
superficies interestratales . correspon
diendo a un trazo de tipo epícneo. 

35 m Areniscas intercaladas en bancos de 40 
cm a 4 m con variadas estructuras inter
nas. Se reconocen ciclotemas de 8 m que 
se inician con sabulitas dispuestas en 
lentes de 1 m con estratificación en ar
tesa , tangencial doble y planar. que 
muestran lentes conglomerádicos de 30 
cm con clastos redondeados volcánicos 
de hasta 1 O cm, fuertemente imbricados. 
Gradan a bancos tabulares de areniscas 
rojas medias con estratificación entre
cruzada planar; para finalizar en finos 
niveles pelíticos bioturbados. 

15 m Areniscas gruesas con un aumento ge
neral de la granulometría y de la lenticu 
laridad de los bancos. que se disponen 
en lentes de 4 m. Hacia el techo de este 
tramo se encuentran conglomerados ma
triz sostenidos. con estratificación en ar
tesa de 60 cm. cuyos clastos no superan 
los 1 O cm y se pres en tan fuertemente im
bricados. La composición es volcánica y 
tobácea aunque más de un 40% corres
ponde a clastos de cuarzo blanco. redon
deados. 
A partir de este tramo del perfil se obser
va un cambio general en la sedimenta
ción, los colores verde y gris oscuro son 
dominantes frente a los rojos anteriores , 
a la vez que la participación de compo
nentes volcánicos y volcaniclásticos son 
frecuentes en toda la secuencia. 

20 m Conglomerados gris verdosos. clasto 
sostenidos, de fábrica caracterizada por 
una fuerte imbricación que acompaña a 
la estructura interna en artesa de 2 m. 
Los componentes son esencialmente vol
cánicos y volcaniclásticos. 

Techo: En contacto neto se pasa a una secuen
cia volcánica compuesta exclusivamente 
por coladas de composición basáltica 
asignadas a la Formación Juncal. 
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Figura 4: Perfil estratigráfico de la Formación 
Cristo Redentor en el arroyo Quebrada del Rubio. 
afluente del río Volcán. Véanse las referencias en 
la figura 2 y su ubicación en la figura 1 (Crista
llini , 1996). 

Pe,fil del arroyo Quebrada del Rubio 

Este perfil (figura 4) fue levantado sobre 
el arroyo Quebrada del Rubio justo por en
cima del corrimiento del río Volcán. El mis
mo se realizó sobre depósitos asignados a la 
Formación Cristo Redentor. 

Base: contacto tectónico dado por el corrimien
to del río Volcán sobre rocas asignadas 
a la misma formación. 

20 m Brechas andesíticas medianas muy alte
radas. La fracción elástica está compues
ta por fragmentos angulosos andesíticos. 
La pasta tiene la misma composición. 

30 m Cubierto. 
1 O m Conglomerados gris rojizos clasto soste

nidos y granodecrecientes. El diámetro 
medio de clastos varía entre 1 O cm en la 
base y 5 cm en el techo; están bien re
dondeados y son de composición volcá
nica. La matriz es arenosa mediana. Es
tán estratificados en bancos de 1,5 m y 
con intercalaciones de areniscas media
nas de 1 O a 20 cm de potencia. 

20 m Brechas andesíticas medianas. Están 
compuestas por fragmentos angulosos 
de andesita de aproximadamente 1 O cm 
de diámetro. La pasta también es de com-

posición andesítica. Tan to la pasta como 
los fragmentos se encuentran bastante 
alterados. 

20 m Conglomerados clasto sostenidos grano
crecientes. Los clastos son redondeados, 
de composición volcánica y varían su ta 
maño entre 8 cm en la base y 15 cm en 
el techo. Tienen intercalaciones de are
niscas medianas con laminación parale
la. Están estratificados en bancos de 2 
m de potencia . 

15 m Cubierto. 
7 m Conglomerados clasto sostenidos grano

crecientes con diámetro medio ele clastos 
que varía de 7 cm en la base a 20 cm en 
el techo. Estratificados en bancos de 1.5 
m de potencia. Tienen intercalaciones de 
areniscas medianas con laminación pa
ralela. 

15 m Areniscas medianas a finas pardo grisá
ceas intercaladas con conglomerados 
clasto sostenidos finos. Las primeras se 
dan en bancos de entre 5 y 20 cm con 
laminación plana o con estratificación 
entrecruzada. Los conglomerados se en 
cuentran en bancos con espesores que 
varían entre 20 y 70 cm. Los clastos son 
subredondeados y tienen diámetro me
dio 2 cm. La matriz es arenosa fina. 

1 O m Aglomerados volcánicos medianos con 
intercalaciones de tobas arenosas grue
sas de 20 cm de potencia. Cristallini y 
Cangini ( 1993) realizaron una datación 
sobre la pasta andesítica de este aglome
rado que dió una edad mínima de 29 ± 1 
Ma (K/ Ar, roca total). 

12 m Aglomerados volcánicos medianos a 
gruesos. 

2 m Tobas arenosas medianas a gruesas en 
bancos de 20 cm. 

3 m Aglomerados volcánicos finos subangu
losos . 

1 m Tobas arenosas medianas. 
15 m Aglomerados volcánicos finos subangu

losos estratificados en bancos granocre
cientes de 20 cm. 

1 m Tobas arenosas medianas a gruesas. 
2 m Aglomerados volcánicos finos subangu

losos y granocrecientes. 

Pe,fil de la margen occidental del río Volcán 

Este perfil (figura 5) fue levantado sobre 
la margen occidental del río Volcán entre las 
desembocaduras de los arroyos de Valle Her
moso y Quebrada del Rubio. El mismo se 
realizó sobre depósitos asignados a la For
mación Cristo Redentor. De base a techo co
rresponde a: 

1 O m Conglomerados gruesos gris oscuros 
clasto sostenidos. Los clastos son suban
gulosos de composición volcánica y se 
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presentan muy alterados. La matriz es 
arenosa mediana. Se observan interca
laciones de 50 cm de potencia de arenis
cas media a gruesa maciza. Hacia el sec
tor superior se intruye un filón capaba
sáltico de 15 m de potencia. 

1 O m Conglomerados gris oscuros clasto sos
tenidos con intercalaciones sabulíticas. 
Los clastos son de composición volcánica 
y se presentan muy alterados. La matriz 
es arenosa mediana. 

3 m Conglomerados gris claros medianos, 
clasto sostenidos, con intercalaciones 
arenosas medianas de 1 O cm de potencia 
cada vez más comunes hacia el techo. La 
matriz del conglomerado es arenosa fina. 

30 m Conglomerados gris oscuros clasto sos
tenidos con intercalaciones de arenisca 
mediana de 60 cm de potencia. Los clas
tos son subangulosos de composición 
volcánica y se presentan muy alterados. 
La matriz es arenosa mediana. 

1 O m Conglomerados gris claros gruesos, clas
to sos tenidos, con intercalaciones areno
sas finas de 8 cm y estratificación para
lela. La matriz del conglomerado es are
nosa media y los clastos están bien re
dondeados. 

1 m Conglomerados gris claros finos, das to 
sostenidos con intercalaciones arenosas 
finas de 5 cm de potencia y estratifica
ción entrecruzada. La matriz es arenosa 
fina y los clastos son subangulosos. 

20 m Conglomerados gris claros gruesos, clas
to sostenidos con intercalaciones areno
sas medias y finas de 8 cm de potencia 
con estratificación paralela y entrecru
zada. La matriz es arenosa y los clastos 
son subredondeados. 

1 m Areniscas medianas a sabulíticas inter
caladas, con estratificación entrecruza
da y ondulítica. 

20 m Conglomerados gris claros y gruesos, 
clasto sostenidos , con intercalaciones 
arenosas finas de 8 cm de potencia con 
estratificación paralela . La matriz del 
conglomerado es arenosa media y los 
clastos están bien redondeados y son de 
composición volcánica. 

5 m Areniscas medianas a sabulíticas inter
caladas de estratificación entrecruzada 
y ondulítica. La secuencia es granocre
ciente, pasando en el techo a conglome
rados finos. 

20 m Conglomerados gris claros gruesos, clas
to sostenidos, con intercalaciones areno
sas finas de 1 O cm de potencia con es
tratificación paralela. La matriz del con
glomerado es arenosa mediana y los clas
tos están bien redondeados y son de com
posición volcánica. 

1 m Areniscas gruesas rojas con lentes sabu
líticos . 
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Figura 5: Perfil de la Formación Cristo Redentor 
en la margen occidental del río Volcán. Véanse 
referencias en la figura 2 y ubicación en la figura 
1 (basado en Cangini, 1992). 

8 m Conglomerados gris claros gruesos, clas 
to sostenidos, con intercalaciones areno
sas finas de 1 O cm de potencia con es
tratificación paralela. La matriz del con
glomerado es arenosa media y los clastos 
están bien redondeados y son de compo
sición volcánica. 

5 m Areniscas rojas medias y finas con estra
tificación entrecruzada. Hacia el techo la 
secuencia pasa a niveles pelíticos mora
dos con laminación ondulítica. 

2 m Areniscas grises y rojas medianas con es
tratificación entrecruzada de bajo ángulo. 

2 m Conglomerados grises medianos clasto 
sostenidos. La matriz es arenosa y rojiza, 
los clastos son subangulosos y de com
posición volcánica. 

50 m Conglomerados gris claros clasto soste
nidos en una secuencia granocreciente 
con intercalaciones de areniscas rojas 
gruesas. Los clastos pasan de 1 O cm de 
diámetro y subangulosos en la base, a 
50 cm en el techo y angulosos. La com
posición de los clastos es volcánica. 

Perfil del Paso del Cobre 

Este perfil fue levantado en el paso entre 
los ríos Mercedario y de los Teatinos, ubica-
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Figura 6: Perfil estratigráfico de las Formaciones 
Diamante y Cristo Redentor en el paso del Cobre. 
Véanse referencias en la figura 2 y ubicación en 
la figura 1 (Cristallini, 1996}. 

do hacia el sur del cerro Bayo del Cobre (fi
gura 6). El mismo comienza con 200 m de 
rocas asignadas a la Formación Diamante, 
continúa con aproximadamente 900 m de 
depósitos asignados a la Formación Cristo 
Redentor y termina con cerca de 1.000 m de 
la Formación Juncal. 

Formación Diamante: contacto paraconcordante 
sobre las calizas del Grupo Mendoza. 

4 m Areniscas castañas medianas laminadas 
y sabulitas. 

6 m Areniscas rojas medianas con estratifi
cación entrecruzada. 

15 m Areniscas castañas medianas con inter
calaciones sabulíticas y de delgados ban
cos de calizas amarillentas. 

11 m Areniscas muy finas con intercalaciones 
de pelitas rojas laminadas. 

5 m Areniscas rojas finas macizas intercala
das con areniscas muy gruesas en ban
cos tabulares. 

24 m Arenis cas rojizas muy finas hacia la base 
y pelitas hacia el techo, con intercalacio
nes esporádicas de tobas blancas finas 
en bancos muy delgados de 1 O a 20 cm. 

5 m Areniscas rojas en secuencias granocre
cientes con estratificación entrecruzada 
que pasan de finas en la base a medianas 
hacia el techo. 

9 m Areniscas rojas muy finas a medias in 
tercaladas. 

5 m Areniscas rojas con estratificación entre
cruzada, en secuencias granocrecientes 
que pasan de finas en la base a medianas 
hacia el techo. 

14 m Cubierto. 
6 m Areniscas muy finas con algunos ban

quitos tobáceos gris claros. 
5 m Cubierto . 
5 m Sabulitas con intercalaciones de arenis

cas finas laminadas. 
5 m Areniscas rojas con estratificación entre

cruzada en secuencias granocrecientes 
que pasan de finas en la base a medianas 
hacia el techo. 

1 O m Areniscas rojas medianas intercaladas 
con finas y laminadas. 

1 m Sabulitas. 
14 m Cubierto. 
20 m Areniscas finas rojas con estratificación 

entrecruzada intercaladas con areniscas 
finas a medias laminadas . 

1 m Sabulitas . 
9 m Cubierto. 
1 m Sabulitas. 

48 m Areniscas finas a medianas con interca
laciones de pelitas rojas laminadas. Tie
ne banquitos delgados de tobas finas gris 
claras. 

5 m Cubierto. 

Formación Cristo Redentor 

900 m Basaltos negros amigdaloides en la base. 
En general todo el paquete está formado 
por una sucesión de conglomerados gra
nocrecientes mal seleccionados que van 
desde medianos a gruesos y e stán estra
tificados en bancos de 2 a 5 m de poten
cia. Pasan de matriz sostenidos en la ba
se a clasto sostenidos hacia el techo. Los 
clastos están bien redondeados y la com
posición es volcánica. La matriz es are
nosa gruesa a sabulítica. En toda la se
cuencia aumenta hacia el techo la parti
cipación volcánica con coladas lávicas 
andesíticas de tonalidades verdosas. 

Techo: el perfil culmina con aproximadamente 
1.000 m de lavas y depósitos piroclásti
cos asignados a la Formación Juncal. 
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Perfil del río de la Cerrada 

Este perfil de la Formación Diamante 
(figura 7) fue levantado en colaboración con 
la Lic. Tomezzoli sobre la margen oriental 
del río de la Cerrada. 

Base: se apoya en forma paraconcordante so
bre los depósitos calcáreos del Grupo 
Mendoza. 

30 m Areniscas gruesas a muy gruesas rojas 
intercaladas con estratificación paralela 
en bancos de 1 a 5 m de potencia. 

4 m Areniscas rojas gruesas con estratifica
ción entrecruzada. 

25 m Areniscas rojas medianas a muy gruesas 
con estratificación paralela en bancos de 
1 a 3 m de potencia. 

90 m Areniscas rojas gruesas y sabulíticas con 
estratificación paralela en bancos de 2 
m de potencia. Hacia la base predominan 
las areniscas gruesas y hacia el techo las 
sabulitas. Algunos bancos presentan es
tratificación entrecruzada y estructuras 
de canal. 

65 m Areniscas muy gruesas a sabulíticas y 
conglomerados medianos intercalados 
con estratificación paralela en bancos de 
hasta 6 m de potencia. Algunos bancos 
presentan estratificación entrecruzada y 
estructuras de canal. 

55 m Areniscas rojas muy gruesas a sabulíti 
cas en secuencias granodecrecientes que 
pasan a areniscas muy finas gris oscuras 
en el techo. 

12 m Calizas gris oscuras laminadas interca
ladas con areniscas muy finas y pelitas 
negras finamente laminadas. 

50 m Areniscas gris oscuras finas. 
20 m Lava andesítica gris y maciza. 
12 m Areniscas rojas finas intercaladas con 

tobas andesíticas grises. 
12 m Areniscas finas intercaladas con pelitas 

verdes laminadas. 
1 O m Toba andesítica gris. 
50 m Cubierto. 

9 m Toba andesítica gris. 
15 m Pelitas verdes finas laminadas con mu

cha deformación interna. 

Hacia el sur de la Cerrada se han iden
tificado dos bancos calcáreos, interpuestos 
en los niveles basales de la Formación Dia
mante. Estos niveles calcáreos presentan 
restos de gastrópodos mal conservados (Ra
mos, 1985a). 

En el sector occidental, más precisa
mente en las localidades de los arroyos Frío 
y de las Llaretas, cerca de su desembocadura 
sobre el río de los Teatinos, afloran rocas 
asignadas a las Formación Cristo Redentor 

que están compuestas por una intercalación 
de areniscas medias y gruesas y conglome
rados finos repetidos tectónicamente por el 
corrimiento del río Volcán. Por encima yacen 
los depósitos volcaniclásticos de la Forma
ción Juncal. 

Hacia el sur, siempre en el sector occi
dental se observa en el arroyo de la Quebrada 
Honda, rocas asignadas a las Formaciones 
Diamante y Cristo Redentor sobre las cuales 
yacen los depósitos de la Formación Juncal. 
Están repetidas tectónicamente y afectadas 
por plegamiento. Las primeras se ubican ha
cia el este y están compuestas por delgadas 
intercalaciones de areniscas medianas, are
niscas finas y pelitas. La secuencia toma to
nalidades grises y rojas. La Formación Cristo 
Redentor (figura 8) yace sobre la anterior y se 
caracteriza por una intercalación de conglo
merados medios y gruesos. areniscas grue
sas. brechas y aglomerados volcánicos me
dianos y gruesos en menor proporción. Tam
bién se presentan algunas intercalaciones 
muy delgadas de calizas amarillentas. 

En la margen occidental del río Merce
dario a la latitud del cerro Bayo del Cobre. 
se observa que los depósitos de la Formación 
Diamante están compuestos por una inter
calación de areniscas gris rojizas medianas 
con estratificación entrecruzada y areniscas 
finas y pelitas rojas laminadas (figura 9). Se 
intercalan en la secuencia algunas tobas 
blanquecinas de pocos centímetros de espe
sor. El color general del paquete es rojo. 

Hacia el este. en el arroyo de la Ramada 
Sur, en el núcleo del sinclinal ubicado hacia 
el oeste de ese arroyo, Anselmi (1994) descri
be a las sedimentitas cretácicas como una se
cuencia paraconcordante sobre el Grupo 
Mendoza constituida por areniscas finas y li
molitas rojas que hacia arriba pasan a are
niscas medias a gruesas. estratificadas en 
bancos tabulares de la Formación Diamante. 

Sector Sur 

Perfil de la quebrada de Matienzo 

Hacia el sur de las nacientes del río Vol
cán estos depósitos han sido descriptos por 
Ferrari ( 1990) en la ladera occidental del cerro 
Nevado de Matienzo y en la cordillera del Lí
mite, en las proximidades del portezuelo Lo
mas Coloradas. al norte del hito homónimo. 
El afloramiento del portezuelo de las Lomas 
Coloradas en el límite con Chile, está com
puesto por conglomerados y areniscas finas 
y medianas asignados a la Formación Cristo 
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Figura 7: Perfil estratigráfico de la Formación 
Diamante en el río de la Cerrada. Véanse refe 
rencias en figura 2. Ubicación en la figura 1 (Cris
tallini, 1996}. 

Redentor. Los conglomerados abundan en la 
base y están constituidos por clastos subre
dondeados de variado tamaño de disposición 
caótica en una matriz arenosa. Se observan 
estratos de hasta 5 m de espesor que alternan 
hacia el techo con bancos de areniscas me
dianas y finas con estratificación entrecruza
da y paralela. Estos estratos tienen espesores 
que varían entre 0,2 y 1 m haciéndose cada 
vez más finos hacia el techo. Toda esta secuen
cia tiene un espesor aproximado de 600 m en 
el lado argentino y continúa hacia el oeste en 
territorio chileno, siendo inaccesible debido a 
la abrupta pendiente. 

La Formación Cristo Redentor vuelve a 
aflorar sobre la ladera occidental del cordón 
del Matienzo, donde se encuentra volcada y 
repetida tectónicamente por dos escamas de 
corrimiento. La secuencia (figura 1 O) se ini
cia con 100 m de pelitas de color morado a 
rojo intenso con laminación paralela fina. En 
estas pelitas se intruyen cuerpos volcánicos 
constituidos por rocas de color verde oscuro 
y textura afanítica. También se observan fi 
lones capa andesíticos que producen en los 
sedimentos alteraciones ferruginosas en la 
zona de contacto. 

Hacia el techo se encuentran 30 m de 
areniscas finas de color rojo, en parte maci
zas y algunos niveles , con laminación entre
cruzada de bajo ángulo. Estas areniscas al
ternan con pelitas rojo intensas, en estratos 
de 0,50 m y laminación paralela fina , muy 
abundantes en la sección basal. En la parte 
media de esta unidad se identifica un banco 
guía de 20 cm de arenisca rosa claro y verde 
debido a la presencia de malaquita disemi
nada y de grano fino. 

Hacia el techo se observa un banco de 
2 m de espesor compuesto por areniscas rojo 
pálidas macizas, de grano fino. Por encima 
y en contacto neto se encuentra 1 m de yeso 
blanco grisáceo a verdoso sumamente frac
turado, con relictos de estratificación lami
nar paralela. Estratigráficamente hacia arri
ba continúan 15 m de pelitas yesosas blan
cas a rosa claras con laminación paralela. 
Estas rocas se encuentran sumamente de
formadas con recristalización de yeso en las 
fracturas. Continúa según un contacto neto 
un banco pelítico morado, con laminación 
paralela planar de 10 m de espesor. Se in
tercalan estratos finos de hasta 50 cm de 
espesor compuestos por areniscas castaño 
claras, macizas, muy finas , con abundante 
malaquita, bornita y azurita diseminadas en 
la parte media, que le confieren una leve pig
mentación verde azulada. 
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Figura 8: Aspecto de los depósitos de la Formación Cristo Redentor sobre la margen sur del arroyo 
Quebrada Honda. Esta unidad está compuesta por una intercalación de conglomerados, areniscas 
gruesas . brechas y aglomerados volcánicos. Nótese la presencia de filones capa de andesita . 

Según un contacto onduloso continúan 
8 m de areniscas rojo intensas, con estrati
ficación entrecruzada de alto ángulo. La gra
nulometría es variable, con tendencia gra
nocreciente . 

Estratigráficamente hacia arriba y de 
acuerdo a un contacto neto se observan 50 m 
de areniscas castaño claras a localmente 
amarillas, finas y macizas. Los clastos son de 
feldespato y cuarzo, subredondeados y con 
selección moderada. El cemento es de com
posición carbonática. En contacto erosivo si
guen 83 m de areniscas rojas medias a finas, 
en bancos de hasta 3 m de potencia. En estos 
estratos se identifica abundante estratifica
ción entrecruzada, particularmente en la ba
se. mientras que hacia el techo alterna con 
laminación paralela planar. Conjuntamente 
con esta variación en la granulometría se ob
serva la presencia de finas láminas de 20 a 
30 cm de espesor de lutitas laminadas de co
lor morado. En esta facies más finas se inter
calan delgadas láminas yesosas sumamente 
deformadas y de aspecto nodular. 

Hacia el techo y en contacto neto conti
núan 7 m de lutitas estratificadas con lami
nación paralela, calcos de flujo y grietas de 
desecación, en bancos de hasta 1 m de espe
sor. Continúan en contacto erosivo 55 m de 

areniscas rojas medianas y finas con algunas 
intercalaciones de color gris claro y láminas 
verdes debido a la existencia de una mediana 
concentración de minerales cupríferos. En 
estos niveles se observan relictos de una an
tigua explotación minera. Las estructuras 
presentes están constituidas por estratifica
ción entrecruzada de bajo ángulo, en sets de 
2 cm cada uno. laminación paralela de hasta 
1 cm de espesor y laminación ondulosa. Es 
algunos niveles finos se identificaron abun
dantes oquedades producto de disolución . 

Estratigráficamente hacia el techo con
tinuan 7 m de conglomerado gris a castaño 
oscuro en fractura fresca, grano mediano . 
alternando con estratos de 30 cm de espesor, 
claramente diferenciables por la granulome
tría dominante en cada caso y por la relación 
clasto/matriz. Los bancos con clastos más 
gruesos presentan individuos prolados de 
25 a 30 cm de eje mayor. con una disposición 
subimbricada. La matriz constituye el 20 %, 
una fracción elástica menor el 1 O% y el resto 
los clastos mayores. Los niveles de granulo
metría fina están constituidos por conglome
rados matriz sostenidos, compuestos por 
clastos subredondeados de disposición caó
tica de 3 a 6 cm de diámetro. La composición 
de los mismos es psamítica y volcánica y 



246 E. O. Cristallini y V. A. Ramos 

Figura 9: Aspecto de los depósitos de la Formación Diamante hacia el este del cerro Bayo del Cobre , 
compuesta por areniscas gris rojizas, areniscas finas y pelitas rojas laminadas, con intercalaciones 
de tobas blanquecinas. 

constituyen el 40 %, mientras que la matriz 
alcanza el 60 % de la roca. 

Hacia arriba y en contacto erosivo si
guen 3 m de brecha volcánica gris rojiza, con 
clastos de variada composición, angulosos y 
de un tamaño que varía entre los 5 y 30 cm 
de diámetro. Este banco infrayace a un es
trato conglomerádico de 6 m de potencia, 
que presenta características similares a las 
anteriores, pero con clastos de hasta 65 cm 
de diámetro. Esta alternancia entre estratos 
brechosos y bancos conglomerádicos , con 
alguna partipación de mantos lávicos de re
gular potencia, continúa con características 
similares llegando a alcanzar una potencia 
de 85 m. Este espesor se hace aún más im
portante en sectores ubicados más al norte. 
Con este último registro se alcanza un espe
sor total aproximado de 460 m, aunque ha
cia la base los afloramientos están parcial
mente cubiertos por depósitos cuaternarios 
de origen glaciar. 

Pe,jil de la ·Formación Cristo Redentor al 
oeste del cerro México 

Hacia el sudeste se vuelven a encontrar 
los afloramientos de la Formación Cristo Re
dentor en la ladera occidental del cerro Mé-

xico (figura 11) y el cerro Tolosa y en la ladera 
oriental del cerro Nevado de Matienzo (Eis
ner, 1987). Cabe destacar que la secuencia 
está limitada en la parte superior e inferior 
por sendos corrimientos. Debido a que los 
estratos aflorantes que conforman esta se
cuencia se hallan volcados se realizó el perfil 
comenzando en la vertiente occidental del 
cerro México, se continuó pendiente abajo , 
luego se correlacionó con los estratos encon
trados en la ladera oriental del cerro Nevado 
de Matienzo, encontrándose el segundo nivel 
de corrimiento muy próximo a la cumbre del 
cerro Nevado de Matienzo (figura 10). 

La secuencia se inicia con 7 m de are
niscas tobáceas gris verdoso oscuras, finas 
y levemente estratificadas. Se halla fractu 
rada fuertemente y se observan huecos an
gulosos y fracturas rellenas con yeso de ori
gen secundario. 

Estratigráficamente hacia arriba y se
paradas por un contacto neto se hallan 40 
m de areniscas tobáceas verdes y blancas, 
gruesas, conformando motas o manchas de 
2 a 3 cm de diámetro. Poseen estratificación 
paralela planar 20 a 30 cm denotada por 
cambios leves en la coloración de la roca. La 
roca se halla surcada por fracturas que se 
disponen perpendicularmente al rumbo . El 
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Figura 1 O: Perfil levantado en la ladera occidental del cerro Nevado del Matienzo, a la altura del páramo 
donde se erige el monumento histórico nacional en memoria de Benjamín Matienzo. Ubicación en 
figura 1 (según Ferrari, 1990). 

fracturamiento es concoidal. Hacia el techo 
es estrato decreciente. En contacto neto se 
encuentran luego 15 m de areniscas tobá
ceas moradas finas, estratificadas en bancos 
de 1 O cm de espesor, denotándose una vaga 
laminación. Están fuertemente fracturadas, 
observándose asimismo fracturas rellenas 
con yeso. 

Según un contacto no muy definido se 
encuentran luego 150 m de areniscas tobá
ceas rojas, de grano mediano y estratifica
ción paralela en bancos granodecrecientes 
de 40 cm. Se hallan muy fracturadas. 
Microscópicamente se observan clastos de 
cuarzo (25%), feldespato potásico ( 1 7%), pla
gioclasa (23%), líticos ( 10%), carbonatos 
(15%) y trizas (10%). Los clastos de cuarzo 
son euhedrales, subredondeados y presen
tan engolfamientos frecuentes; el feldespato 
potásico se presenta en clastos subangulo
sos, subhedrales, de forma tabular y se halla 
sericitizado; los clastos de plagioclasa son 
subredondeados, subhedrales a euhedrales 
y en muchos casos (60%) están alterados a 
carbonatos. Los clastos líticos son redon
deados y se encuentran alterados a arcillas; 

se observan también algunos clastos de car
bonatos subredondeados y subhedrales. Se 
ha determinado la presencia de trizas de vi
drio angulosas, alargadas y en general se en
cuentran reemplazadas por calcita. La ma
triz está formada por clastos tamaño limo de 
igual composición. aunque la proporción de 
trizas es mayor. El cemento es carbonático 
(40%) y de óxidos de hierro. El porcentaje 
entre la fracción elástica. la matriz y el ce
mento es de: 40%, 10% y 50% respectiva
mente . Se la clasifica como una arenisca to
bácea. 

Estratigráficamente por encima y en 
contacto erosivo se encuentran 50 m de con
glomerados gris rojizos y fractura irregular. 

La relación entre la fracción elástica y 
la matriz es de 80 a 20. La composición de 
los clastos es de andesitas (90%). observán
dose también clastos de areniscas tobáceas; 
estos clastos se hallan notablemente redon
deados. estando el eje mayor de los mismos 
orientados en dirección paralela a la super
ficie de estratificación. El tamaño dominan
te de los mismos es de 10 a 15 cm; hay abun
dantes clastos de 3 a 5 cm y escasos mayores 
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a 30 cm. La matriz está formada por clastos 
tamañ9 arena gruesa y es de composición 
arenotobácea. Es granodecreciente, obser
vándose que lateralmente estos conglomera
dos pasan a areniscas tobáceas gruesas. 

Por encima y según un contacto neto se 
encuentran 80 m de conglomerados finos de 
color rojo ladrillo, intercalados con lentes de 
areniscas tobáceas gruesas de color rojo gri
sáceo, masivas. 

Microscópicamente se observa clastos 
de feldespato potásico (25%), plagioclasa 
( 15%), cuarzo (20%), líticos (30%) y trizas 
(10%). Estos son de tamaño arena gruesa a 
conglomerado. 

Los clastos líticos son los más abundan
tes y están compuestos por rocas volcánicas, 
probablemente andesitas , son además los 
que mayor tamaño de grano tienen; sus fe
nocristales son esencialmente de plagiocla
sa y feldespato potásico y la pasta es 
microcristalina. Estos clastos están muy al
terados a sericita y sus bordes están fuerte
mente corroídos. Los clastos de feldespato 
potásico son de forma subhedral, son su
bangulosos y están fuertemente alterados a 
sericita. Se observan plagioclasas zonadas y 
con maclas polisintéticas de forma subhe
dral y subangulosos; el 20% de estos clastos 
se hallan reemplazados por carbonatos. Los 
clastos de cuarzo son subhedrales , angulo
sos, poseen bordes engolfados y gran canti
dad de inclusiones. Las trizas se las encuen
tra reemplazadas por calcita u otros mine
rales indeterminados. La matriz está com
puesta por clastos de igual composición. El 
cemento es esencialmente óxidos de hierro , 
de color rojo oscuro a negro, observado sin 
polarizador cruzado. La relación entre la 
parte elástica, la matriz y el cemento es de 
aproximadamente: 50% , 15% y 35% respec
tivamente . 

Estratigráficamente hacia arriba y se
gún un contacto erosivo se encuentran 30 
m de conglomerados gris castaños , de frac
tura irregular. La composición de los clastos 
es proveniente de los bancos infrayacentes 
erosionados (intraclastos) y de rocas ande
síticas. El tamaño de grano dominante varía 
entre 3 y 5 cm y son subredondeados; hay 
abundantes clastos redondeados de 1 a 3 cm 
y escasos mayores a 15 cm, angulosos. La 
matriz es de tamaño arena y es de composi
ción arenotobácea y color gris blanquecina. 

La relación entre el material elástico y 
la matriz es de 60 a 40. Todo el banco es 
granodecreciente y se observa una vaga es
tratificación. 

Por encima de los conglomerados antes 
descriptos se encuentran 50 m de areniscas 
tobáceas gruesas de color castaño rojizo. No 
se observan estructuras sedimentarias y el 
banco es granodecreciente. Las rocas se ha
llan fuertemente fracturadas. 

Microscópicamente se observa que se 
compone de clastos de cuarzo ( 10%). feldes
pato potásico (25%), plagioclasa (20%), líti
cos (30%) y trizas ( 15%). Los clastos de cuar
zo son subangulosos, subhedrales y se en
cuentran fuertes engolfamientos en sus bor
des; se observa también que contiene gran 
cantidad de inclusiones. El feldespato potá
sico se lo encuentra en clastos su bhedrales, 
subredondeados y fuertemente sericitiza
dos. La plagioclasa se encuentra en clastos 
subhedrales , subredondeados , alterada a 
sericita, o reemplazada por calcita. Los clas
tos líticos son los de mayor tamaño y están 
compuestos por fenocristales de feldespato 
potásico y plagioclasa, en una pasta gene
ralmente formada por microcristales de pla
gioclasa. Las trizas tienen forma alargada y 
se hallan reemplazadas por carbonato 
microcristalino. La matriz es escasa y de 
composición semejante a los clastos de com
posición ya descripta, es más rica en tri
zas. El cemento está compuesto por óxidos 
de hierro (55%) y calcita (45%) . Esta última 
rellena también las fracturas que surcan la 
roca en forma irregular. 

Concordantemente con la estratifica
ción se encuentra un filón capa de dacita de 
15 m de espesor y de color amarillento gri
sáceo . Se halla fracturado, con calcita relle
nando las fisuras. El contacto entre las ro
cas que la infrayacen y suprayacen es neto . 

Estratigráficamente hacia arriba se en
cuentran 1 O m de areniscas tobáceas casta
ño a rojizas iguales a las que se encuentran 
en la parte basal del filón capa de dacita 
anteriormente descripto. 

Hacia arriba y según un contacto neto , 
se encuentran 5 m de calizas verde negruz
cas y finamente laminadas; hacia el techo se 
observa una mayor porosidad. Microscópi
camente se observa una roca compuesta de 
micrita de grano muy fino (80%) y terrígenos 
de tamaño limo (20%). Los clastos terrígenos 
son de cuarzo (20%). plagioclasa (30%), fel
despato potásico (30%) y magnetita 
(20%). La cantidad de el as tos de feldespatos 
presentes indica que el área de aporte era 
muy cercana a un arco volcánico. El tipo de 
composición elástica. su tamaño y grado de 
redondeamiento indican que se formaron en 
un cuerpo de agua poco profunda e ínter-
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Figura 11: Sección estratigráfica de la Formación 
Cristo Redentor en la vertiente occidental del ce
rro México. Véanse referencias en figura 2. Ubi
cación en figura 1 (basado en Eisner, 1987) . 

mitentemente agitada. Según Folk ( 1962) se 
la clasifica como oligomicrita; según Dun
ham ( 1962) es un wackestone. 

Se encuentra luego una muy importante 
secuencia de areniscas tobáceas rojo ladrillo 
a moradas, finas y lutitas rojas de aproxi
madamente 500 m de espesor. Se apoya en 
la secuencia anterior según un contacto ero
sivo; se halla separada en bancos de 1 a 1,5 
m de espesor, granodecrecientes , donde se 
observa laminación paralela planar. Inter
calados entre las areniscas finas y las luti
tas, se encuentran lentes de conglomerados 
matriz sostenidos con clastos sub
redondeados y de hasta 3 cm y de 1 m de 
espesor que pasan lateralmente a areniscas 
con laminación entrecruzada y ondulitas 
con crestas biseladas, calcos de flujo y grie
tas de desecación. Se observa bioturbación. 

Hacia el techo algunos bancos de are
niscas tobáceas pasan a lutitas con desarro
llo de laminación. Los bancos de areniscas 
y pelitas tienen gran continuidad lateral. 

Todas las rocas aflorantes están fuerte 
mente fracturadas siendo frecuente encon
trar pequeños planos con espejos de fricción. 

Microscópicamente se observa que los 
clastos son de cuarzo (35%) , feldespato po-

tásico ( 15%), plagioclasa ( 10%), biotita ( 10%) 
y clastos líticos (30%). Los de cuarzo son 
angulosos o subangulosos, subhedrales, 
contienen inclusiones gaseosas, estando 
sus bordes fuertemente engolfados. Los 
feldespatos potásicos son subangulosos de 
hábito tabular y se hallan alterados parcial
mente a caolín. Los clastos de plagioclasa 
son subhedrales, subangulosos y se hallan 
frecuentemente reemplazados por calci
ta. Se encuentra también clastos de biotita 
que se hallan parcialmente desferrizados, 
son de forma tabular y alargados . Se obser
va gran cantidad de clastos líticos subredon
deados, subhedrales compuestos en su ma
yoría por trozos de rocas volcánicas. El ce
mento es de óxido de hierro (75%) aunque 
también se encuentran carbonatos micro
cristalinos ( 10%) y minerales de alteración 
de la biotita. La relación entre la fracción 
elástica y el cemento es de 70 / 30. En cortes 
microscópicos de rocas de granulometría 
más fina se ha identificado la presencia de 
trizas. 

En estos espesos bancos de areniscas 
se ha observado la existencia de cuerpos de 
composición andesítica tipo diques y filones 
capa. 

Estratigráficamente por encima y según 
un contacto concordante se encuentran 60 
m de brechas volcánicas finas a medianas 
de color gris negruzco. El tamaño de las bre
chas dominante es entre 0 ,5 y 1 cm. Hay 
abundantes clastos menores a 0,5 cm y es
casos mayores que 10 cm. Estas son suban
gulosas a angulosas. La matriz está formada 
por clastos de arenisca tobácea gruesa. En 
la brecha se observan intercalaciones lenti
formes de areniscas tobáceas de color gris y 
verdosas. La composición de las brechas es 
andesítica en general, aunque en la base de 
la secuencia existen intraclastos de arenis
cas. Lateralmente los espesores de esta se
cuencia son variables. Esto puede deberse 
al hecho de que el techo de esta secuencia 
es uno de los niveles de corrimiento existen
tes en el área. Como todas las secuencias 
antes descriptas estos afloramientos se en
cuentran totalmente fracturados (Eisner, 
1987). 

Pe,jil de la Formación Diamante en la 
comarca de Confluencia 

Sobre secuencias clástico-evaporíticas 
de la Formación Huitrín o sobre los niveles 
calcáreos del Grupo Mendoza yacen en for
ma paraconcordante los depósitos elásticos, 
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predominantemente continentales, de la 
Formación Diamante. Estos están constitui
dos por bancos tabulares finos a medios, de 
areniscas finas y pelitas rojas, que hacia los 
niveles cuspidales gradan a areniscas grue
sas a medias con intercalaciones conglome
rádicas (figura 12). En algunos sectores se 
observan en esta útima sección delgados ni
veles estromatolíticos y cuerpos lenticulares 
de lavas basálticas amigdaloideas. Esta uni
dad supera los 1.000 m de espesor; su po
tencia total no puede ser medida ya que en 
el área el contacto superior es tectónico. Ha
cia el norte se extiende en el Valle Ancho, 
para terminar al pie de la pared sur del cerro 
Aconcagua, en discordancia por debajo de la 
Formación Aconcagua de edad miocena me
dia. 

Perfiles de la Formación Cristo Redentor en 
su localidad tipo 

En esta localidad los afloramientos de 
la Formación Cristo Redentor están expues
tos en el tramo superior del camino de acceso 
al monumento histórico (Mussini , 1989). El 
espesor máximo medido es de 550 m, aun
que no corresponde a un espesor verdadero , 
ya que los afloramientos se componen de al 
menos tres repeticiones tectónicas limitadas 
en su techo y en su base por sendos niveles 
de corrimiento (Mussini , 1989). 

El nivel superior presenta un nivel de 
calizas amarillentas ubicadas en los térmi
nos inferiores de la Formación Juncal. El 
contacto entre ambas es tectónico . El nivel 
de despegue inferior se infiere como un co
rrimiento fuera de secuencia intraformacio
nal. El conjunto de los estratos cretácicos, 
está atravesado por cuerpos andesíticos co
lor gris verdoso , de fuerte alteración super
ficial. 

Se realizaron tres perfiles en la comarca 
del Cristo Redentor (véase ubicación en fi
gura 1), comenzando en todos los casos des
de el camino que conduce al túnel interna
cional hasta llegar a la cumbre del cerro 
Caracoles (Mussini , 1989). El primero de 
ellos abarca el flanco este de la estructura 
(figura 13, perfil A), el segundo la porción 
central de la misma (figura 13, perfil B) y el 
tercero el flanco oeste (figura 13 , perfil C) . 

Perfil A 

Comienza con unos 12 m de arcilitas, 
arcilitas limosas y limolitas calcáreas, bien 
cementadas, pardo rojizas a pardo rojizo os-

curas. La base no es visible, ya que se halla 
cubierta por derrubio. Las arcilitas y limoli
tas se presentan en bancos de gran desarro
llo lateral de unos 10-12 cm de potencia, 
decreciendo dicho espesor en forma gradual 
hacia el techo de la secuencia, en donde los 
bancos poseen un espesor variable entre los 
6 y 9 cm. Ocasionalmente se observa una 
tenue laminación paralela, sin que se hallan 
determinado diferencias texturales entre las 
sucesivas láminas. En general los bancos 
macizos y no poseen estructura ihterna. Se 
observan grietas de desecación. Estratigrá
ficamente por encima se disponen en con
tacto erosivo lentes de conglomerado fino 
clasto sostenidos gris rojizos, de aproxima
damente 50 cm de potencia. Los clastos de 
2 a 3 cm son subangulosos y de composición 
andesítica, si bien abundan también intra
clastos pelíticos. La relación elásticos/ma
triz es de aproximadamente 1 O/ 1. La matriz 
es de arenisca fina a media. Lateralmente 
estas lentes gradan a areniscas finas gris ro
jizas con una tenue laminación paralela. 

Por encima se encuentran unos 4 m de 
areniscas gris rojizas, medianas a gruesas, 
estratificadas en bancos granodecrecientes 
de unos 50 cm de potencia. Hacia la base se 
observó entrecruzamientos internos forma
dos por la migración de ondulitas, mientras 
que los términos superiores presentan lami
nación paralela. Le sigue mediante un con
tacto neto un conglomerado grueso gris ver
doso, mal seleccionado , matriz sostenido de 
8 m de potencia. El 60 % de los clastos, de 
composición andesítica y bien redondeados , 
posee un tamaño que varía entre los 20 y 25 
cm; el 40 % restante varía entre los 3 y los 
1 O cm. La relación elásticos/matriz es apro
ximadamente 1 / 1. La matriz es una arenisca 
gruesa a muy gruesa, de composición domi
nantemente volcánica. Internamente se obv
serva una cierta imbricación de los clastos, 
mientras que hacia el techo presentan 
entrecruzamientos internos de gran escala. 

Se observan por encima unos 4 m de 
areniscas muy semejantes a las que infraya
cen al conglomerado anterior. Estas se pre
sentan estratificadas en bancos de unos 30 
cm de espesor. En ellas se observa lamina
ción paralela y entrecruzamientos internos 
de pequeña escala. Inmediatamente por en
cima y en contacto neto se encuentran unos 
60 cm de areniscas calcáreas grises y finas , 
masivas, estratificadas en bancos de unos 
15 cm de espesor separados entre sí por del
gadas intercalaciones de pelitas pardo roji
zas. 
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Estratigráficamente por encima y en 
contacto erosivo se encuentran unos 3 m de 
conglomerado gris rosado, grano decrecien
te, matriz sostenido. Los clastos son de com
posición andesítica y redondeados. Estos 
disminuyen en tamaño y abundancia hacia 
el techo. Hacia la base el tamaño dominante 
es de alrededor de 1 7 cm, decreciendo hacia 
arriba hasta unos 2 cm. En la base del con
glomerado se observan intraclastos de las 
arcilitas infrayacentes. La matriz es una are
nisca gruesa a media, de composición 
semejante a los clastos. Por encima se ob
servan 1,5 m de areniscas calcáreas con in
tercalaciones pelíticas semejantes a las que 
infrayacen al conglomerado. 

Por encima se encuentran unos 2 m de 
conglomerados grises, clasto sostenidos, en 
bancos de aproximadamente 50 cm de po
tencia. Estos lateralemente gradan a arenis
cas medias a gruesas masivas. Por último se 
observan unos 4 m de areniscas finas, muy 
calcáreas, color gris rojizo. Presentan lami
nación paralela y estratificación entrecruza
da en artesa. Por encima los afloramientos 
se presentan cubiertos por derrubio. El es
pesor total · para este perfil es de 40 m. 

Perfil B 

La sección inferior está caracterizada por 
una potente secuencia de 300 m de arcilitas, 
arcilitas limosas y limolitas calcáreas pardo 
rojizas. Los estratos varían entre 1 O y 20 cm, 
presentan contactos netos y un gran desarro
llo lateral. Internamente se presentan masi
vos. Sólo ocasionalmente se observa una te
nue laminación paralela. Hacia la parte basal 
de la secuencia se observan intercalaciones 
de caliza arcillosa, color gris rojizo a pardo 
grisáceo, muy masivas, duras y arealmente 
extendidas. Estos bancos poseen espesores 
variables: unos 1 O cm para los más delgados 
y 25 cm para los más potentes. Hacia los tér
minos superiores se observan delgadas inter
calaciones de areniscas muy finas a finas, co
lor gris rojizo, con entrecruzamientos inter
nos de pequeña escala. En los últimos 20 m 
de la secuencia se observa una progresiva dis
minución en el espesor de los bancos pelíticos 
conjuntamente con la aparición de delgadas 
capitas de yeso blanco a blanco grisáceo, las 
cuales aumentan su espesor hacia el techo. 
La secuencia remata con 1 m de yeso blanco 
estratificado en bancos de unos 6 a 7 cm de 
espesor, con delgadas intercalaciones de are
nisca fina gris verdosa y arcilita del mismo 
color. 

Por encima se observan aproximada
mente 4 m de arcilitas pardo rojizas seme
jantes a las que infrayacen al yeso. Micros
cópicamente se describen cuatro muestras 
pertenecientes a estos afloramientos: la pri
mera de ellas corresponde a una limolita cal
cárea. Esta presenta aproximadamente un 
70 % de elásticos. El 50 % de los mismos son 
de cuarzo gris, mientras que el 50 % restante 
es de plagioclasa (labradorita - bitownita). 
El 30 % restante se compone de micrita. Se 
observa Unción ferruginosa en bandas irre
gulares. En segundo término se describe 
una arcilita pardo rojiza que está compuesta 
por un 70 % de granos su bredondeados de 
cuarzo, un 25 % de opacos y un 5 % de la
minillas de biotita. Ninguno de los granos 
supera los 0,003 mm de tamaño. La muestra 
presenta Unción ferruginosa . La tercera de 
las muestras estudiada corresponde a una 
caliza ubicada hacia los términos inferiores 
del afloramiento. En muestra de mano se 
describe como una roca color gris rojizo, ma
siva y dura, de fuerte reacción al ácido clor
hídrico. Al microscopio se observa un 90 % 
de micrita y un 1 O % de terrígenos. El 40 % 
de los mismos se compone de fragmentos de 
pastas volcánicas de textura traquítica, an
gulosos a subangulosos. En ellos se iden
tificaron plagioelasas (labradorita-bitowni
ta), feldespato potásico y clorita. Se observa 
además un 30 % de granos de cuarzo, suban
gulosos a subredondeados , mientras que el 
30 % restante se compone de magnetita. Los 
elásticos presentan un tamaño promedio de 
0,06-0,07 mm. La muestra presenta gran 
abundancia de valvas de ostrácodos, algu
nas íntegras, la gran mayoría parcial a to
talmente disectadas. La muestra se clasifica 
como una fangolita calcárea. 

Por último se describió una caliza ubi
cada estratigráficamente por encima de la 
anterior. Esta se presenta masiva y dura, co
lor pardo grisáceo a pardo rojizo, de fuerte 
reacción al ácido clorhídrico. Microscópica
mente se observa una r oca compuesta por 
micrita en un 70 %, mientras que el 30 % 
restante se reparte entre granos de cuarzo 
(15 %) y pastas de textura traquítica (15 %) . 
La muestra presenta Unción ferruginosa. 
Los elásticos poseen un tamaño promedio de 
0,05-0,06 mm. Los fragmentos de pasta vol
cánica presentan microlitos de plagioclasa 
orientados. La muestra se clasifica como 
wackestone calcáreo. Por encima de la se
cuencia anteriormente descripta yacen se
gún contacto erosivo unos 40 m de conglo
merados gruesos gris verdosos grosera-
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Figura 12: Laminación entrecruzada en depósitos fluviales de la Formación Diamante en las proximi
dades de Confluencia. 

mente estratificados en bancos de 2 a 5 m 
de potencia. Hacia los términos superiores 
se observan intercalaciones de brechas 
volcánicas color gris oscuro a gris morado 
oscuro. Cabe mencionar que estos 
conglomerados aparecen muy deformados; 
se observaron numerosas diaclasas y espe
jos de fricción. 

La secuencia comienza con unos 15 m 
de conglomerados gris verdoso oscuro, ma
triz sostenidos, estratificados en bancos de 
2 m de potencia. Los clastos, de composición 
andesítica se presentan redondeados. El ta
maño máximo observado es de alrededor de 
15 cm de diámetro, si bien el 80 % de los 
mismos posee alrededor de 2-3 cm de diá
metro. Hacia la base se observan intraclas
tos de las arcilitas pardo rojizas infrayacen
tes. La matriz consiste en una arenisca grue
sa a muy gruesa, de igual composición que 
los clastos. La relación matriz/ clastos es de 
aproximadamente 3/ 1. Internamente se ob
servan entrecruzamientos internos de gran 
escala. Por encima se encuentran unos 2 m 
de areniscas gruesas color gris oscuro en 
bancos de unos 50 cm de potencia, con 
estructuras internas entrecruzadas. Se ob
servan luego unos 23 m de conglomerados 
semejantes a los anteriormente descriptos, 
con intercalaciones de brechas volcánicas. 

Estas últimas, de color gris verdoso oscuro 
a gris negruzco presentan clastos angulosos, 
andesíticos, de variado tamaño entre 2 y 25 
cm. La matriz consiste de toba algo arenosa, 
de color gris violáceo a gris negruzco, muy 
consolidada. El espesor total medido para 
este perfil es de 340 m. 

En contacto tectónico se asienta por en
cima la Formación Juncal. 

Perfil e 

Este perfil comprende el flanco oeste del 
afloramiento. Su porción basal es semejante 
a la descripta en el perfil A. El espesor me
dido es de 380 m. A unos 200 m de distancia 
de la entrada al túnel internacional se en
cuentra un afloramiento aislado parcial
mente cubierto por derrubio, donde se ob
servan bancos de yeso blanco grisáceo de 
unos 1 O cm de potencia con delgadas 
intercalaciones de pelita gris clara a gris os
cura. calcárea y areniscas gris verdosas a 
gris medio, de grano grueso y cemento cal
cáreo. El espesor se estima en aproximada
mente 15 m, si bien su techo y base no son 
visibles. Topográficamente por encima se 
dispone una secuencia de arcilitas, limo
arcilitas y limolitas con intercalaciones de 
caliza, semejante a la descripta en el perfil 
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Figura 13: Secciones estratigráficas de la Formación Cristo Redentor en su localidad tipo. Ubicación 
en figura 1 (según Mussini, 1989). 
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B. El espesor medido fue de alrededor de 300 
metros. Por encima se obseiva en unos pocos 
metros un progresivo adelgazamiento de los 
bancos pelíticos, en bancos de unos pocos 
centímetros de espesor, moderadamente 
consolidadas, alternando bancos gris rojizos 
con verde oliva. Intercalan delgados bancos 
de arenisca muy fina a fina, color gris ama
rillento a verde oliva muy claro. Internamen
te presentan estructuras entrecruzadas de 
pequeña escala y laminación paralela. Tam
bién se obseivan ondulitas simétricas. Los 
bancos se presentan lateralmente muy ex
tendidos. Los contactos con las arcilitas in
frayacentes son netos. Se midieron 
aproximadamente 50 m de potencia para es
ta secuencia. Remata, al igual que en el perfil 
anterior, un nivel de yeso de un metro de 
espesor, color blanco grisáceo, con delgadas 
intercalaciones de pelitas y areniscas color 
gris verdoso claro. Por encima se encuentran 
unos 1 O m de areniscas tobáceas pardo gri
sáceas, en bancos de unos 20-25 cm de po
tencia. La secuencia es granocreciente , co
menzando con areniscas finas a medias y 
rematando con areniscas gruesas conglome
rádicas. En estas últimas se observa que los 
clastos son de composición volcánica, angu
losos a subangulosos y mal seleccionados. 

Por encima se encuentran aproxima
damente 40 m de pelitas gris rojizas a pardo 
rojizas, estratificadas en bancos masivos de 
unos 30-40 cm de potencia. Intercalan len
tes de conglomerado fino, grano decrecien
tes . Estos se presentan clasto sostenidos ha
cia la base, con clastos volcánicos subredon
deados a redondeados, mientras que hacia 
el techo gradan a una arenisca media a grue
sa de composición semejante sin estructura 
interna visible. 

Por encima y según un contacto no iden
tificado por hallarse cubierto por derrubio 
se encuentran unos 45 m de conglomerados 
y brechas volcánicas color gris verdoso os
curo a gris negruzco. Los conglomerados se 
presentan groseramente estratificados en 
bancos que varían entre 2 y 5 m de potencia. 
Internamente aparecen caóticos, con clastos 
volcánicos que varían su tamaño entre 1 cm 
y 20 cm, subangulosos a subredondeados, 
soportados por un 40 % de matriz que con
siste en una arenisca tobácea gruesa. Las 
brechas presentan espesores menores, entre 
1 y 3 m. Los clastos aparecen angulosos, 
sustentados por una matriz de composición 
tobácea. Por encima y según contacto tectó
nico se encuentra la Formación Juncal 
(Mussini , 1989). 

En las nacientes del río Blanco , al sur 
de los nevados del Plomo y sobre el límite 
internacional se pueden distinguir dos sec
tores de diferente litología: la basal, com
puesta por areniscas medianas a finas con 
intercalaciones de pelitas y tobas de caída 
pliniana, a la que se sobrepone otra sección 
con facies de mayor energía, constituida por 
conglomerados elásticos y volcaniclásticos 
que gradan hacia la parte superior a brechas 
volcánicas de color roj ozo. El espesor total 
de la secuencia es difícil de estimar, pero 
supera ampliamente los 350 m en el sector 
occidental, que es donde se observa el má
ximo desarrollo (Ramos, 1985a). 

Las secuencias elásticas en este sector 
se hallan atravesadas por diques de volca
nitas andesíticas , como también se observa 
en las proximidades de Las Cuevas y en la 
quebrada de Matienzo. 

Discriminadores tectónicos 

Aplicando las relaciones establecidas 
por Dickinson y Suczek ( 1979) y Dickinson 
et al. (1983). se pudo establecer el ambiente 
tectónico de procedencia de los sedimentos 
que conforman las areniscas de las Forma
ciones Tordillo y Cristo Redentor (véase fi
gura 14). 

Se ha realizado un conteo de los com
ponentes detríticos, sobre las muestras de 
areniscas recolectadas por Cegarra ( 1987) 
en la quebrada Tolosa y sobre las rocas de 
la Formación Tordillo de las quebradas To
losa y Tolosa Sur. También se han empleado 
para esta última unidad las muestras reco
lectadas por Lo Forte ( 1988a) en la quebrada 
de Agua Blanca, las obtenidas por Sangui
netti ( 1990) en las quebradas de Vargas y de 
Los Paramillos, por Mussini (1989) en Cristo 
Redentor y por Eisner ( 1987) en la quebrada 
de Matienzo. 

Estos diagramas se basan en que lamo
da de la fracción elástica mayor refleja la na
tu raleza de las rocas generadoras, que se 
vinculan a un determinado ambiente geotec
tónico. Según los autores son aplicables a 
rocas con menos de un 20 % de matriz o 
cemento y con escasa proporción de litoclas
tos carbonáticos. 

Los valores obtenidos se volcaron en los 
diagramas ternarios que consideran en sus 
polos Qt-F-L y Qm-F-Lt (figura 14) . 

El diagrama Qt-F-L considera la estabi
lidad de los granos , que se relaciona con el 
tipo de roca madre y la preservación de los 
mismos, dependiente de la meteorización, 
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relieve y mecanismos de transporte. El dia
grama Qm-F-Lt, enfatiza el tamaño de grano 
de la roca madre. 

Si se observan los ploteos en ambos dia
gramas en la figura 14, se puede apreciar un 
similar carácter en la distribución de las 
muestras de las Formaciones Tordillo y Cris
to Redentor. 

Los ambientes de sedimentación más 
directos para el depósito y preservación de 
estos materiales pueden ser la trinchera 
oceánica, las cuencas de antearco. intraarco 
o retroarco. En este caso los depósitos se 
habrían acumulado en cuencas de intraarco 
o retroarco, hecho que se desprende de la 
distribución de los distintos elementos geo
lógicos en el área, como de la interdigitación 
de estas areniscas con volcanitas atribuibles 
a un arco magmático. 

El material provendría de la erosión de 
los aparatos volcánicos relacionados a un 
arco magmático cohetáneo con las Forma -
ciones Tordillo y Cristo Redentor, que apor
taría una gran cantidad de detritos de rocas 
volcánicas de grano fino, que luego de un 
corto transporte fluvial serían preservados 
en una cuenca de retroarco o intraarco. La 
naturaleza y presencia relativa de los dis
tintos componentes es similar a la mencio
nada por Dickinson et al. ( 1983) como pro
ducto de la erosión de estratovolcanes an
desíticos. 

FORMACION JUNCAL 

Depósitos predominantemente 
volcaniclásticos (más del 50% de 

participación volcaniclástica) 

Ramos et al. (1990a), con el fin de uni
ficar la nomenclatura estratigráfica de la re
gión, propusieron la denominación de For
mación Juncal para las litofacies volcani
clásticas y volcánicas que se depositan por 
encima de las secuencias marinas neoco
mianas o sobre los depósitos de la Forma
ción Cristo Redentor. La misma se corres
pondería con la Formación Abanico (sensu 
Aguirre Le Bert , 1960). nomenclatura que 
dichos autores recomiendan no utilizar de 
acuerdo a lo sugerido por Godoy et al. (1988) . 
Su localidad tipo se encuentra en ambas 
márgenes del río Juncal, en territorio chile
no. En la cordillera del Límite se encuentra 
constituida principalmente por conglomera
dos de matriz tobácea, brechas volcánicas , 
tobas y areniscas tobáceas de colores violá
ceos a pardo roj izos, con intercalaciones lá -

vicas y brechas de flujo andesíticas de color 
verde grisáceo. Sus depósitos volcánicos y 
volcaniclásticos gradan tanto vertical como 
horizontalmente a los depósitos elásticos de 
la Formación Cristo Redentor. 

Las primeras menciones sobre los de
pósitos netamente volcaniclásticos y volcá
nicos cretácicos se remontan a los trabajos 
de Darwin ( 1846), en los que este autor 
agrupó en la "Formación Porfírica" a todas 
las rocas volcánicas y volcaniclásticas me
sozoicas desarrolladas entre Chile y Argen
tina. Otros investigadores como Stelzner 
( 1885) y Burckhardt (1900 a y b) han exa
minado estas rocas y propusieron distintas 
unidades. Recién Gerth en sus trabajos de 
1911 y 1913 (publicados en 1931) distin
guió una "formación porfírica jurásica" y 
una "serie de porfirito labradorífero" de po
sible edad neocretácica. Posteriormente di
versos investigadores como Schiller ( 1912), 
González Bonorino ( 1950), Groeber (1929, 
1946, 1951, 1953), Polanski (1972) e Yri
goyen ( 1979) se refirieron a estas rocas en 
distintas localidades. 

En el sector chileno, Aguirre Le Bert 
( 1960) definió la Formación Abanico como 
una secuencia de volcanitas y sedimentitas 
elásticas y terrígenas de colores predomi
nantemente gris pardo y púrpura rojo grisá
ceo, asignándoles edad cretácica superior. 
Sin embargo, es de hacer notar que el nom
bre "Abanico" no corresponde a la localidad 
tipo donde este autor describió las volcani
tas y sedimentitas cretácicas , sino al cerro 
Abanico , el cual está ubicado frente a la ciu
dad de Santiago de Chile a cientos de kiló
metros del lugar y que según dataciones pos
teriores es de e<:Iad terciaria (Formación Fa
rellones). Sobre esta base Godoy et al. ( 1988) 
recomendaron no utilizar el término "Forma
ción Abanico". Ramos et al. ( 1990a) adhieren 
a esta recomendación y definieron a la For
mación Juncal sobre las laderas del cerro 
homónimo en Chile. 

Ramos ( 1985 a) mencionó que las vol
canitas cretácicas alcanzan su máximo de
sarrollo en el cordón del Límite , correspon
diendo a una secuencia dacítica a andesítica 
dominante en facies de volcanismo fragmen
tario. Asimismo dicho autor (Ramos, 1985 a 
y b) llamó la atención sobre la presencia en 
la zona aconcagüina de un importante vol
canismo sincrónico con la depositación de 
las se dimen titas jurásico superior-cretácico 
inferiores. Notó las importantes intercala
ciones volcánico-volcaniclásticas en la se
cuencia que se hacen dom in antes hacia el 
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sector limítrofe argentino -chileno, donde 
marca la ocurrencia de potentes secuencias 
volcanógenas que se interdigitan, infrayacen 
y suprayacen en relaciones primarias a los 
calcáreos fosilíf eros mendocianos. 

Rivano et al. ( 1986) realizaron una re
visión de la edad de las unidades dominan
temente volcánicas que caracterizan el de
sarrollo cordillerano de Chile central. En la 
misma reconocieron que la Formación Las 
Chilcas (Thomas, 1958), generalmente con
siderada durante décadas como cretácica 
superior, se encuentra intruída por granitoi
des de edades K/ Ar 92, 96, 11 7 y 118 ± 3 
Ma, lo que ubicaría a esta unidad en el Cre
tácico inferior. Asímismo sugieren una edad 
similar para la Formación Abanico , que se 
encuentra inmediatamente al oeste , en base 
a la correlación ampliamente aceptada entre 
ambas. En dicho trabajo mencionan que en 
el cordón del Límite, en el área del portezuelo 
de Navarro -Portillo, la Formación Abanico 
engranaría gradualmente con la Formación 
Cristo Redentor y que los calcáreos neoco
mianos de la Formación San José (equiva
lente al Grupo Mendoza) constituirían una 
intercalación sedimentaria del conjunto, 
que asimilan a la Formación Pelambres (Ri
vano, 1984) de la Alta Cordillera de Illapel, 
al norte de los 32°, la cual presenta un de
sarrollo litológico comparable (véase cuadro 
I). También mencionaron que los equivalen
tes hacia el norte de la Formación Las Chil
cas se encuentran cubiertos en discordancia 
angular por las volcanitas de la Formación 
Viñita (Thomas, 1967) de edad cretácica su
perior. 

Posteriormente Rivano y Sepúlveda 
( 1991) describieron a la Formación Los Pe
lambres compuesta por brechas y conglome
rados andesíticos, tobas arenosas y arenis
cas que afloran en el sector chileno de la 
Cordillera Principal y que ya habían sido de
signadas como Formación Río Totoral por 
Olivares Morales (1985). 

En los últimos años se han realizado es
tudios tanto en el sector argentino como en 
el chileno con el objeto de poner orden en el 
esquema estratigráfico volcánico jurásico, 
cretácico y terciario y poder separar a las 
volcanitas y volcaniclastitas de estas eda
des. En tal sentido se pueden mencionar los 
trabajos de Ramos etal. (1990a), Sanguinet
ti y Cegarra (1991), Sanguinetti y Ramos 
( 1993) y Sanguinetti ( en preparación) en los 
que se presentan detallados estudios de las 
volcanitas y volcaniclastitas jurásicas y cre
tácicas en la región aconcagüina. 

En esa región, Ramos e Yrigoyen ( 1987) 
reconocieron la presencia de dos secuencias 
volcánicas sobre la base de nuevos datos es
tratigráficos y radimétricos. La primera, de 
edad cretácica inferior, que desde el cordón 
limítrofe engrana y se intercala hacia el este 
con el Grupo Mendoza y la Formación Dia
mante. Esta se vincula a la que anteriormente 
había sido asignada a la Formación Abanico 
(Yrigoyen 1976, 1979), o a la Formación Pe
lambres del Cretácico inferior propuesta por 
Rivano (1984). A la segunda secuencia, que 
forma la parte superior del cerro Aconcagua 
y que había sido atribuida al Chílelítense por 
Groeber (1951) y a la Formación Abanico por 
Yrigoyen ( 1976), le asignan una edad mioce
na, basándose en las dataciones radimétricas 
presentadas por Ramos et al. ( 1985) . En di
versos trabajos inéditos, Eisner ( 1987), Mus
sini (1989) y Ferrari (1990), en el ámbito de 
la quebrada Matienzo cercano al límite inter
nacional, describieron la interdigitación de 
volcanitas yvolcaniclastitas tanto con los cal
cáreos mendocianos como con las Formacio
nes Diamante y Cristo Redentor. 

En la región de la Alta Cordillera de San 
Juan, Cristallini y Cangini ( 1993) estudia
ron estas volcanitas y propusieron un esque
ma de distribución de facies volcaniclásticas 
asociadas a un arco magmático, siguiendo 
los conceptos propuestos por Vassell y Da
vies (1981) . Dentro de ese esquema dividen 
a los depósitos continentales cretácicos en 
cuatro facies: 

- Facies volcánicas propiamente dichas 
(Formación Juncal) 

- Facies volcaniclásticas proximales (For
mación Cristo Redentor) 

- Facies volcaniclásticas intermedias (For
mación Cristo Redentor) 

- Facies volcaniclásticas distales (Forma
ción Diamante) 

Distribución y litología 

Las rocas cretácicas predominantemen
te volcaniclásticas afloran en más del 30% 
de la región estudiada, concentrándose en 
el sector occidental contra el límite interna
cional argentino-chileno (véase carta geoló
gica de la región de La Ramada) . Constituyen 
los depósitos volumetricamente más impor
tantes de este sector de la Cordillera Princi
pal. Están constituidos por brechas y aglo
merados volcánicos intercalados con bancos 
de conglomerados, tobas gruesas y coladas 
andesíticas espesas. Estos depósitos son fá-
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Figura 14: Diagrama de discriminación tectónica de procedencia de areniscas para rocas de las For
maciones Tordillo y Cristo Redentor (basado en Eisner, 1987; Mussini, 1989 y Ce garra, 1994) . 

cilmente confundibles con la Formación Fa
rellones que los sobreyace en discordancia. 

El pasaje entre esta unidad y la Forma
ción Cristo Redentor infrayacente es transi
cional tanto en el sentido vertical como la
teral. 

Se han indicado los sitios en que se han 
realizado observaciones detalladas de estas 
unidades. Las mismas se describen a conti
nuación. 

Sector Norte 

Estas secuencias han sido estudiadas 
por Zapata (1990) y Mosquera (1990). 

Pe,jil de la margen izquierda del río 
Mercedario 

Mosquera ( 1990) describe en esta loca
lidad, sobre los depósitos de la Formación 
Diamante, una secuencia volcánica de más 
de 300 m que asigna a la Formación Juncal. 

Base: Contacto neto sobre las sedimentitas de 
la Formación Diamante. 

80 m Rocas volcánicas constituidas por rocas 
basáticas y andesíticas, donde los nive
les de rocas sedimentarias asociadas son 
prácticamente inexistentes. Se encuen 
tran basaltos mantiformes de 8 m de co
lor gris verdoso. Presentan estructuras 
arriñonadas que denotan rasgos de flui
dalidad. Sobreyacen otro tipo de coladas 

de color negro, que se presentan en do
mos de unos 40 m con estructuras bo
troidales que condicionan una disyun
ción esferoidal. Poseen amígdalas relle
nas con carbonatos y zeolitas, esféricas 
y hasta de 5 cm de diámetro. Ambos tipos 
de coladas muestran fracturas rellenas 
por carbonatos. 

60 m Coladas lávicas con espesores entre 4 y 
20 m, con diversos rasgos de fluidalidad. 
Asociados a estas coladas se encuentran 
mantos de sulfuros primarios, constitui
dos por pirita, calcopirita y arsenopirita, 
que se distribuyen en forma homogénea 
dentro ele las coladas, aunque aparecen 
con mayor frecuencia dentro de las de 
color verde. 

90 m Coladas lávicas andesíticas. Continúan 
siendo conspicuas las manifestaciones 
de sulfuros. Hacia el techo, la alteración 
y el diaclasamiento son muy importantes 
y las fracturas están rellenas de carbo
natos, lo que hace que estas rocas sean 
friables y los contactos entre las coladas 
muy difusos. 

80 m Rocas lávicas y tobáceas de diferentes to
nalidades, se distinguen los colores ocre, 
violeta, verde y negro. Se distribuyen en 
lentes de hasta 7 m de espesor, mostran
do rasgos de fluidalidad visibles en es
trías y corrugaciones en superficie. Los 
contactos entre las diferentes rocas son 
muy difusos y se hallan interdigitadas 
lateralmente. 

Techo: cubierto por depósitos cuaternarios de 
talud . 
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CUADRO 11: VALORES DE LOS DIFERENTES 
COMPONENTES CLASTICOS DE LAS FORMA
CIONES DIAMANTE Y CRISTO REDENTOR 

QFL Q(Qm+Qp)(%) F(P+K)(%) L (Lv+Ls)(%) 

14a 10 30 60 
16 10 30 60 
01 20 40 40 

R 30 20 60 
29 5 60 35 
34 10 30 60 
35 5 35 60 
36 10 60 30 
37 5 25 70 
38 . 15 20 65 
39 20 40 40 

QmFLt Qm(%) F (%) Lt(L+Qp)(%) 

14a 10 30 60 
16 10 30 60 
01 20 40 40 

R 25 20 65 
29 5 60 35 
34 10 30 60 
35 5 35 60 
36 10 60 30 
37 4 25 71 
38 14 20 66 
39 20 40 40 

Observaciones a lo largo de la Cordillera 
del Límite sanjuanina 

Por encima de los depósitos de la For
mación Cristo Redentor en las proximidades 
del paso del Cobre en las nacientes del río 
de los Teatinos, yace una secuencia volcani
clástica de aproximadamente 1.000 m de po
tencia asignada a la Formación Juncal. Está 
formada por una intercalación de material 
elástico y volcaniclástico. El primero está 
compuesto por conglomerados gruesos y 
muy gruesos, mal seleccionados y estratifi
cados en bancos de 5 m . La composición de 
los clastos es en un 90% volcánica y la matriz 
es sabulítica con clastos de igual composi
ción. La parte volcaniclástica de la secuen
cian está representada por bancos de tobas 
blancas gruesas de varios metros de espesor, 
brechas y aglomerados volcánicos y coladas 
lávicas andesíticas. 

En los tramos superiores de los arroyos 
Frío y de las Llaretas, afloran rocas asigna
das a la Formación Juncal que se continúan 
hacia el sector chileno. Están apoyadas so
bre los depósitos de la Formación Cristo Re
dentor y compuestas por una intercalación 
de aglomerados volcánicos gruesos , forma-

dos por clastos redondeados de andesita y 
una pasta de la misma composición; tobas 
sabulíticas gris claras con clastos volcánicos 
pumíceos, coladas andesíticas de textura 
porfírica con fenocristales de 1 cm de pla
gioclasa (ocoitas) y conglomerados gruesos 
granodecrecientes de composición volcánica 
con intercalaciones de areniscas medianas 
con estratificación entrecruzada en bancos 
de 30 cm de potencia. 

Si bien los patrones aflorantes en el 
arroyo Ortiz son semejantes a los de los arro
yos Frío y Llaretas, en esta localidad la For
mación Juncal está compuesta por términos 
volcaniclásticos y volcánicos más proxima
les. Es así que aumenta la participación de 
brechas y aglomerados volcánicos muy grue
sos y coladas andesíticas . La secuencia s e 
presenta muy alterada adquiriendo un as
pecto varicolor con paquetes amarillos, 
ocres, grises y blancos (figura 15). Es impor
tante destacar que en el núcleo del sinclinal 
ubicado entre el arroyo Ortiz y su principal 
afluente, se apoya. sobre un banco de unos 
20 m de tobas blancas, una secuencia total
mente elástica de más de 150 m de espesor. 
La misma está compuesta por una interca
lación de conglomerados grises gruesos y 
areniscas gruesas hacia la base. Hacia el te
cho, el color de la secuencia se hace rojo y 
disminuye la granulometría siendo comunes 
conglomerados medios a finos y areniscas 
medias con estratificación entrecruzada. 

En el tramo superior del arroyo de la 
Quebrada Honda han sido examinados nue
vamente los depósitos de la Formación Jun
cal. Los mismos al igual que en el sector del 
arroyo Ortiz, están compuestos por términos 
en su mayoría volcánicos y volcaniclásticos 
gruesos y muy gruesos y se presentan muy 
alterados a colores ocres y amarillos. 

La composicion global de los depósitos 
de la Formación Juncal en los tramos supe
riores de los arroyos de Valle Hermoso y la 
Honda, es semejante a la descripta para las 
localidades previas. Sin embargo, hay que 
destacar que la participación de lavas volcá
nicas es mayor. Es asi , que sobre la margen 
oriental del segundo arroyo , se presentan co
ladas andesíticas de unos 80 m de espesor 
y textura porfírica con fenocristales de un 
centímetro de plagioclasa, con típica textura 
ocoítica. Las mismas presentan un color 
pardo rojizo oscuro y fueron datadas con 
una edad mínima de 23 ± O, 1 Ma (K/ Ar, roca 
total) por Cristallini y Cangini ( 1993). 

En todo este sector y sobre todo en las 
nacientes del ar royo de la Honda se pueden 



Depósitos continentales cretácicos y volcanitas asociadas 259 

observar importantes zonas de alteración hi
drotermal, que tiñen todo el sector de un co
lor ocre amarillento. 

Sector sur 

Los afloramientos orientales de esta 
unidad forman un filo sumamente escarpa
do donde se encuentra la cumbre de los ce
rros Las Leñas, Tolosa, México y Dedos, sus 
exposiciones son de muy difícil acceso y for
man un sinclinal limitado al este y oeste por 
fallas. 

En el lateral oriental de la quebrada de 
los Paramillos, sobre el sector sur del citado 
sinclinal, se han podido observar por encima 
de una zona de falla fuertemente cizallada 
una sección de aproximadamente 50 m de 
espesor. Comienza con conglomerados en 
bancos de más de 1 m de potencia, masivos, 
con clastos volcánicos redondeados de 0,5 a 
3 cm de diámetro y matriz arenosa, con in
tercalaciones de areniscas rojizas y grises en 
bancos de 20 a 30 cm y pe litas rojas de 1 O 
a 20 cm de espesor. Hacia arriba se encuen
tran calizas arenosas grises intercaladas 
con areniscas finas y pelitas moradas y ver
dosas; algunos bancos presentan fragmen
tos de valvas. Es frecuente también encon
trar delgados niveles carbonosos y hacia el 
techo de este conjunto se observan calizas 
estromatolíticas pardo grisáceas con bandas 
delgadas de sílice rojas y negras. Por encima 
de estos estratos se encuentra un potente 
filón capa de andesitas, continuando luego 
una secuencia dominantemente elástica, 
compuesta por conglomerados y areniscas, 
de coloración pardo rojiza y verdosa, con po
tentes niveles de brechas volcánicas andesí
ticas. 

Sobre el flanco este del sinclinal men
cionado, en la parte superior de la quebrada 
Tolosa, se han observado niveles estratigrá
ficamente superiores a la sección anterior
mente descripta. En este sector se distin
guen brechas volcánicas de colores par
dorojizo, gris y verde, en potentes bancos de 
varios metros de espesor con base erosiva. 
En algunos de los mismos se observa cierta 
lineación y a veces una grosera gradación 
normal en los clastos. Es posible encontrar 
intercalaciones irregulares de areniscas ro
jizas de 1 O a 30 cm de potencia y pocos me
tros de persistencia lateral. En los niveles 
superiores se distinguen potentes coladas 
volcánicas de varios metros de espesor, a las 
que fué imposible acceder. Aparentemente 
son de naturaleza andesítica por los frag-

mentos de las mismas observados en el de
rrubio. 

Las brechas muestran clastos que van 
de tamaño arena a bloques de más de 1 m 
de diámetro; son predominantemente angu
losos aunque se observan también clastos 
con distintos grados de redondeamiento. La 
composición de los mismos es en general an
desítica y a simple vista se distinguen tres 
tipos, los de andesitas porfíricas grises y mo
radas de grano fino, otros de andesitas ver
dosas fuertemente alteradas y por último los 
de andesitas porfíricas con grandes fenocris
tales tabulares de plagioclasa blanquecina 
de 2 a 3 cm en una pasta oscura de grano 
fino (ocoítas). También se distinguen esca
sos clastos de calizas, areniscas y pelitas. La 
pasta de las brechas es en partes de grano 
fino con una abundante participación vítrea, 
donde es posible reconcer pequeñas tablillas 
milimétricas de plagioclasa. En muchos de 
los bancos la brecha presenta una matriz 
dominantemente areno-tobácea, cristalo
clástica a vitroclástica. 

Hacia el norte de estos afloramientos en 
la quebrada del México Oriental, sobre una 
zona de fuerte deformación que repliega a la 
Formación Auquilco junto con los calcáreos 
mendocianos. se observa una potente sec
ción de esta unidad en contacto tectónico 
con las anteriores. La Formación Juncal se 
compone principalmente de potentes niveles 
de brechas volcánicas gruesas verdosas y 
grisáceas, de varios metros de espesor, gro
seramente estratificadas. Presentan abun
dante matriz tobácea y clastos angulosos de 
tamaños variables desde pocos milímetros 
hasta más de 30 cm de diámetro, dominan
temente compuestos por fragmentos de la
vas, tobas e intrusivos andesíticos y escasos 
clastos de areniscas y calizas. Es frecuente 
observar intercalaciones lenticulares, de no 
más de 50 cm de espesor y pocos metros de 
longitud, de areniscas con laminación para
lela y entrecruzada. Se destaca una sección 
sedimentaria, que interrumpe la monótona 
sucesión volcaniclástica estimativamente a 
unos 500 m de la base, compuesta por unos 
30 m areniscas rojas y verdes en bancos ta
bulares macizos de entre 20 y 50 cm, con 
intercalaciones de pelitas gris verdosas y ro
jizas de 10 cm. Hacia arriba siguen unos 20 
m de areniscas de similares características 
pero con intercalaciones de areniscas calcá
reas y calizas finas grises, macizas, en del
gados bancos tabulares de 1 O a 30 cm y con 
niveles de conglomerados calcáreos con ma
triz arenosa. Luego de un intervalo cubierto 
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Figura 15: Aspecto de los depósitos de la Formación Juncal en el arroyo Ortiz, compuesta por brechas, 
aglomerados volcánicos muy gruesos y coladas andesíticas. 

siguen unos 50 m de una secuencia estrato 
y granocreciente de areniscas verdes en ban
cos tabulares de entre 20 cm y 1 m, masivos 
o con laminación horizontal y entrecreuza
da, observándose en partes ondulitas y cal
cos de flujo. Se intercalan en la misma nive
les de entre 2 y 1 O cm de pelitas laminadas 
rojas y verdes. Por encima continúan los po
tentes niveles de brechas volcánicas andesí
ticas verdes, rojizas y grisáceas, de caracte
rísticas similares a las infrayacentes, que se 
desarrollan por cientos de metros formando 
abruptos paredones que imposibilitan la ob
servación, aunque se distinguen a distancia 
esporádicos niveles tabulares bien estratifi
cados de gran continuidad lateral que ma
nifiestan intercalaciones sedimentarias que 
interrumpen la sucesión fundamentalmente 
volcaniclástica. El conjunto supera holgada
mente en esta zona los 1. 500 m de potencia, 
formando las más altas cumbres, no siendo 
visible su techo . 

Toda la secuencia presenta diversos 
ju egos de diaclasas y numerosas intrusiones 
de diques y filones capa que a veces superan 
los 100 m de potencia, como se observa cerca 
de la cumbre de los cerros Tolosa y México. 

Los afloramientos más occidentales de 
esta unidad , en el lateral sudoccidental de 

la quebrada de Matienzo a la latitud del cerro 
Caracoles, se pueden dividir en dos seccio
nes. La inferior, de unos 650 m de potencia, 
comienza con brechas volcánicas verde-gri
sáceas y rojizas, groseramente estratificadas 
con espesores de hasta 20 m y que, local
mente, exhiben en su base niveles delgados 
y bien estratificados atribuibles a depósitos 
de oleadas piroclásticas (surge). Estas bre
chas, de dominante composición andesítica, 
presentan una matriz tobácea cristaloclás
tica con fenoclastos subangulosos de tama
ño variable entre 2 y 25 cm, correspondien
tes a andesitas porfíricas, intrusivos hipabi
sales de similar composición y tobas . Hacia 
arriba continuan areniscas verdes medianas 
a finas, bien estratificadas en bancos de 20 
a 50 cm con laminación paralela y entrecru
zada de pequeña escala. Estas intercalan al
gunos niveles de conglomerados gruesos, 
con clastos volcánicos bien redondeados y 
matriz arenosa y escasos bancos calcáreos 
finos gris amarillentos. Estos últimos mues
tran evidencias de bioturbación, pequeñas 
valvas a veces fragmentadas y delgadas lá
minas de chert de menos de un centímetro 
de espesor. 

La sección superior, de más de 900 m, 
sigue con depósitos piroclásticos de simila-
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res características a los inferiores pero de 
composición más ácida, con algunas inter
calaciones de mantos lávicos de andesitas 
grises y verdosas. Hacia el techo de esta sec
ción dominan nuevamente areniscas de co
lor verde oscuro, sin intercalaciones calcá
reas, donde se destacan dos mantos ignim
bríticos que localmente superan los 40 m de 
potencia. Estos últimos presentan color gris 
rosado a violáceo y textura eutaxítica típica 
en las zonas de mayor soldamiento. 

Estos afloramientos engranan lateral
mente hacia el norte, cruzando la quebrada 
de Matienzo, con los depósitos elásticos ro
jos de la Formación Cristo Redentor. Hacia 
el oeste , al sur de la quebrada de Potrero 
Escondido, se observa una repetición tectó
nica de escaso rechazo de los niveles supe
riores de la Formación Juncal. Al occidente 
de esta última se reconoce otro corrimiento 
que coloca, al norte de la quebrada de Potre
ro Escondido, los estratos del Grupo Men
doza con importantes intercalaciones volcá
nico-volcanoclásticas, sobre las rocas de las 
Formaciones Juncal y Cristo Redentor. Ha
cia el sur, ya en territorio chileno, dicho co
rrimiento superpone niveles volcaniclásti
cos de similares características a la Forma
ción Juncal que se atribuyen a esta misma 
unidad, aunque estos pueden exponer nive
les estratigáficos más bajos correspondien
tes a equivalentes laterales del Grupo Men
doza sin participación de calcáreos marinos . 
En la margen izquierda de la laguna del Inca, 
se reconocen brechas volcánicas grisáceas y 
rojizas, groseramente estratificadas en ban
cos de varios metros de potencia, compues
tas principalmente por fenoclastos andesíti
cos angulosos de pocos milímetros a más de 
10 cm en una abundante matriz tobácea, 
que por sus características se corresponde
rían con la Formación Juncal, infiriéndose 
una nueva repetición tectónica de esta uni
dad. Estas últimas, a escasos kilómetros ha
cia el noroeste en el cerro La Goria, yacen 
en discordancia angular bajo los potentes 
niveles volcánicos de la Formación Farello
nes que inclinan suavemente al oeste (Cega
rra, 1994). 

Se han estudiado en corte delgado algu
nas muestras representativas de las brechas 
andesíticas y andesitas recolectadas en la 
parte superior de la quebrada Tolosa. En és
tas se observan brechas, clastos de andesita 
de diversos tamaños, subangulosos, que for
man entre el 50 y el 70 % de la roca. En 
general presentan textura porfírica, con pas
t as pilotáxicas y f enocr istales de plagioclasa, 

anfíboles y biotita. Algunos fenoclastos pre
sentan pastas vítreas. En las fracciones de 
menor tamaño se observan cristaloclastos 
de plagioclasas, angulosos y con bordes co
rroídos. en parte alterados a arcillas y car
bonatos. La pasta de la brecha es principal
mente vítrea y se encuentra en parte altera
da a óxidos de hierro, arcillas y carbonatos. 
Es posible además distinguir plagioclasas y 
máficos cloritizados. 

Las muestras de las coladas andesíticas 
de esta unidad, en general presentan textu
ras porfíricas con un 30 % de fenocristales 
y 70 % de una pasta de textura pilotáxica. 
Los fenocristales son principalmente de pla
gioclasa (andesina - oligoclasa) euhedrales, 
generalmente zonados, parcialmente altera
dos a carbonatos y arcillas. Subordinados 
se encuentran cristales de hornblenda y bio
tita , alterados a cloritas y óxidos de hierro. 
Las plagioclasas forman el 70-75 % de los 
fenocristales, correspondiendo el resto a los 
máficos. La pasta está compuesta principal
mente por pequeñas tablillas de plagioclasa, 
que en partes presentan orientación dando 
una textura fluida!, con escasa proporción 
de vidrio ( 1 O - 15 %) y óxidos de hierro . Estas 
rocas pueden clasificarse como andesitas , 
según el diagrama Q.A.P.F. de Streckeisen 
(1978) . 

Geoquímica de las volcanitas cretácicas 

En este capítulo se dan a conocer nue
vos datos geoquímicos de elementos traza y 
tierras raras (cuadro III) obtenidos a partir 
del análisis de rocas volcánicas y volcani
clásticas cretácicas pertenecientes a las For
maciones Diamante, Cristo Redentor y Jun
cal. Las mismas corresponden a muestreos 
realizados en la carta de la región de la Ra
mada y pueden ubicarse en el mapa de la 
figura 1 y en los perfiles y descripciones re
alizadas en secciones anteriores. Se compa
ran los datos obtenidos con los correspon
dientes a rocas del Complejo Pelambres (Ver
gara et al., 1993) y a muestreos anteriores 
realizados en la región de la Ramada por 
Cristallini et al. ( 1994) . 

Geoquímica de elementos mayoritarios 

En el sector correspondiente a la carta 
del Aconcagua. Sanguinetti y Ramos ( 1993) 
realizaron una síntesis de las características 
principales del volcanismo de arco jurásico
cret ácico. A partir de datos geoquímicos del 
sector chileno (Levi y Nystrom, 1982 a y b ; 
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Figura 16: Gráfico álcalis total (Na20 + K20) en 
función del porcentaje de sílice (Si02) (según Ir
vine y Baragar, 1971). Las muestras analizadas 
se indican individualmente y se ubica el campo 
del Complejo Pelambres según Vergara et al. 
(1993). 

Aberg et al., 1984; Levi et al., 1988 y 1989 
y Aguirre et al., 1989). mencionan que lama
yoría de las muestras de lavas básicas e in
termedias de estas volcanitas, corresponden 
a basaltos, andesitas y andesitas basálticas, 
con un predominio de éstas últimas. Son en 
general calcoalcalinas dentro de las series 
normal y de alto contenido en potasio, con 
importante participación de shoshonitas y 
escasas rocas transicionales entre la serie 
calcoalcalina y las tholeitas de arco de bajo 
tenor potásico. 

Vergara et al. ( 1993) presentaron análi
sis geoquímicos sobre volcanitas del Com
plejo Pelambres. Las muestras analizadas 
por estos auto res corresponden a basaltos 
calcoalcalinos y tholeíticos de bajo conteni
do en K, andesitas basálticas de bajo conte
nido en K y calcoalcalinas y andesitas cal
coalcalinas y calcoalcalinas con alto conte
nido en K. Estos autores destacan que estas 
muestras presentan menos K que el prome
dio de los basaltos de la Formación Veta Ne
gra y similar a los de la Formación Lo Prado. 

En la figura 16 se muestran las mues
tras analizadas en un diagrama en que se 
grafica álcalis total (Na20 + K20) en función 
del porcentaje de sílice (Si02). En el mismo 
se dividieron los campos alcalino y subalca
lino de acuerdo a lrvine y Baragar ( 1971). 
Parte de las muestras se ubican además del 
campo subalcalino, en el alcalino, sin em
bargo, se destaca que el contenido en álcalis 
puede ser secundario dada la alteración que 
presentan las muestras. 

t, 

7/94 

Na20 + K20 

FeO* 

Rocas 
tholeíticas 

o 
3/94 

Rocas 
calcoalcalinas 

MgO 

Figura 17: Diagrama AFM para las volcanitas 
cretácicas analizadas. Se indica el campo de 
las del Complejo Pelambres según Vergara et 
al. (1993). 

En el diagrama AFM de Irvine y Baragar 
( 1971) (figura 1 7), se puede observar que las 
muestras analizadas corresponden en su ca
si totalidad a una serie calcoalcalina bien 
diferenciada. Si bien las muestras oco/94 y 
8/94 caen dentro del campo tholeítico, su 
petrografía indica que esta situación podría 
deberse a un enriquecimiento secundario en 
óxidos de Fe. 

En el diagrama de la figura 18 también 
se grafica el total de álcalis en función de 
sílice con los campos propuestos por Le Mai
tre et al. (1989). Esto permite clasificar a las 
rocas analizadas como traquiandesitas, tra
quiandesitas basálticas y tefritas basaníti
cas, hecho que es coherente con su petro
grafía. La composición de las tobas (muestra 
7 /94) es riolítica. En la figura 19 se grafica 
el porcentaje de potasio (K20) en función de 
la sílice (Si02) (Le Maitre et al., 1989) y en 
él se puede ver que la mayoría de las rocas 
tienen alto contenido en potasio sin llegar 
en ningún caso a shoshonitas. 

Las rocas analizadas corresponden en
tonces a volcanitas calcoalcalinas con rela
tivamente alto contenido en potasio . Sin 
embargo, la alta movilidad de los elementos 
mayoritarios no permite descartar que es
tas características no se deban a una alte 
ración secundaria. Las volcanitas y volca
niclastitas cretácicas estuvieron sometidas 
a procesos magmáticos posteriores a su for
mación tanto durante el Cretácico como en 
el Terciario que sin duda abrieron su siste
ma químico. 
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CUADRO III: ANALISIS QUIMICOS DE ROCAS DE LAS FORMACIONES CRISTO REDENTOR Y JUNCAL 
EN LA REGION DE LA RAMADA. 

MUESTRA 32/91 61/93 6/94 5/94 7/94 9/94 20/94 OC0/94 

Si02 61 .67 58.99 52.84 44.33 74.45 52.28 54.45 55.30 

Ti02 0.66 0.78 1.08 1.45 0.11 0.90 1.04 1.54 

Al203 15.55 16.45 17.02 14.52 11.83 17.28 16.56 17.38 

FeO* 4.28 5.03 7.18 10.11 1.33 7.16 6.64 6.94 

MnO 0.10 0.07 0.24 0.33 0.07 0.26 0.16 0.13 

MgO 1.18 1.58 4.36 4.61 0.25 3.24 3.01 1.64 

CaO 2.33 3.95 3.90 9.80 0.93 5.33 5.90 6.60 

Na20 7.40 5.01 6.13 4.37 2.73 4.74 4.66 4.18 

K20 0.95 2.58 0.45 1.44 4.59 1.98 2.34 1.97 

P205 0.33 0.35 0.38 0.23 0.04 0.39 0.44 0.59 

La 29.7 36.1 28.0 10.5 16.8 31 .3 30.2 45.9 

Ce 67.0 67.0 60.0 25.0 34.0 64.0 60.0 100.0 

Nd 32.0 34.0 30.0 15.0 14.0 33.0 29.0 52.0 

Sm 6.07 5.68 6.02 3.79 2.21 5.85 5.38 9.77 

Eu 1.52 1.55 1.80 1.37 0.47 1.69 1.68 2.30 

Tb 0.70 0.50 0.80 0.60 0.40 0.70 0.70 1.40 

Yb 2.38 2.00 2.33 1.48 1.34 2.19 1.74 3.72 

Lu 0.38 0.33 0.38 0.22 0.20 0.34 0.27 0.57 

Cr 12 9 295 3 52 16 

Ni 3 7 4 134 2 5 16 13 

Co 21 20 27 43 24 26. 28 28 

Se 7 10 16 17 2 12 14 15 

V 75 80 112 2 104 75 110 

Cu 15 28 25 21 6 19 20 76 

Pb 35 19 5 14 5 81 32 27 

Zn 42 54 81 142 24 313 104 149 

Cd 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 

w 135 69 32 28 176 47 44 69 

As 8 4 1 23 2 4 3 5 

Sb 0.5 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 

Ag 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 

Rb 42 80 10 39 119 46 53 49 

Cs 5.6 2.1 1.4 2.2 6.1 2.0 1.1 2.0 

Ba 388 632 245 1132 945 506 603 545 

Sr 1011 499 982 767 82 591 631 651 

Ta 1.4 1.4 0.6 0.5 0.9 0.5 1.0 1.0 

Hf 4.9 5.3 4.4 2.5 2.5 4.4 4.3 7.3 

Zr 193 220 205 121 99 210 181 352 
y 22 19 24 17 12 22 19 40 

Th 5.1 12.3 5.2 1.4 10.1 4.6 6.3 11.3 

u 1.3 3.0 1.0 0.4 2.6 1.0 1.1 2.4 
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Geoquímica de elementos traza y 
tierras raras 

Los análisis de elementos trazas y tie
rras raras, combinados con los elementos 
mayoritarios y con la petrografía de las rocas 
han permitido comprender las característi
cas principales de las distintas unidades vol
cánicas y volcaniclásticas mesozoicas y ter
ciarias de este sector andino. 

Coherentemente con lo observado para 
los elementos mayoritarios, puede verse en 
el diagrama de Wood ( 1980) de la figura 20 
que todas las rocas aquí analizadas caen 
dentro del campo de volcanitas calcoalcali
nas de arco. 

En la figura 21 se graficaron los diagra
mas de elementos trazas y tierras raras de 
las volcanitas de la Formación Juncal ana
lizadas, realizados según la normalización 
utilizada por Kay et al. ( 1991). En primera 
instancia, puede observarse que todas ellas 
tienen una marcada anomalía negativa en 
los valores de Hf y Ta que representan los 
iones de resistencia de campo alta (HFS). Se
gún Kay et al. ( 1991) estos patrones son dis
tintivos de las rocas volcánicas de arco for
madas en este sector del margen occidental 
sudamericano. Asimismo muchas de las 
muestras presentan una anomalía negativa 
en Eu que es consistente con un importante 
fraccionamiento de plagioclasa en condicio
nes de baja presión dentro de la corteza. 

En la figura 22 pueden compararse los 
diagramas de tierras raras para rocas perte 
necientes al Complejo Pelambres y a las For
maciones Juncal y Cristo Redentor según 
datos del cuadro III, de Vergara et al. ( 1993) 
y Cristallini et al. ( 1994). Se puede observar 
una marcada coincidencia entre los distin
tos campos, que está mostrando un origen 
similar para estas rocas. 

La relación La/Yb es tal vez la que más 
claro muestra la información tectónica que 
brindan los elementos traza y tierras raras. 
La misma puede ser indicativa del espesor 
cortical existente al momento de la forma
ción de la roca (Kay et al.. 1991). Las rela
ciones altas de estos elementos indica un 
enriquecimiento relativo de tierras raras li
vianas concomitante con un empobreci
miento de tierras raras pesadas. Esta pen
diente empinada de las tierras raras puede 
deberse a la presencia de granate como una 
fase residual en la cámara magmática. Dado 
que ésto necesita altas presiones para for
marse, puede correlacionarse, como han he
chos diversos autores para rocas de similar 

composición y ambiente tectónico, a espeso
res corticales considerables. 

En la figura 23 se representaron las re 
laciones La/Sm vs. La/Yb para las muestras 
aquí analizadas. en comparación con las ter
ciarias de la región de Aconcagua (Kay et al., 
1991) y de la región de la Ramada, las cre
tácicas del Complejo Pelambres en el sector 
chileno (Vergara et al., 1993) y para las cre
tácicas y terciarias analizadas por Cristallini 
et al. (1994). 

La muestra 5 /94 corresponde a basaltos 
negros vesiculares y amigdaloides ubicados 
unos 100 m por encima de la base de la For
mación Cristo Redentor en el perfil del la mar
gen norte del río de los Teatinos (figura 2). Su 
relación La/Yb es baja, de aproximadamente 
7 y cae cercana a las muestras correspondien
tes al Complejo Pelambres (Vergara et al.. 
1993). La muestra 6/94 corresponde a lavas 
andesíticas verdes de la Formación Cristo Re
dentor y la 7 /94 y oco/94 a tobas blancas y 
lavas andesíticas (ocoítas) de la base de la 
Formación Juncal. La posición estratigráfica 
en que fueron tomadas estas muestras puede 
verse en la figura 2. Sus relaciones La/Yb son 
algo más altas (entre 12 y 12,5) y están dentro 
del mismo rango que las muestras 14, 19 y 
39 (Cristallini et al. , 1994) correspondientes 
a tobas riolíticas intercaladas en las Forma
ciones Cristo Redentor y Juncal. Las rocas 
terciarias pretectónicas analizadas por Kay et 
al. (1991) tienen relaciones La/Yb semejan
tes. Las altas relaciones de La/Sm en las to
bas de las muestras 7 /94, 14, 19y39podrían 
atribuirse a una cristalización fraccionada a 
baja presión que haya removido selectiva
mente las tierras raras medianas (Sm). 

La muestra 32 /91, pertenece a la matriz 
de una brecha andesítica de la Formación 
Cristo Redentor. Fue recolectada en el sector 
ubicado entre el río Volcán y el arroyo de 
Valle Hermoso (figura 1). Su relación La/Yb 
es semejante a las anteriores (12,4). 

Algo mayor es la relación La/Yb de la 
muestra 9 /94 ( 14,3) procedente de una co
lada andesítica de la misma formación en la 
localidad de cerritos de Toledo (figura 1). 

La muestra 20/94, corresponde a una 
colada andesítica verdosa que se intercala 
en la misma formación pero en una lámina 
tectónica diferente a las de las muestras 
32/91 y 9/94 (figura 1). Su relación La/Yb 
es mucho mayor ( 1 7,4) y semejante a las ro 
cas terciarias post-tectónicas del sector de 
la Ramada (Pérez, 1995). Relaciones pareci
das tiene la muestra 61 /93 , correspondiente 
a la matriz andesítica de un aglomerado vol-
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Figura 18: Gráfico álcalis total (Na20 + K20) en 
función del porcentaje de sílice (Si02) según Le 
Maitre et al. (1989). Las volcanitas cretácicas 
analizadas se comparan con el campo del Com
plejo Pelambres según datos de Vergara et al. 
(1993). 

cánico de la Formación Cristo Redentor (fi
gura 1). 

Evidentemente la complejidad estrati
gráfica de estas secuencias se ve reflejada 
en la difícil interpretación de los datos geo
químicos. Sin embargo, si se toman las 
muestras 5/94, 6/94, oco/94 y 7 /94 (figura 
2) cuya relación estratigráfica recíproca es 
clara, se puede observar una evolución de la 
relación La/Yb desde valores bajos (± 7) a 
valores medianos(± 12,5). Si se acepta que 
esta relación está vinculada con el espesor 
cortical al momento de la formación de la 
roca (Kay et al., 1991) y que éste fue aumen
tando por apilamiento tectónico desde el 
Cretácico inferior, se podría concluir que las 
rocas de la Formación Juncal (muestras 
oco/94 y 7 /94) en el perfil del río de los Tea
tinos, son más modernas que las de la For
mación Los Pelambres en el sector chileno, 
hecho que a su vez y como se observó en el 
capítulo anterior. es coherente con la estra
tigrafía. Sin embargo, a criterio de los auto
res realizar una separación entre ambas uni
dades es prácticamente imposible debido a 
la similitud litológica existente y a las repe
ticiones tectónicas que complican la geología 
de la región del límite argentino-chileno. 

Ambiente de formación e interpretación 
tectónica 

Debido a la ausencia de fósiles con valor 
cronológico en las Formaciones Diamante, 
Cristo Redentor y Juncal, la edad de las mis-
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Figura 19: Gráfico del porcentaje de potasio (K20) 
en función del de sílice (Si02) según Le Maitre et 
al. (1989). Las volcanitas cretácicas analizadas 
se comparan con el campo del Complejo Pelam
bres según datos de Vergara et al. (1993). 

mas no se encuentra bien acotada en la re
gión. Ramos (1985a) propone una edad ba
rremiana-aptiana, en base a su posición es
tratigráfica. vinculándola al aumento en la 
velocidad de convergencia occurrido a los 
110 Ma (Larsony Pitman. 1972) que condujo 
a la expansión y migración del arco magmá
tico hacia el este junto con la continentali
zación y cierre de las cuencas extensionales 
de retro a intraarco del Cretácico inferior. 

En varios puntos de la cuenca, sobre to
do en las zonas centrales, se depositaron de 
manera concordante o paraconcordante so
bre los niveles marino marginales atribuidos 
a la Formación Huitrín o al Grupo Mendoza. 

En la base de estas unidades en el sector 
oriental y en la parte media a superior del 
sector occidental se han registrado depósi
tos calcáreos lacustres, que podrían repre
sentar al Hauteriviano más alto. o el Barre
miano, si se los homologa a los niveles de 
mar alto registrados en la cuenca Neuquina 
(Aguirre-Urreta et al.. 1993). 

Estas unidades engranan lateral y ver
ticalmente con la Formación Juncal (Ramos 
et al., 1990a), dominantemente volcánico
volcaniclástica, la que es atribuida en sen
tido amplio al Cretácico inferior. Hacia el no
roeste, en terrirorio chileno, unidades par
cialmente sincrónicas serían las Formacio
nes Las Chilcas y Pucalumé, que se encuen
tran intruidas por granitoides neocretácicos 
y cubiertas en discordancia angular por vol
canitas del Cretácico superior tales como las 
Formaciones Salamanca, Viñitas y Lo Valle 
(Rivano et al., 1986; Rivano y Sepúlveda, 
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1991). Las unidades del Cretácico inferior 
quedan englobadas en el Complejo Pelam
bres (véase cuadro I) . 

Ramos (1985a) señala que estas unida
des en la región se habrían depositado en un 
ambiente continental fluvial de mediana a 
baja energía. Eisner ( 1987) al oeste del cerro 
Tolosa, atribuye estas sedimentitas a un am
biente fluvial de baja energía, en su parte 
inferior, que grada hacia arriba a un ambien
te lacustre. Asímismo menciona que las in
tercalaciones de brechas andesíticas de la 
parte superior de esta unidad constituirían 
depósitos laháricos. Ferrari ( 1990), en la 
misma región hacia el norte y el oeste, infiere 
un ambiente fluvial de baja energía en la par
te inferior, que grada hacia el techo hacia 
fluvial de alta energía con participación vol
cánico-volcaniclástica. Mussini (1989) en su 
perfil del área cercana a Las Cuevas señala 
para la sección inferior un ambiente lacustre 
y en la porción superior un ambiente fluvial 
con intercalaciones de flujos laháricos. 

En la región centro oriental estas unida
des se habrían depositado en un ambiente 
fluvial de energía variable, con intercalacio
nes lacustres de diversa magnitud, que mues
tra esporádicos niveles volcánico-volcaniclás
ticos más desarrollados y frecuentes en el sec
tor occidental de la cuenca. En general se ob
serva un aumento en la energía del medio ha
cia hacia la parte alta de la secuencia y hacia 
el oeste, donde los depósitos se interdigitan 
con volcanitas atribuidas a un arco magmá
tico continental (Ramos, 1985 b). 

Estas sedimentitas en el sector norte 
también son atribuidas a un ambiente flu
vial de baja energía en su parte inferior, po
siblemente de ríos meandriformes, que pasa 
hacia la parte superior a un ambiente lacus
tre. Las brechas andesíticas en el tope de la 
secuencia se atribuyen a depósitos laháricos 
(Fischer y Schmincke, 1984). 

En este trabajo, los depósitos terrígenos 
y volcaniclásticos son interpretados como 
distintas litofacies de un sistema deposicio
nal vinculado al arco volcánico cretácico. 

Las facies volcánicas y volcaniclásticas 
proximales están representadas por la For
mación Juncal, englobada en el Complejo Pe
lambres, compuestas por brechas y aglome
rados volcánicos intercalados con tobas grue
sas y paquetes elásticos de conglomerados y 
areniscas. En este tipo de sistemas, las bre
chas corresponden a depósitos formados por 
nubes ardientes, que según Davis et al. ( 1978) 
pueden fluir algo más de 15 km desde el cen
tro volcánico. Estas avalanchas fluyen por va-

lles y cañones, incluso llegando a depositarse 
sobre abanicos aluviales. Cada avalancha 
produce depósitos de 2 a 3 m de espesor (Vas
sell y Davies, 1981), pero cada banco puede 
haber sido formado por varios pulsos de ava
lancha pertenecientes a una misma erupción. 
Las brechas formadas por este tipo de flujos 
suelen ser oligomícticas, pero en algunos ca
sos pueden darse brechas polimícticas por in
corporación de material coluvial al flujo de la 
avalancha. Si bien la caída de cenizas durante 
una erupción es constante desde que ésta co
mienza, sólo forma verdaderos bancos en los 
momentos en que no actúan otros fenómenos 
más espectaculares como son las nubes ar
dientes. Vassell y Davies ( 1981) sostienen que 
las avalanchas de nubes ardientes no son ero
sivas y de esta manera se preservan perf ec
tamente los bancos de tobas sobre los que se 
depositan. La gradación normal o inversa que 
se observa en estas capas depende de si el 
volcán está incrementando o disminuyendo 
su actividad. 

Las facies volcaniclásticas (figura 24) 
intermedias están representadas por los de
pósitos de la Formación Cristo Redentor. En 
general, esta unidad está caracterizada por 
intercalaciones de brechas, aglomerados, to
bas y materiales elásticos como conglomera
dos y areniscas. Tanto los depósitos sefíticos 
como los samíticos son de origen fluvial. Los 
primeros corresponden, en general, a depó
sitos de abanicos, mientras que los segun
dos corresponden a facies de canal y de ba
rra. En algunos sectores se presentan algu -
nas facies más finas y hasta carbonáticas 
correspondientes a episodios lagunares. Las 
brechas y aglomerados volcánicos, posible
mente hayan sido originados a partir de la
hares o debris flow. Estos lahares se gene
rarían en las colas de los depósitos de ava
lancha cracterísticos de las facies proxima
les. Los debrisflow son flujos no turbulentos 
y prácticamente no erosionan el sustrato. 

Las facies volcaniclásticas distales es
tán representadas por los depósitos de la 
Formación Diamante, netamente epiclásti
cos y compuestos por intercalaciones de are
niscas, pelitas y conglomerados, con delga
dos bancos tobáceos. El origen de los depó
sitos samíticos y sefíticos es fluvial, tanto de 
abanicos aluviales como de ríos entrelaza
dos y hasta meandriformes. En estos depó
sitos también suelen haber facies más finas 
y hasta carbonáticas correspondientes a epi
sodios lagunares. 

Sanguinetti y Ramos ( 1993) vinculan a 
las rocas volcánicas jurásicas y cretácicas 
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con un amplio arco magmático extendido 
desde la Cordillera de la Costa hasta el te
rritorio argentino, afectado por una impor
tante subsidencia producida por procesos 
extensionales en un margen convergente. 
Dentro del mismo señalan un arco volcánico 
interno, representado por las volcanitas del 
margen oriental de la Cordillera de la Costa 
(Formaciones Lo Prado y Veta Negra); una 
zona de intraarco, donde se depositan las 
volcanitas y volcaniclastitas de la Formación 
Las Chilcas, con esporádicos calcáreos es
tromatolíticos y un arco volcánico externo, 
dado por las volcanitas y volcaniclastitas de 
la Formación Juncal (ó Los Pelambres) que 
se interdigitan hacia el este con las sedimen
titas del Jurásico superior-Cretácico infe
rior de la plataforma Aconcagüina. donde 
también se desarrollaron intermitentemente 
centros volcánicos aislados (Ramos y Agui
rre Urreta. 1992) . 

Vergara et al. ( 1993). a partir de análisis 
geoquímicos de la Formación Los Pelambres, 
infieren que estas rocas muestran caracterís
ticas de arco volcánico de margen continen
tal. con una fuente derivada del manto. enri
quecido por componentes de la zona de sub
ducción. Estos autores sugieren un ambiente 
tectónico de trasarco para la Formación Los 
Pelambres, debido a la gran variabilidad geo
química que muestran sus volcanitas. 

En los esquemas de la figura 24 se des
cribe el modelo aquí aceptado para las vol
canitas y volcaniclastitas cretácicas. En el 
mismo se señala la presencia de un arco vol
cánico hacia el oeste de la región. Durante 
el Cretácico inferior se habrían comenzado 
a depositar las Formaciones Juncal, Cristo 
Redentor y Diamante. engranando, estas úl
timas facies distales (Formaciones Diaman
te y Pucalume) con los depósitos calcáreos 
del Grupo Mendoza y Formación Río Tasca
dero. En algunos sectores. centros volcáni
cos más avanzados hacia el antepaís produ
cirían el engranaje de facies intermedias y 
proximales (Formaciones Cristo Redentor y 
Juncal.junto al Complejo Pelambres) con los 
depósitos calcáreos antes mencionados. Ha
cia fines del Hauteriviano, el arco habría co
menzado a migrar o a ampliarse lentamente 
hacia el este produciendo el continuo sola
pamiento de facies más proximales sobre fa
cies más distales. Esto se ve evidenciado en 
los sectores en que las Formación Juncal se 
sobrepone a Cristo Redentor y ésta a la For
mación Diamante que traslapa sobre el Gru
po Mendoza. La aparición de una potente se
cuencia basáltica sobre los depósitos de la 
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Figura 20: Diagrama triangular Hf/3-Th-Ta, utili
zando los campos discriminadores de Wood (1980) . 
Obsérvese el caracter calcoalcalino de arco, tanto 
de las muestras analizadas en este trabajo como 
las del Complejo Pelambres según datos de Vergara 
et al. (1993, 1995) y Vergara y Nystrom (1996). 

Formación Diamante en el perfil del río Mer
cedario, es contrastante con la litología en
contrada unos pocos kilómetros al oeste en 
el río de los Teatinos. Este hecho podría estar 
vinculado a la presencia de hemigrábenes en 
ese sector durante el Cretácico medio. 

Hacia la mitad del Cretácico y tal vez 
antes. podría haber comenzado el apila
miento tectónico en el sector occidental del 
arco. produciendo la deformación del Com
plejo Pelambres y las Formaciones Pucalu
me, Quebrada Marquesa y Río Tascadero. 
Sobre éstas . en discordancia y ya en el Cre
tácico superior, se habrían depositado las 
sedimentitas y volcaniclastitas de la Forma
ción Salamanca. Estas no se encuentran en 
la región donde volcanitas miocenas cubren 
en discordancia a los depósitos cretácicos. 

Edad y correlación de los depósitos 
cretácicos 

Estas unidades no presentan fósiles con 
valor cronoestratigráfico. Se ha registrado la 
presencia de gastrópodos en las nacientes 
de la Cerrada en la Formación Diamante (Ra
mos, 1985 a) y ostrácodos y estromatolitos 
en la Formación Cristo Redentor (Mussini, 
1989). todos ellos en los niveles lacustres. 
Sin embargo, el hecho de que en algunos sec
tores se apoye transicionalmente sobre la 
Formación Huitrín o sobre el Grupo Mendo
za, cuyo techo está acotado por fósiles del 
Valanginiano superior a Hauteriviano . limita 
la base de la Formación Diamante al Haute-
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Figura 21: Diagrama de elementos trazas y tierras raras de las volcanitas de la Formación Juncal, 
utilizando la norma de Kay et al. (1991). 

riviano superior. En el sur, en la zona de Las 
Cuevas se disponen mediante una fuerte dis
cordancia erosiva sobre calcáreos marinos 
fosilíferos del Valanginiano superior y sobre 
niveles del Hauteriviano superior en el área 
del Río Blanco y del Tupungato (Ramos. 
1985a; Ramos et al.. 1991 a). 

En la base de esta unidad en el sector 
oriental y en la parte media a superior del 
sector occidental de la región del Aconcagua, 
se han registrado depósitos calcáreos lacus
tres, que podrían representar al Hauterivia
no más alto, o al Barremiano, si se los ho
mologa a los niveles de mar alto registrados 
en la cuenca Neuquina (Aguirre Urreta et al.. 
1993). 

El techo de la Formación Diamante no 
puede ser bien acotado por las unidades su
prayacente. La Formación Cristo Redentor 
está en transición con la Formación Juncal. 
En la localidad de Potrero Escondido. región 
del Aconcagua, se engrana lateralmente con 
los depósitos calcáreos del Grupo Mendoza 
(Cegarra, 1994) de edad tithoniana tempra
na-hauteriviana temprana comprobada por 

fósiles. En el sector chileno. si bien el Com
plejo Pelambres tiene fósiles, los mismos no 
le asignan una edad precisa (Rivano et al.. 
1993). El Complejo Pelambres se correlacio
na. más al oeste, con aquellas aflorantes en 
Chile central entre el borde oriental de de la 
Cordillera de la Costa y el sector más occi
dental de la Cordillera Principal. Las mismas 
comprenden a la Formación Lo Prado. elás
tico-calcárea con intercalaciónes volcánicas 
y fósiles neocomianos; la Formación Veta Ne
gra, volcánica con esporádicas intercalacio
nes marinas; y la Formación Las Chilcas, 
volcánico-volcaniclástica con escasos nive
les calcáreos. Dichas unidades, que mues
tran relaciones concordantes y transiciona
les entre sí, se disponen sobre niveles atri
buidos al Jurásico medio-superior (Forma
ción Horqueta) y se encuentran intruídas 
por cuerpos plutónicos con edades K/ Ar de 
hasta 118 Ma (Rivano et al.. 1986). Además. 
rocas vinculadas a la Formación Las Chilcas 
(yacimiento El Bronce). infrayacen en dis
cordancia angular a volcanitas asociadas 
con la Formación Lo Valle (correlacionable a 
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Figura 22: Comparación de los patrones de tierras raras de la Formación Juncal con los de Vergara 
et al. (1993) y Cristallini et al. (1994) para rocas pertenecientes al Complejo Pelambres y las Forma
ciones Juncal y Cristo Redentor respectivamente. 

la Formación Salamanca) de edades K/ Ar de 
80-86 ± 3 Ma (Camus et al., 1988), por lo 
que este conjunto sería escencialmente Cre
tácico inferior, pudiendo alcanzar sus nive
les cuspidales el Cretácico superior bajo. 

En el cuadro I se muestran las relacio
nes estratigráficas tanto del lado argentino 
como del chileno. 

Las dataciones radiométricas hechas so
bre rocas volcánicas y volcaniclásticas cretá
cicas han dado edades mínimas, ya que rocas 
de esa edad pueden haber abierto su sistema 
isotópico por recalentamiento, durante el em
plazamiento de los cuerpos volcánicos y sub
volcánicos correspondientes al arco terciario 
que son comunes en toda la región. 

Tal es el caso de las dataciones realiza
das por Ramos y Cingolani (1989) en volca
nitas de la Formación Juncal que afloran en 
la quebrada de Potrero Escondido. Las mis
mas arrojaron un valor de 20,9 ± 3 Ma, mien
tras que los cuerpos granodioríticos que las 
intruyen uno de 21,6 ± 1 Ma. Estos autores 
concluyen que la edad de las volcanitas es 
rejuvenecida a causa de la in trusión, dado 

que en ese sector, las mismas se intercalan 
con calcáreos del Cretácico inferior. 

Algo similar ocurre con las edades ob
tenidas para rocas volcánicas de las Forma
ciones Cristo Redentor y Juncal en la región 
de La Ramada por Cristallini y Cangini 
(1993) que arrojan valores de 23 ± 1 Ma y 29 
± 1 Ma y para las obtenidas por Rivano et al. 
( 1993) para la Formación Los Pelambres en 
Chile (Hoja Quillota Portillo) de 23, 1 ± 2 ,3 
Ma, 19 ,3 ± 0 ,7 Ma, 16,8 ± 1,4 Ma y 26,5 ± 1 
Ma. Estos datos indican que las dataciones 
radimétricas no representan un método 
ideal para distinguir los diferentes paquetes 
volcánicos y volcaniclásticos en la región. 

OTRAS ROCAS VOLCANICAS Y 
PLUTONICAS MESOZOICAS 

El importante volcanismo de la mitad 
del Cretácico fue precedido por otras mani
festaciones volcánicas de menor importan
cia areal, pero que marcaban la existencia 
de un volcanismo ampliamente extendido en 
la región de l ant epa ís . Las primeras descrip-
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Figura 23: Relaciones La/Sm vs. La/Yb para las muestras de la Formación Juncal comparadas con 
las terciarias de las regiones del Aconcagua y de la Ramada (Kay et al.. 1991): con las cretácicas ele 
Pelambres, Portillo y Lo Valdés en el sector chileno (Vergara et al., 1993, 1995; Vergara y Nystrom, 
1996) y las cretácicas y terciarias analizadas por Cristallini et al. (1994). 

ciones de estas rocas volcánicas fueron re
alizadas por Ramos ( 1985 a y b), quien las 
interpretó como volcanes exhumados par
cialmente englobados en las secuencias se
dimentarias. 

Sanguineti (1987 a y b, 1989) entre 
Puente del Inca y la quebrada de Vargas al 
sur del río Cuevas, describe distintas inter
calaciones de volcanitas y volcaniclastitas 
entre las sedimentitas del Jurásico supe
rior-Cretácico inferior, llamando la atención 
sobre la extensión hacia el este del volcanis
mo tradicionalmente restringido a los secto
res cordilleranos más occidentales. 

En la región del Aconcagua se han re
conocido las siguientes unidades. 

Volcanitas Vargas 

Con este nombre se propone identificar 
una serie de depósitos volcánicos y volcani
clásticos a los que Groeber ( 1946) denomi
nara como Tordillolitense y posteriormente 
englobara parcialmente en su Chilelitense 
inferior. Su nombre deriva de la quebrada de 
Vargas donde han sido estudiados por San
guinetti (1987a). 

Su distribución se extiende desde su lo
clidad tipo hacia el oeste, donde alcanzan 
gran desarrollo. Han sido identificados en 
las proximidades de la mina San José en la 
quebrada de Navarro y a ambos lados del 
Paramillo de Las Cuevas. A esta unidad tam
bién se asocian los depósitos volcánicos del 
Cordón del Límite en la quebrada de Matien
zo. 

Han sido estudiados en detalle por 
Sanguinetti ( 1987a y 1990) y por Sangui
neti y Ce garra ( 1991), en el lateral oeste de 
las quebradas de Navarro y de los Parami
llos, donde una potente secuencia volcáni
ca y volcaniclástica infrayace a los calcá
reos tithonianos del Grupo Mendoza. Estas 
volcanitas, que se relacionarían al desarro
llo de un arco volcánico, fueron correlacio
nadas con la Formación Tordillo y se con
tinúan hacia el sur en territorio chileno (Ra
mos et al., 1990a). A su vez Lo Forte ( 1988a, 
1990, 1992) reconoce conspicuas lentes 
volcánicas cerca del techo de la Formación 
Tordillo, en una zona intermedia entre las 
localidades citadas, dentro de la quebrada 
de Agua Blanca. 
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Figura 24: Modelo tectónico para los depósitos continentales volcánicos, volcániclásticos y epiclásticos 
cretácicos.a) Durante el Tithoneocomiano cuando el volcanismo estaba controlado por extensión . b) 
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Volcanitas Laguna Seca 

Con este nombre se reúnen una serie de 
depósitos volcánicos que afloran en las na
cientes de la quebrada de Vargas y que han 

sido estudiados por Ramos ( 1985 a y b) y 
Sanguinetti ( 1990). Esta última autora des
cribe estas unidades en detalle (figura 25) . 
En trabajos recientes (Ramos et al., 1990b; 
Cegarra y Lo Forte , 1991 ; Lo Forte y Pérez. 
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1991; Lo Forte. 1992), también se cita la ocu
rrencia de diversas intercalaciones lávicas 
dentro de las sedimentitas del Cretácico in
ferior, en los sectores orientales de la cuenca 
al norte de Puente del Inca. 

Se puede concluir que en la Cordillera 
Principal a la latitud del Aconcagua, tanto en 
la vertiente argentina como en la chilena pró
xima al límite existen dos conjuntos volcáni
cos principales. El primero relacionado con 
la Formación Tordillo, en la vertiente argen
tina y sus equivalentes chilenos, la Forma
ción Río Damas y parte de la Formación La
gunillas. El mismo tendría una edad kimme
ridgiana a tithoniana y en el sector estudiado 
corresponde principalmente a los afloramien
tos del sector occidental de las quebradas de 
Navarro y de Los Paramillos. En el área men
cionada generalmente suprayacen al yeso de 
la Formación Auquilco, oxfordiano a kimme
ridgiano, e infrayacen niveles fosilíf eros del 
Tithoninano inferior alto (Lo Forte, 1992) . 

El segundo conjunto corresponde a las 
volcanitas y volcaniclastitas que se interdi
gitan con los calcáreos mendocianos princi
palmente al oeste del cerro Tolosa. en los 
laterales de la quebrada de Matienzo y en los 
alrededores de Las Cuevas. El mismo se aso
cia con las distintas lentes volcánicas que se 
intercalan en el Grupo Mendoza, más cons
picuas en los niveles regresivos vinculados 
a la Formación Mulichinco. Este conjunto 
tendría una edad tithoniana-hauteriviana, 
dada su vinculación lateral con los niveles 
mendocianos de la zona. 

Dioritas y gabros Plaza Francia 

Una serie de pequeños cuerpos de dio
rita afloran en esta localidad, en la margen 
izquierda del ventisquero Horcones inferior. 
Se emplazan en el yeso de la Formación Au -
quilco y debido a la deformación dúctil que 
presenta esta unidad se hallan intensamen
te fracturados. 

La roca plutónica de colores grises a 
negros está caracterizada por su grano 
grueso, donde ocasionalmente se destacan 
grandes cristales aciculares de anfíbol de 
varios centímetros de longitud, que le con
fieren una textura porfiroide. En los bordes 
son comunes texturas más equigranulares 
de grano fino. 

Las variedades porfiroides son las más 
comunes. Están formadas por clinopiroxe
no . plagioclasa, anfíbol y minerales opacos 
como minerales principales. El clinopiroxe
no es augita cálcica; se presenta en peque-

ños granos anhedrales, restíticos e incluídos 
en anfíbol o intersticiales. En algunos casos, 
el clinopiroxeno conserva granos de opacos 
en los bordes o en el interior de los cristales. 
La plagioclasa es cálcica de tipo labradorita; 
se encuentra parcialmente reemplazada por 
un feldespato dominantemente sódico. Aso
ciado a estos minerales hay parches euhe
drales a subhedrales de minerales opacos 
que conservan en su interior pequeños gra
nos de otros opacos sin reemplazar. Mues
tran fuertes evidencias de reemplazo de tipo 
metasomático. Como consecuencia de este 
proceso se formaron grandes cristales. a ve
ces de hasta varios centímetros, de anfíbol 
pardo, kaersutita; el reemplazo por este mi
neral no es siempre completo, perduran co
mo islotes granos de clinopiroxeno o clino
piroxeno con opacos , e incluso con feldespa
tos. Los cristales de anfíbol formados no 
siempres son homogéneos, en algunas rocas 
son fuertemente coloreados en las partes 
centrales, mientras que hacia los bordes son 
verdosos, semejante a hornblendas pargasí
ticas. Asociado a la formación de los anfíbo
les se observan abundantes cristales de apa
tita. Se interpreta que el reemplazo de la pla
gioclasa original por otra más sódica está 
relacionado con la formación de estos mine
rales (Poma, 1996). 

Como minerales secundarios hay tita
ni ta, carbonatos, rutilo , epidoto, albita y 
abundantes ceolitas en parches, si bien es
tos minerales no están en todas las rocas. 

La cristalización de anfíbol y plagioclasa 
sódico cálcica muestra un equilibrio textura! 
que hace difícil distinguir entre una asocia
ción primaria de otra secundaria. En estas 
rocas por el tipo de anfíbol (kaersutita} y la 
facies accesoria (apatita) se espera un enri
quecimiento en la composición global de la 
roca en tierras raras livianas y trazas incom
patibles. Este tipo de proceso enriquece a la 
roca además en Ti y Fe y probablemente alu
minio . Poma (1996) interpreta que el reem
plazo metasomático no es local. Por otro lado 
una asociación con anfíbol indicaría una cris
talización gabroide hidratada, es decir fundi
do en equilibrio con una fase rica en volátiles 
no necesariamente agua sino C02. La roca 
presenta un notable fracturamiento que ha
bría facilitado el intenso metasomatismo que 
presenta. 

Estos cuerpos son interpretados como 
de edad jurásica a cretácica inferior y son 
comunes en diversos sectores de la Cordille
ra Principal entre el Aconcagua y la laguna 
de l Diamante . 
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CAPITULO 9 

EL VOLCANISMO DE LA REGION DE LA RAMADA 

DANIEL J. PÉREZ Y VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina, Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

La presencia de rocas volcánicas en el 
cordón de la Ramada se remonta a los estu -
dios de Güssfeldt, quien en 1883 realizó el 
primer reconocimiento de esta región y de
nominó como tal, a un conjunto de cerros 
que superaban los 6.000 m de altura (en 
Tornquist, 1898). Ese explorador reconoció 
el origen volcánico de estos cerros y propuso 
la existencia de un extenso cráter. Algunas 
observaciones de índole general habían sido 
realizadas por Bodenbender (en Tornquist, 
1898), quien se concentró en la descripción 
de la secuencia sedimentaria (véase figura 
3, capítulo 2). 

Con posterioridad a estos reconoci
mientos iniciales, la expedición científica po
laca a la Alta Cordillera de San Juan y Men
doza, a la vez que escaló los cerros Merce
dario, Aconcagua y varios picos del cordón 
de la Ramada en 1934, hizo observaciones 
geológicas, colectó fósiles en los cordones de 
la Ramada y el Espinacito, pero a excepción 
de una breve información (Anónimo, 1934), 
no se han dado a conocer los resultados cien
tíficos de la misma. Suerte parecida tuvieron 
los reconocimientos de Heim ( 1945), que con 
excepción de unas sucintas descripciones de 
la región de la Ramada, nunca realizó una 
monografía científica de las numerosas 
muestras, levantamientos y abundantes fó
siles obtenidos de la región. 

Se puede afirmar que el cordón de la 
Ramada había permanecido practicamente 
desconocido hasta el presente estudio. Algu
nos resultados preliminares han sido dados 

a conocer por Alvárez y Pérez ( 1993) y Pérez 
( 1994, 1995). aunque gran parte de las ob
servaciones permanecían inéditas. 

El sector argentino al oeste del cordón 
de la Ramada no tenía reconocimientos pre
vios. Algunas consideraciones parciales han 
sido anticipadas por Cristallini et al. ( 1994, 
1995}. En el sector chileno adyacente estas 
volcanitas habían sido estudiadas por Mos
coso etal. (1982} yRivano etal. (1990, 1993}. 

En la región de la Ramada se han dis
tinguido en territorio argentino las siguien
tes unidades volcánicas: Formación Farello
nes, Brecha Andesítica Hornillas, Andesita 
La Laguna, Complejo Volcánico La Ramada, 
Andesita Cerro Pirámide y Dacitas Cerro Ba
yo del Cobre. 

FORMACION FARELLONES 
(Klohn, 1960) 

El nombre de Farellones fue propuesto 
informalmente por Muñoz Cristi (in Hoffstet
ter et al. 1957), pero la primera descripción 
formal de esta unidad pertenece a Klohn 
(1956, 1960}. Este autor describió bajo esta 
denominación a una potente secuencia de 
estratos volcánicos continentales, de edad 
terciaria, que en la localidad de Farellones 
en las proximidades de Santiago de Chile, se 
apoyarían en forma discordante sobre la 
Formación Abanico, de supuesta edad cre
tácica. 

A la latitud del presente estudio, esta 
unidad alcanza gran desarrollo en territorio 
chileno donde ha sido descripta por Rivano 
et al. ( 1993). tanto en las proximidades de 
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la laguna del Pelado, como en las nacientes 
del río Rocín. En territorio argentino sus 
afloramientos son más limitados. Se los ha 
reconocido entre el arroyo de la Honda y el 
arroyo Longomiche, en el sector occidental 
del cordón Valle Hermoso, donde se la ha 
podido diferenciar de las volcanitas de la 
Formación Juncal, por la marcada discor
dancia angular que separa a ambas unida
des (Cristallini et al., 1994). 

Afloramientos menores de esta unidad 
se han identificado al sur del paso de La Hon
da y en el cordón de Longomiche, ya que la 
actividad principal del arco se ubicaba en el 
territorio chileno adyacente. 

La Formación Farellones está compues
ta por una alternancia de ílujos piroclásticos 
y coladas lávicas , de composición dominan
temente andesítica a dacítica, donde se des
tacan algunos niveles de tobas de caída pli
niana de composición ácida. 

Una muestra representativa de compo
sición andesítica, estudiada al microscopio, 
presenta textura porfírica compuesta por un 
65 % de fenocristales y un 35 % de pasta. 
Los f en o cristales corresponden a grandes 
cristales de oligoclasa a andesina subhedral, 
a hornblenda euhedral muy alterada y esca
sos piroxenos. La pasta es vítrea y se halla 
alterada a arcillas y carbonatos. 

Se observan también brechas volcáni
cas dacíticas, con matriz volcánica de textu
ra porfírica. Esta está compuesta por feno
cristales y pasta en partes iguales. Los feno
cristales son de oligoclasa subhedral (80%), 
hornblenda (15 %) y cuarzo anhedral (5 %). 
La pasta está constitudida principalmente 
por plagioclasa (80 %) y cuarzo microcrista
lino (20 %) . 

Edad y correlación 

En el sector chileno , MunizagayVicente 
( 1982) obtuvieron diversas edades con valo
res que oscilan entre 10,9 ± 0,4 Ma y 20,4 ± 
0,5 Ma. Una dacita en el paso de Las Ojotas 
arrojó 1 7 ± 2 Ma; una andesita porfírica en 
la Laguna del Pelado 18 ,7 ± 1,4 Ma; un pór
fido dacítico en el río Yunque 15,4 ± 0,4 Ma. 
Todos estos valores corresponden a la base 
de la Formación Farellones. Para la parte 
media de la unidad se dispone de un valor 
de 13 ,5 ± 0.4 Ma, en el cerro Volcán (Muni
zaga y Vicente, 1982). 

Rivano et al. ( 1990) coinciden en que el 
lapso representado por la Formación Fare
llones corresponde a un período de actividad 
volcánica, iniciado hace 20 Ma y con cluido 

hace unos 10 Ma. Según Rivano y Sepúlveda 
( 1991) estas edades permiten asignar a la 
Formación Farellones una edad esencial
mente miocena, siendo equivalente con la 
Formación Cerro de Las Tórtolas, expuesta 
en la Cordillera de Elqui (Chile) y en el valle 
del Cura (Argentina) (Mpodozis y Cornejo , 
1988; Nasi et al., 1990). 

Los afloramientos bajo estudio se pue
den correlacionar a lo largo del rumbo con 
los descriptos por Rivano et al. ( 1993) al sur 
de la laguna del Pelado. Estos afloramientos. 
correspondientes a los sectores más orien
tales de la Formación Farellones han sido 
datados en 18, 7 ± 1,4 Ma, dentro del rango 
que caracteriza la Formación Farellones. Es 
sobre esta base que se adjudica a esta uni
dad una edad miocena inferior a media y se 
la homologa con las rocas volcánicas aflo
rantes en el s ector occidental de la región de 
la Ramada. 

BRECHA ANDESITICA HORNILLAS 

Esta unidad, cuya sección tipo se halla 
en las proximidades de la localidad de Las 
Hornillas sobre el río de los Patos, ha sido 
descripta como uno de los miembros inferio
res de la Formación Chinches por Pérez 
( 1995) . Si bien su posición estratigráfica y 
desarrollo se los analizará en el capítulo co
rrespondiente a los depósitos sinorogénicos , 
se hará aquí una breve mención a fin de com
pletar el cuadro volcánico de la región de la 
Ramada. 

Estos depósitos corresponden a una 
brecha andesítica que se desarrolló desde la 
localidad de Las Hornillas en el río de los 
Patos, hasta la región del Mercedario (Pérez , 
1994). Este miembro volcánico se correlacio
naría con la brecha andesítica observada al 
norte del río de las Pichireguas y que conti
nuaría aún más al norte , al oeste de la cor
dillera de Ansilta. 

En la localidad de Las Hornillas y Las 
Pichireguas se observan que estos depósitos 
volcánicos se han desarrollado en forma sin
crónica a la Formación Farellones, pero en 
la región del retroarco. Estas brechas volcá
nicas están asociadas con las sedimentitas 
de edad terciaria de la cuenca de Manantia
les, donde se depositó la Formación Chin
ches. 

Los principales y más extensos depósi
tos de estas volcanitas, son los desarrolla
dados en el valle principal del río de los Pa
tos , ubicados casi en la base de la cuenca 
t erciaria. Estos depósit os se extienden desde 
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Figura l: Vista hacia el oeste de la Brecha Andesítica Hornillas, en la desembocadura del río de las 
Leñas y el río de los Patos. 

la desembocadura del río Blanco, y con rum
bo norte-sur, alcanzan la localidad de Las 
Hornillas, continúan por la margen oeste del 
río de los Patos hasta la desembocadura del 
río de las Leñas, donde cruzan el río hacia 
la margen este y llegan hasta el arroyo de 
Las Casitas en el faldeo oeste de la cordillera 
del Tigre (véase figura 1). 

Los otros depósitos de brecha andesíti
ca, se encuentran al norte y sur del río Bra
madera y oeste del río Blanco, en el paraje 
denominado Las Pichireguas de la región del 
Mercedario, ya fuera del área mapeada (Pé
rez, 1994). En estos depósitos volcánicos no 
se pudo observar la base, pero se encuentran 
inmediatamente por encima de las volcani
tas del Grupo Choiyoi, por lo cual se estima 
que también se desarrollaron en la sección 
basal de la secuencia terciaria, lo que per
mitiría correlacionarlos con aquellos de Las 
Hornillas. Estas brechas andesíticas pre
sentan menor desarrollo que los del valle del 
río de los Patos, pero las relaciones de campo 
indican su continuidad hacia el norte del río 
Blanco, ya fuera del área de estudio (Lenci
nas, 1982; Pérez, 1994). 

La descripción macroscópica de estas 
rocas, muestra una brecha de flujo andesí
tica a traquiandesítica, de color pardo ver
dusco. La textura de roca es brechosa con 

clastos angulosos de la misma composición 
que la pasta. El espesor de estas volcanitas 
varía de 50 m en Las Hornillas a 150 m un 
poco más al sur en la desembocadura del río 
de las Leñas; el espesor de las brechas an
desíticas de Las Pichiregu as se estimó en 
120 a 150 metros. 

Una muestra representativa de las bre
chas andesíticas presenta al microscopio 
textura porfírica, con fenocristales de pla
gioclasa, feldespato alcalino, clinopiroxenos 
y anfíboles . Los fenocristales de plagioclasa 
están parcialmente albitizados y argilitiza
dos. La plagioclasa presenta macias según 
ley de albita y están levemente zonadas en 
los bordes. Los feldespatos alcalinos se en
cuentran argilitizados, fracturados y reem
plazados por material albítico. El clinopiro
xeno es augítico y en algún caso se observa 
coloreado debido probablemente al titanio. 
El anfíbol es muy pleocroico y posee bajo 
ángulo de extinción y colores diferentes, en
tre el pardo rojizo y verde. presentándose de 
forma irregular sin seguir ningún patrón. La 
textura de la roca es brechosa con clastos 
angulosos de la misma composición que la 
pasta y con la misma mineralogía. Se obser
van sólo algunas diferencias, por ejemplo en 
los clastos de andesitas que conforman la 
brecha. En ésta se ven f enocristales de an-
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Figura 2: Vista de la ladera sudeste del cordón del Espinacito, donde se puede apreciar la distribución 
del cuerpo subvolcánico de la Laguna. 

fiboles con efectos de resorción con la pasta, 
donde se pueden ver coronas de opacos y 
opacos más piroxenos. La roca es inhomo
génea presentando drusas o miarolas donde 
el tamaño de grano es mucho mayor que en 
la propia brecha, lo que indicaría que al me
nos en parte la roca fue intrusiva. La pasta 
si bien es variable de un sector a otro , está 
formada por microlitos de plagioclasa y fel 
despato alcalino con predominio de hábito 
fluidal, encontrándose también del tipo mi
crogranosa. Intersticialmente se observan 
ceolitas y cavidades rellenas con ceolitas, 
carbonatos y sílice. 

Las características petrográficas y su 
geometría de depositación permitirían inter
pretar a estas rocas como pertenecientes a 
un flujo piroclástico proximal de amplia ex
tensión areal desarrollado en la región de 
retro arco. 

Edad y correlación 

La edad de la Brecha Andesítica Horni
llas depende de la edad asignada a la base 
de la Formación Chinches en la cuenca de 
Manantiales. Si se acepta una edad de 19 
Ma como la propuesta por J ordan et al. 
( 1996) para la secuencia sedimentaria inme
diatamente posterior a la brecha, se podría 

inferir una edad miocena inferior, aproxima
damente de 20 Ma para esta unidad. Este 
rango de edades es coherente con el tiempo 
de efusión de la Formación Farellones en el 
arco principal en territorio chileno. 

Por su edad y posición de retroarco, es
tas andesitas serían sincrónicas con otras 
volcanitas conocidas más al norte , como el 
Basalto Máquinas de 22 Ma, en la región del 
valle del Cura (Ramos et al., 1987, 1990c) y 
más al sur en la región del cerro Colorado 
en los Paramillos de Mendoza (Ramos et al. , 
1991 b). Esta faja de volcanitas de retroarco 
ha sido descripta en las proximidades de Ba
rreal por Leveratto ( 1976) y Kay et al. ( 1987 
ay b). 

ANDESITA LA LAGUNA 

En el extremo sudeste del cordón del Es
pinacito, Pérez ( 1995) localizó un cuerpo 
subvolcánico de características intrusivas y 
de composición andesítica. Estas rocas por 
sus relaciones de campo, modo de aflora
miento y características texturales, se las 
identificó como un cuerpo intrusivo subvol
cánico aflorante a ambos lados del arroyo de 
la Laguna. Se observan dos sectores de di
ferente exposición. El sector al norte del 
arroyo mencionado está formado por un 
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Figura 3: Plateau de enfriamiento de la muestra datada por Ar/ Ar de la Andesita La Laguna. Edad de 
plateau 15,49 ± 0,20 Ma (96,2 % Ar39

); edad integrada 15,45 ± 0,30 Ma. 

cuerpo de 1 a 2 lan de ancho por unos 4 km 
de longitud, de orientación norte-sur. El sec
tor al sur del arroyo de la Laguna, tiene ma
yores dimensiones, unos 4,5 km de ancho 
por unos 7 km de longitud. El límite entre 
ambos podría ser tectónico y controlado por 
una falla que correría por el arroyo. Ambos 
cuerpos presentan formas redondeadas y se 
encuentran intruyendo a rocas riolíticas del 
Grupo Choiyoi (véase figura 2). 

La descripción macroscópica de estas 
rocas, indica que son de color blanquecino, 
compactas, de textura porfirítica, observán
dose fenocristales subhedrales de plagiocla
sa, de color blanco y hábito tabular, además 
de cuarzo y feldespato. Se observaron máfi
cos subhedrales de color negro verdoso, que 
corresponden a hornblenda, piroxenos y 
biotita. La pasta es afanítica de color blanco. 

Una muestra representativa observada 
al microscopio mostró una textura granosa 
fina, con pasta compuesta por cristales de 
plagioclasa dispuestos en tablillas en textu
ra pilotáxica. Los fenocristales principales 
son plagioclasa y biotita, siendo estos últi
mos los más grandes alcanzando un tamaño 
de 2 a 3 milímetros. En menor proporción 
hay anfíboles, biotita, cuarzo, epidoto y opa
cos. El anfíbol es hornblenda y de menor ta
maño que la biotita. Hay tres tipos de máfi
cos: piroxenos, anfíbol y biotita. Hay cuarzo 
y feldespato juntos, lo que indica actividad 
magmática tardía. La roca original estaba 
compuesta por plagioclasa, anfíbol y piroxe
no y con una fase de cristalización final de 
cuarzo, feldespato y biotita. El feldespato y 
el cuarzo son intersticiales y se encuentran 

en igual proporción. Como minerales acce
sorios hay apatita y cristales de opacos. 

Edad 

Las relaciones estratigráficas indican 
que este cuerpo es posterior al Grupo Choi
yoi, no estando en contacto con la Formación 
Chinches. 

Se ha datado por el método Ar/ Ar en el 
laboratorio de geocronología de la Queens 
University de Canadá una muestra obtenida 
de esta andesita al norte del arroyo homóni
mo (véase cuadro I y figura 3). 

Esta muestra arrojó una edad de 15,45 
± 0,30 Ma lo que daría para la Andesita La 
Laguna una edad miocena media. Se ha in
terpretado esta edad como una edad cercana 
a la cristalización de la andesita, y no una 
edad de levantamiento, dado que éste se pro
dujo mucho tiempo después del emplaza
miento de este cuerpo. 

COMPLEJO VOLCANICO LA RAMADA 

Con este nombre se han agrupado las 
volcanitas miocenas que integran este cen
tro efusivo. El complejo volcánico de la Ra
mada se extiende entre las cabeceras del 
arroyo de los Patillas y las nacientes de los 
arroyos Ramada y Ramada Norte (figura 4). 
en el sector sudoccidental de la provincia de 
San Juan. Gran parte de sus rocas volcáni
cas se encuentran cubiertas por hielo y de
pósitos morénicos. 

En este centro volcánico se han podido 
reconstruir una serie de unidades, las que 
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CUADRO I: VALORESANALITICOS DE LAS DATACIONES DE LAS ROCAS VOLCANICAS DE LA REGION 
DE LA RAMADA* 

Muestra Laboratorio Nº Material %K 40Ar rad(ml\g) %40Ar Atm Edad (Ma) Error (28) 

34/92 AK-3487 Roca 1.60 0.257 88.16 9.2 ± 0.3 
Co. Pirámide Total 

RST-2 (M29) P1064. RST Roca 1.136 0.472 68 10.7 ± 0.7 
Cerro Total 
Stelzner 

RCH-1 (M28) P1060.RCH Roca 1.163 0.577 51 12.7 ± 0.6 
Cerro Schiller Total 

(M30) Arroyo Biotita 6,9 1.15 15.45 ± 0.30 
La Laguna 

* Dataciones obtenidas por K/ Ar en roca total en el Laboratorio de Geocronología del SERNA
GEOMIN, Santiago de Chile. 

** Datación realizada por K/ AR en roca total en el INGEIS, Universidad ele Buenos Aires. 
*** Datación por el método Ar39 

/ Ar40 realizada en el laboratorio ele geocronología ele la Queens 
University, Canadá. 

se hallan parcialmente desmanteladas por 
una intensa erosión glaciar y fluvial sobre
impuesta. Estas son descriptas de mayor a 
menor edad relativa. 

Estratovolcán La Ramada 

Este constituye el centro efusivo princi
pal que ha podido ser reconstruído a través 
de los remanentes volcánicos de los sectores 
occidental y oriental del primitivo volcán. 

El sector oriental está constituido por 
varios centenares de metros de aglomerados 
volcánicos y brechas andesíticas, interpues
tos con coladas andesíticas , que desde las 
nacientes del río Frío se extienden hasta el 
norte del cerro Montenegro (6.400 m). Infe
lizmente las muestras obtenidas del sector 
de cumbre de este cerro , han sido extravia
das durante el envío al laboratorio para su 
datación. Se las ha podido examinar a los 
largo del filo occidental del glaciar de la Ra
mada, así como en las nacientes norte de 
este ventisquero. La roca dominante es una 
andesita maciza, de naturaleza lávica, con 
hornblenda como principal máfico. Se han 
reconocido también facies más dacíticas, 
con feldespato , cuarzo y biotita, como prin
cipales fenocristales. La sección se halla en 
parte intruída por filones de composición an
desítica, como se observa al este del cerro 
Montenegro. Tanto las coladas. como los de
pósitos piroclásticos, inclinan unos pocos 

grados hacia el este-noreste . apoyándose en 
discordancia angular sobre los depósitos ju
rásicos. 

El sector occidental se halla más cu bier
to por hielos y glaciares . Se lo puede obser
var en el cerro Alma Negra y al norte del cerro 
Stelzner y en forma esporádica dentro del 
campo de hielo del cerro Mesa. Sus depósitos 
volcánicos cubren en discordancia angular 
a las distintas unidades mesozoicas y se ex
tienden hacia el norte por el campo de hielo 
del cordón de la Ramada (figura 4). En las 
nacientes del río Colorado, así como en las 
cabeceras del arroyo Ramada Norte, han si
do descriptas por Alvárez y Pérez ( 1993). Es
tán constituidos por más de 150 m de espe
sor de andesitas porfíricas compuestas por 
cristales subhedrales de plagioclasa y horn
blenda en forma acicular, en una pasta afa
nítica de color verde. Sus mayores espesores 
se observan en el cerro Alma Negra, donde 
los depósitos volcánicos inclinan hacia el 
oeste y el sur. 

Ambos conjuntos de afloramientos per
miten reconstruir un centro efusivo desman
telado por la erosión de unos 80 km2 cuyo 
foco de emisión se ubicaría en el circo glaciar 
de las nacientes del arroyo de los Patillas. 
En forma similar a lo interpretado por Güss
feldt (en Tornquist, 1898). se ha inferido la 
existencia de una antigua caldera. cuyas pa
redes constituyen la divisoria de agua entre 
las cuencas de los arroyos Ramada Norte y 
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Figura 4: Esquema geológico de la distribución del volcanismo mioceno en el Complejo Volcánico La 
Ramada. 
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Figura 5: Vista de un filón capa al oeste del paso del Espinacito, en segundo plano el sector sur del 
cordón de la Ramada. 

los Patillas. Esta caldera tendría un diáme
tro aproximado de unos 5 km y su pared 
oriental ha sido erosionada retrocedente
mente por el glaciar del cerro Alma Negra. 

Diques y filones andesíticos 

La presencia de filones capa de una an
desita anfibólica emplazados en las arenis
cas réticas de las nacientes del río de las 
Leñas fue descripta por primera vez por 
Stelzner (1873b). Este autor observó nume
rosos filones transversales e interestratifica
dos de andesitas anfibólicas y basaltos en 
estas capas. 

A ambos lados del paso del Espinacito, 
se observan importantes filones capa de an
desita hornblendífera, que intruyen a rocas 
de edades triásica superior ajurásica media 
de las Formaciones Rancho de Lata, Los Pa
tillas y La Manga. Estas rocas han sido in
terpretadas como filones capa y diques sa
télites asociados al primitivo estratovolcán 
de La Ramada (figura 5) . 

Uno de estos filones capa, que ya habría 
sido descripto por Stelzner (1873b) y Schiller 
( 1912), se encuentra inmediatamente al des
cender del paso del Espinacito hacia el este, 
en las nacientes del río de las Leñas. Stipa
nicic ( 1966) describió este filón al analizar la 

secuenciajurásica. En este sector el filón for
ma una cascada e intruye a la Formación 
Rancho de Lata de edad triásica superior -
jurásica inferior. Otro filón capa fue localiza
do en el filo mismo del paso del Espinacito al 
noroeste del paso. En este sitio el filón intruye 
a las areniscas calcáreas de la Formación Los 
Patillas de edad jurásica. Un tercer filón, qui
zás el más importante por sus dimensiones, 
se localiza al oeste del paso del Espinacito. 
Este filón nace casi en el filo del paso y llega 
hasta el refugio Manrique o Bodenbender. 

La descripción macroscópica de estos fi
lones capa los muestra como rocas compactas 
de color gris verdoso, textura porfírica, con 
fenocristales subhedrales de plagioclasa 
blancos y hábito tabular. Se observan máficos 
aciculares negros de hornblenda. La pasta es 
afanítica y verde oscura. El espesor de los di
ques es variable, alcanzando en la comarca 
aproximadamente entre 10 y 40 metros. 

Una muestra representativa de los filo
nes capa observada al microscopio mostró 
una textura porfírica, con pasta de textura 
pilotáxica a intersertal. La roca está consti 
tuida por un 50 % de pasta y 50 % de feno
cristales, dentro de los cuales los principales 
corresponden a plagioclasa y en menor pro
porción anfíbol y minerales opacos. Los fe
nocristales de plagioclasa se presentan en 
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cristales subhedrales a anhedrales con zo
nación marcada de andesina. Algunos cris
tales de plagioclasa se hallan cribados y 
reemplazados ya sea por material de la pas
ta, por material secundario que puede ser 
carbonato y albita o material arcilloso. La 
pasta se halla compuesta por feldespato al
calino intersticial. 

Los anfíboles corresponden a hornblen
da zonal y pálida. Estos cristales se presen
tan con rebordes de opacos y otros cribados 
en las partes centrales. Hay anfíbol secun
dario en asociación con clorita y carbonato, 
así como cloritas. También hay reemplazo 
de los anfíboles secundarios por material al
bítico. Se observaron minerales alterados de 
carbonatos diseminados hasta argilitizados; 
venillas cuarzo-feldespáticas de albita y fel 
despato. Como minerales accesorios hay 
apatita, opacos de magnetita en cantidad 
aproximada al 3 % y carbonatos en grumos 
o parches. 

La orientación de estos diques es anular 
a radial con respecto a la caldera volcánica. 

Centros volcánicos póstumos 

En la periferia de la caldera se han ubi
cado dos centros efusivos secundarios co
rrespondientes a los cerros Schiller y Stelz
ner (figura 4). El cerro Schiller corresponde 
a un domo andesítico fuertemente erosiona
do, que se emplaza en las andesitas y depó
sitos piroclásticos más antiguos. 

El centro efusivo del cerro Stelzner se 
halla más preservado que el anterior. En el 
mismo se pueden observar coladas lávicas y 
brechas andesíticas , derramadas hacia el 
este por más de un kilómetro. Estas también 
se apoyan en discordancia sobre las rocas 
jurásicas. 

Una muestra representativa del cerro 
Stelzner indica que son rocas de color gris 
verdoso, compactas, de textura porfirítica en 
donde se reconocen fenocristales subhedra
les de plagioclasa, de color blanco y hábito 
tabular. Se observan máficos aciculares , de 
color negro verdoso, que corresponden a 
hornblenda, algunos con hábito tabular. La 
pasta es afanítica de color verde claro. Al 
microscpio la roca tiene textura porfírica, 
con pasta de textura andesítica o seriada. 
La roca está constituida por un 55 % de pas
ta y 45 % de fenocristales, dentro de los cua
les los principales corresponden a plagiocla
sa, hornblenda y en menor proporción a mi
nerales opacos, restos de anfíbol, biotita y 
piroxenos. Los fenocristales de plagioclasa 

son subhedrales a anhedrales, con hábito 
tabular y corresponden a andesina-labrado
rita o más sódica. presentándose fracturada 
y corroída por la pasta. Algunas plagioclasas 
muestran zonación y una alteración selecti
va según zonas, encontrándose con núcleos 
oscilatorios sódico-cálcicos, típico de cáma
ras magmáticas abiertas o con aportes al 
magma. Los anfíboles son zonales. están to
talmente corroídos por la temperatura y co
rresponden a hornblenda. Dichos cristales 
están reemplazados por augita granular y 
corroídos por opacos relacionados a la des
hidratación. Hay biotita pero es muy escasa 
y está preservada como inclusiones en los 
minerales de anfíboles. La presencia de an
fíbol y piroxenos implica que hay aporte de 
diferentes composiciones a la cámara mag
mática. Esto pudo haber provocado la sin
crónica alteración de la hornblenday las pla
gioclasas. Como minerales accesorios hay 
circón y opacos de magnetita. 

Depósitos de colapso de pared 

A lo largo de nueve kilómetros sobre el 
valle del arroyo de los Patillas se observan 
depósitos de rocas volcánicas constituidos 
por aglomerados volcánicos y congomerados 
volcaniclásticos que se derramaron a lo largo 
del actual valle del arroyo. Sus derrames 
más distales llegan al tramo inferior del arro
yo Rancho de Lata donde han sido descriptos 
por Alvárez ( 1991). El espesor de estos de
pósitos alcanza hasta 30 m de potencia y 
deben haberse depositado por un flujo de 
alta velocidad, como se infiere por su ascen
so contra la pendiente, tal como se observa 
en el tramo final entre el arroyo de los Pati
llas y el arroyo Rancho de Lata. La roca do
minante es un aglomerado andesítico con 
matriz volcánica, que en sectores se halla 
desagregado en bloques aglutinados por ma
terial sedimentario. Se ha interpretado a es
tos depósitos como el resultado de un colap
so de la pared sur del estratovolcán, formada 
por aglomerados volcánicos gruesos y depó
sitos piroclásticos, redepositados mediante 
un flujo de escombros de alta densidad. Por 
sus características fluidales el colapso de es
ta pared volcánica podría haber ocurrido 
cuando parte del material volcánico no es
taba aún completamente consolidado. 

Edad del complejo volcánico 

Las rocas volcánicas y piroclásticas del 
Complejo Volcánico La Ramada son poste-
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CUADRO 11: ANALISIS QUIMICOS REPRESENTATIVOS DE ANDESITAS DEL COMPLEJO VOLCANICO 
DE LA RAMADA 

Muestra M27 M28 M29 M30 RD1 M12 883 

Si02 59.74 60.25 60.79 57.63 61.44 60.83 
Ti02 0.73 0.79 0.73 0.76 0.80 0.71 
Al203 17.82 17.51 17.83 18.40 16.85 17.30 
FeO 5.31 5.32 5.32 6.79 5.39 6.12 6.01 
Mnü 0.11 0.06 0.05 0.17 0.13 0.11 
MgO 3.96 3.61 2.36 2.62 3.10 1.58 
Caü 6.58 6.44 6.84 6.65 6.17 5.94 
Na20 4.15 4.11 4.19 3.94 3.94 3.67 3.95 
K20 1.47 1.68 1.59 2.64 1.42 2.68 
P205 0.13 0.23 0.29 0.38 0.30 0.27 
Total 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 99.38 
La 20.99 23.71 23.29 25.42 21.4 25.60 25.7 
Ce 44.08 50.18 48.60 53.26 44.1 51.85 52.9 
Nd 19.38 22.17 22.18 24.12 21.2 25.93 25.0 
Sm 3.92 4.20 4.54 4.42 4.04 4.90 5.22 
Eu 1.03 1.16 1.17 1.41 1.10 1.52 1.760 
Tb 0.45 0.46 0.56 0.70 0.473 0.65 0.658 
Yb 1.30 1.41 1.54 2.15 1.34 1.78 2.13 
Lu 0.17 0.18 0.22 0.32 0.186 0.28 0.326 
Rb ---- ---- ---- 54 38 
Sr 589 714 597 580 590 1349 
Ba 586 746 576 659 574 607 1134 
Cs 0.47 0.60 1.72 3.22 0.5 2.27 0.7 
u 0.98 0.92 0.79 2.31 0.9 1.51 1.6 
Th 3.62 3.62 3.50 8.34 3.3 4.43 4.2 
Zr --- --- --- 161 163 
Nb --- --- --- 12.1 ---

Hf 3.85 3.96 4.01 3.62 3.5 3.56 4.1 
Ta 0.52 0.49 0.53 0.90 0.46 0.76 
Se 15 13 14 10 15.8 13 8.8 
Cr 68 37 31 4 62 6 
Ni 19 14 9 2 17 5 
Co 17 15 13 33 17 26 

RAZONES 
FeO/MgO 1.34 1.47 2.26 2.59 5.39 1.97 3.80 
K20/Na20 0.35 0.41 0.38 0.67 0.38 0.68 
Rb/Sr 0.000 0.000 0.000 0.094 0.03 
Baila 27.9 31.4 24.7 25.9 26.8 23.7 44.1 
La/Sm 5.3 5.6 5.1 5.7 5.3 5.2 4.9 
La/Yb 16.2 16.8 15.1 11.8 16.0 14.4 12.1 
Eu/Eu* 0.9 1.0 0.9 1.0 0.94 1.0 1.1 
Ba/Ta 1122 1526 1093 728 1240 802 
Ta/La 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 
La/Ta 40.2 48.5 44.2 28.1 46 33.8 

-
' '"'

0 Nd/ ''"''"'Nd 0.512612 
ENd -0.49 
87Sri86Sr 0.704609 



El volcanismo de la región de la Ramada 285 

CUADRO III: ANALISIS QUIMICOS REPRESENTATIVOS DE ANDESITAS DEL COMPLEJO VOLCANICO 
LA RAMADA 

Muestra Ra1 Ra2 Ra3 

La 19.06 21.87 22.60 
Ce 38.80 47.80 46.00 
Nd 18.80 23.90 21.70 
Sm 3.51 4.44 4.11 
Eu 0.96 1.21 1.14 
Tb 0.40 0.51 0.48 
Yb 0.99 1.25 1.25 
Lu 0.13 0.18 0.17 
Sr 533 686 638 
Ba 526 690 679 
Cs 0.53 0.50 0.65 
u 0.70 0.83 1.08 
Th 2.80 3.38 3.88 
Hf 3.05 3.60 3.73 
Ta 0.43 0.48 0.53 
Se 10 13 12 
Cr 35 46 1 
Ni 15 19 41 
Co 13 15 14 
Razones 
Baila 27.6 31 .5 30.1 
La/Sm 5.4 4.9 5.5 
LaNb 19.2 17.5 18.1 
Eu/Eu* 0.9 0.9 0.9 
Ba/Ta 1236 1434 1284 
La/Ta 44.8 45.5 42.7 
14 -'Nd/' '"''"' Nd 
ENd 
87Sr/86Sr 

riores a la deformación principal de las se
cuencias mesozoicas. Las características 
geoquímicas de las rocas del estratovolcán, 
de los filones y de los centros volcánicos pós
tumos son similares, por lo que se las inter
preta como pertenecientes a un mismo ciclo 
efusivo. 

Las únicas dataciones disponibles co
rresponden a los centros volcánicos póstu 
mos y se ilustran en el cuadro I. 

ANDESITA CERRO PIRAMIDE 

Estas rocas andesíticas han sido des 
criptas por primera vez por Cangini ( 1992), 
quien las reconoció en el cerro Pirámide 
(4.567 m) aflorante en el sector noroeste de 
la cordillera de los Penitentes, al sur del Valle 
Hermoso. 

Al noreste del cerro Pirámide se obser
van algunas tobas de caída pliniana en la 
base de la secuencia. El cerro está integrado 
por coladas lávicas de composición andesí
tica. Esta roca al microscopio muestra un 
30 % de fenocristales y un 30 % de pasta. 
Los fenocristales son plagioclasa de brillo ví-

RM2 RCH1 RST1 RST3 RST5 

18.75 20.50 19.36 19.79 17.86 
43.80 58.50 41. 90 43.10 38.40 
22.70 19.00 20.00 19.08 18.1 O 

4.11 3.52 3.65 3.69 3.72 
1.13 1.1 O 1.01 1.06 1.03 
0.45 0.39 0.39 0.41 0.42 
1.26 0.93 1.08 1.08 1.07 
0.18 0.12 0.14 0.14 0.14 
691 732 696 596 624 
447 659 570 662 459 
0.83 1.57 1.13 2.89 0.49 
0.67 0.77 0.60 0.67 0.70 
3.01 4.76 3.02 2.85 2.86 
3.60 5.22 3.25 3.38 3.15 
0.43 0.64 0.35 0.41 0.40 

11 3 11 10 14 
31 3 38 44 59 
19 2 21 11 22 
10 6 14 9 16 

23 .8 32.1 29.4 33.4 25.7 
4.6 5.8 5.3 5.4 4.8 

14.8 22.1 17.9 18.3 16.7 
1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 

1039 1022 1634 1610 1153 
43.6 31.8 55 .5 48.1 44.9 

0.512624 
-0.27 

0.704753 

treo y hábito tabular con anfíboles de hábito 
prismático. El 80 % de los fenocristales son 
de plagioclasa subhedral a euhedral, con 
marcada zonalidad y maclas poco desarro
lladas . El anfíbol, principalmente hornblen
da, se halla alterado a tremolita, clorita y 
óxidos de hierro. La hornblenda se halla par
cialmente epidotizada. La pasta tiene textu 
ra microgranosa con cristales de plagiocla
sa, augita y sectores completamente reem
plazados que podrían corresponder a peque
ños cristales de olivina. 

De esta misma localidad se ha estudia
do una muestra de la sección lávica con tex
tura porfírica, compuesta por 60 % de feno
cristales y 40 % de pasta. Los fenocristales 
están compuestos mayoritariamente por oli
goclasa-andesina subhedral a euhedral, an
fíboles subhedrales alterados y 5 % de mi
nerales opacos. La pasta está muy alterada 
y es dominantemente vítrea. 

Edad y correlación 

Una muestra representativa de esta 
unidad datada por K/ Ar en roca total arrojó 
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CUADRO IV: ANALISIS QUIMICOS REPRESENTATIVOS DE LA FORMACION FARELLONES, DE LA 
DACITA CERRO BAYO DEL COBRE Y LA ANDESITA CERRO PIRAMIDE 

UNIDAD FORMACION FARELLONES 

Muestra M42 M18 M17 
Feo 1.72 5.27 4.33 
Na20 5.32 5.39 5.41 

Sr 696 657 719 
Ba 912 317 646 
Cs 1.39 1.06 0.90 
u 1.90 1.27 1.40 
Th 3.87 3.50 3.56 
Hf 3.24 2.80 2.95 
Ta 0.22 0.33 0.34 
Se 3 11 7 
Cr 7 61 47 
Ni 3 21 16 
Co 4 9 12 
La 15.30 17.75 16.82 
Ce 33.40 38.40 37.40 
Nd 15.90 17.00 19.30 
Sm 2.60 3.22 3.55 
Eu 0.75 0.90 0.98 
Tb 0.22 0.31 0.35 
Yb 0.44 0.56 0.58 
Lu 0.05 0.07 0.07 
RAZONES 
Baila 59.61 17.86 38.41 
La/Sm 5.9 5.5 4.7 
La/Yb 35.0 31.7 29.0 
Eu/Eu* 1.11 1.03 1.00 
Ba/Ta 4106 953 1873 
Ta/La 0.01 0.02 
La/Ta 68.9 53.4 

una edad de 9,2 ± 0,3 Ma (Cristallini y Can
gini, 1993) (véanse valores analíticos en el 
cuadro I). Dada su proximidad y edades 
equivalentes con las andesitas de la cordi
llera de los Penitentes se ha correlacionado 
esta unidad con el Complejo Volcánico del 
Aconcagua. 

DACITA CERRO BAYO DEL COBRE 

En las nacientes del río Mercedario, al 
norte del portezuelo del Cobre que separa 
este valle del río de los Teatinos. asoman 
cuerpos subvolcánicos de composición dací
tica, que se han agrupado bajo el nombre de 
Dacita Cerro Bayo del Cobre. Su máximo de
sarrollo se observa entre el paso de los Tea
tinos y el portezuelo del Cobre. Estas dacitas 
intruyen a la Formación Cristo Redentor y a 
rocas mesozoicas más antiguas. Las ubica-

0.02 
48.7 

ANDESITA 
DACITA CERRO BAYO CERRO 

PIRAMIDE 
M20 M13 M34 
2.73 3.41 5.88 
5.94 5.92 3.86 

520 506 511 
466 815 566 
3.59 0.60 2.19 
1.47 1.65 2.00 
5.61 5.78 6.55 
3.07 3.38 3.84 
0.54 0.56 0.55 

8 8 13 
27 29 24 

9 10 12 
6 8 14 

22.60 21.90 17.93 
46.50 43.10 44.90 
19.96 20.50 21.10 

3.47 3.48 4.10 
0.97 0.92 0.83 
0.41 0.44 0.26 
1.02 1.05 1.78 
0.14 0.14 0.26 

20.62 37.21 31.57 
6.5 6.3 4.8 

22.1 20.8 10.1 
0.96 0.89 0.86 
870 1455 1023 

0.02 0.02 0.03 
42.2 39.1 32.4 

das en las cabeceras del río Mercedario están 
intruídas en la Formación Farellones, indi
cando en ese sector una edad posterior a esta 
unidad. En las cabeceras del río Mercedario 
han sido descriptas por Blengino ( 1994) in
truyendo a rocas mesozoicas. Es interesante 
destacar que parte de estas dacitas se intru 
ye en el plano de corrimiento que monta la 
Formación Tordillo sobre la Formación Dia
mante. Esta relación permitiría asignar a es
tas dacitas una edad posterior a la deforma
ción en el sector occidental del área. 

Desde el punto de vista petrográfico es
tán constituidas por rocas volcánicas de tex
tura porfírica, con grandes fenocristales de 
plagioclasa y biotita en forma subordinada. 
La pasta varía de microcristalina a afanítica 
estando caracterizada por tablillas de pla
gioclasa ácida, biotita y cuarzo en forma in
tersticial. Es común en sectores que presen-
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Figura 6: Clasificación química y nomenclatura de rocas volcánicas, por el diagrama TAS, total de 
álcalis vs. sílice (Le Maitre et al., 1989). Se platea el campo de la Formación Farellones de las regiones 
de Pelambres , Aconcagua y Tórtolas para su correlación, en base a datos de Vergara et al. ( 1993) y 
Kayetal. (1987ayb, 1991). 

ten una intensa alteración hidrotermal, co
mo en el cerro Bayo del Cobre, la que se halla 
magnificada por su dispersión en los depó 
sitos de remoción en masa. Al oeste del río 
de los Teatinos, a la latitud del cerro Bayo 
del Cobre, se encuentra otra zona de altera
ción hidrotermal de características simila
res. 

Una muestra representativa procedente 
de su localidad tipo presenta textura porfí
rica, con un predominio de la pasta (55 %) 
sobre los fenocritales (45 %). Estos se com
ponen de plagioclasa reemplaza por carbo
natos, anfíboles alterados a epidoto, clorita 
y carbonatos, cuarzo anhedral redondeado 
y engolfado (5 %) y minerales opacos de há
bito cúbico. La pasta está formada por pe
queñas tablillas de plagioclasa, anfíboles y 
vidrio. 

Edad y correlación 

Rocas dacíticas similares emplazadas 
en las volcanitas cretácicas de la Formación 
Juncal en territorio chileno adyacente han 
sido datadas en 19,3 ± 0 ,7 y 18,2 ± 0 ,9 Ma 
(Rivano et al., 1993). Sin embargo, en ese 

mismo sector estos autores reconocen la 
presencia de pórfidos dacíticos intruyendo 
a la Formación Farellones, cuya edad es pos
terior a los 12 Ma. Sobre esta base se puede 
afirmar que existen varios pulsos de empla
zamiento de rocas dacíticas a lo largo de la 
cordillera del Límite. En territorio argentino 
sólo se puede afirmar que son posteriores a 
parte de la Formación Farellones, que al sur 
de la laguna del Pelado , tiene edades de 18 , 7 
± 1,4 Ma. Dado su emplazamiento posterior 
a parte de los corrimientos del sector occi
dental, la edad de estos cuerpos se interpre
ta como miocena media a superior, alrededor 
de los 12 a 10 Ma. 

CARACTERISTICAS GEOQUIMICAS 

Se realizaron análisis geoquímicos de 
elementos mayoritarios, trazas y tierras ra
ras de muestras representativas de las uni
dades volcánicas terciarias de la región de 
la Ramada. Las muestras Ral, Ra2, Ra3 y 
RM2, corresponden a lavas andesíticas de 
La Ramada; RCH 1 y M28 a muestras del ce
rro Schiller; RSTl , RST3 , RST5 y M29 a 
muestras del cerro Stelzner; M2 7 a un filón 
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Figura 7: Subdivisión de rocas volcánicas, en al
calinas y sub-alcalinas (Irvine y Baragar, 1971). 
Se plotea el campo de la Formación Farellones 
para su correlación con datos según figura 6. 

capa de las nacientes del río de las Leñas; 
M30 a una muestra de andesita del cuerpo 
subvolcánico La Laguna; la B-83 a la Brecha 
Andesítica Hornillas; M 12 a a otra muestra 
de esta unidad procedente de la sección al 
oeste del río Brarriadero; la M20 a la Dacita 
Cerro Bayo del Cobre, la Ml3 a una muestra 
del cuerpo dacítico ubicado sobre el río de 
los Teatinos al este del anterior; las M42, 
M 1 7 y M 18 a la Formación Farellones en el 
arroyo de la Honda y a M34 a la andesita del 
cerro Pirámide. 

Los resultados de los análisis se presen
tan en los cuadros 11, III y IV y fueron obte
nidos para las muestras M27, M28, M29, 
M30 y Ml2 en el laboratorio del ACTLABS, 
Canadá y para las muestras Ral, Ra2, Ra3, 
RM2, RCHl, RSTl, RST3, RST5, Ml3, Ml7, 
Ml8, M20 y M34 en el laboratorio del INS
TOC, de la Universidad de Cornell, USA por 
gentileza de la Dra. Suzanne Kay. Dichos 
análisis se obtuvieron por los métodos de ac
tivación neutrónica (INAA). inductividad de 
plasma por espectrometría de masa (ICP). 
fluorescencia de rayos-X (XRF) y microsonda 
electrónica. 

Para las muestras M27, M28. M29, M30 
y M 12 se realizaron análisis de elementos 
mayoritarios, trazas y tierras raras y para 
las muestras Ral, Ra2, Ra3, RM2, RCHl, 
RSTl. RST3, RST5 se hicieron análisis de 
elementos traza y tierras raras. 

Sobre la base de estos análisis químicos 
y teniendo en cuenta las relaciones de campo 
de las volcanitas terciarias, se intentará es
tablecer sus características geoquímicas y 
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Figura 8: Subdivisión ele rocas subalcalinas en 
base al contenido ele K20 versus Si02; con cam
pos de bajo, medio y alto -K (Le Maitre et al.. 
1989). Se plotea el campo de la Formación Fare
llones para su correlación como en la figura 6. 

evolutivas. También se las correlacionará 
con las ya conocidas tanto en territorio ad
yacente chileno (Munizaga y Vicente, 1982; 
Maksaev et al., 1984; Kay et al., 1987 a y b; 
Kay et al., 1991; Rivano et al., 1990) como 
argentino (Ramos et al., 1985, 1990c y 
1991b). El objetivo consiste en dilucidar la 
evolución magmática de las volcanitas ter
ciarias y su inserción en un contexto regio
nal que se extiende dentro del segmento 28-
330S correspondiente a la presente zona de 
subducción subhorizontal. 

Análisis de elementos mayoritarios 

Las características geoquímicas de los 
elementos mayoritarios de las muestras ana
lizadas. presentan una variación composicio
nal restringida en sílice, lo que las limita a 
andesitas y andesitas basálticas (57 ,63 -
61,44 % Si02); ocupando en forma general 
un campo similar al delimitado por las ande
sitas de la Formación Farellones en el sector 
chileno (véanse cuadros II a IV y figura 6). 

Así como en las andesitas típicas de mu
chos arcos volcánicos (Kay et al., 1987a, by 
1991) en las volcanitas de la región de la 
Ramada, se observan altos contenidos de 
alúmina (16,85-18,40 %); medios de potasio 
( 1,42-1,68%); moderados valores de óxidos 
de hierro (5,31-6, 79 %) y un rango en la re
lación de FeO/MgO de 1,34 a 2,59. La mues
tra M30 de La Laguna se distingue del resto 
por su mayor contenido de K20 (2,64 %) 
(véanse cuadros II y III). 
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En la figura 6 se presenta el diagrama 
TAS para rocas volcánicas, el cual grafica el 
total de álcalis en función de sílice (Le Maitre 
et al., 1989) y que permite obtener una clasi
ficación basada en la composición química de 
las rocas volcánicas. Las rocas en estudio en 
dicho diagrama muestra que M27, M28 y M29 
de la región de la Ramada, se ubican en el 
campo de las andesitas; M 12 de Las Pichire
guas se ubica en el límite de los campos de 
las andesitas y andesitas basálticas y M30 de 
La Laguna en el campo de las traquiandesitas 
basálticas. Además, las andesitas de la región 
en general ocupan el mismo campo que las 
andesitas de la Formación Farellones. 

El diagrama de Irvine y Baragar (1971). 
grafica el total de álcalis en función de sílice. 
lo cual permite hacer una división entre las 
rocas de la serie de magmas alcalinos de los 
subalcalinos. Las rocas en estudio se ubican 
en el campo de las rocas subalcalinas, en 
coincidencia con el campo de las andesitas 
de la Formación Farellones (véase figura 7) . 

Las rocas volcánicas de la serie magmá
tica subalcalina pueden ser divididas sobre 
la base de la concentración de K20 y Si02, 
según el diagrama de Le Maitre et al. ( 1989). 
De esta forma, al platear las rocas en estudio 
en dicho diagrama se observa que las mues
tras de La Ramada (M27, M28 y M29) se ubi
can en el campo de las andesitas (59,96-
60,29 o/o Si02); la muestra de la brecha de 
Las Pichireguas (M12) se ubica en el límite 
de las andesitas y andesitas basálticas 
(56,88 o/o Si02) y que en general, todas pre
sentan un contenido medio de potasio. La 
muestra de la Laguna (M30) se ubica en el 
campo de las andesitas (57 ,35% Si02) de alto 
potasio (véanse cuadros II a IV y figura 8). 

El diagrama triangular AFM de lrvine y 
Baragar ( 1971) permite diferenciar dentro de 
las series magmáticas subalcalinas a una se
rie tholeítica con un fuerte enriquecimiento 
en hierro en los estadios tempranos de la 
diferenciación, de otra típicamente calcoal
calina. La secuencia volcánica analizada co
rresponde a una asociación de rocas calcoal
calinas y al igual que en los gráficos ante
riores coincidirían con el campo de las an
desitas de la Formación Farellones (figura 
9). 

El conjunto de rocas volcánicas desarro
lladas en la región de la Ramada presenta ca
racterísticas de serie magmática su balcalina, 
con una marcada tendencia calcoalcalina, lo 
que sugiere un definido carácter de magma
tismo de arco. Sin embargo, es interesante 
destacar algunas diferencias de campo que 

FeO* 1:),. La Ramada 
(10.7-12.7 Ma) 

O La Laguna (1 5 Ma) 

• Hornillas (- 19 Ma) 

~ Las Pichireguas (-19 Ma) 

Tholeitico 

Farellones 

Calcoalcalino 

Na20 + K20 MgO 

Figura 9: Diagrama AFM con los límites entre 
los campos calcoalcalinos y tholeíticos (Irvine 
y Baragar, 1971). Se plotea el campo de la For
mación Farellones para su correlación como en 
la figura 6. 

existen entre las andesitas del Espinacito -
La Ramada (Ral, Ra2, Ra3, RM2, RCHl, 
RSTl, RST3, RST5, M27, M28 y M29), con 
respecto a la brecha andesítica M 12 de Las 
Pichireguas, la cual es similar a la de Las Hor
nillas. Ambas brechas andesíticas se encuen
tran en la base la columna terciaria de la cual 
forman parte, con inclinación de 25° al oeste; 
mientras que las andesitas del paso del Es
pinacito y La Ramada, se encuentran en po
sición su bhorizontal y en discordancia sobre 
los depósitos mesozoicos y cenozoicos defor
mados. Esto indicaría que la brecha andesí
tica se habría depositado antes del levanta
miento de los cordones del Espinacito y La 
Ramada y que junto con los depósitos tercia
rios fue deformada, y recién después se ha
brían depositado las andesitas del Complejo 
Volcánico La Ramada. Los datos de campo 
obtenidos permiten correlacionarla con otras 
andesitas tanto al norte como al sur de la 
región de estudio. 

Teniendo en cuenta los diagramas has
ta aquí analizados (Le Maitre et al., 1989; 
Irvine y Baragar, 1971), se ve que las mues
tras caen siempre en un campo común con 
las andesitas de la Formación Farellones de 
las regiones del Aconcagua, cerro Tórtolas y 
Pelambres (véanse figuras 6 a 9). lo que in
dicaría que en este sector de la cordillera, 
las andesitas de La Ramada representarían 
depósitos volcánicos con un ambiente simi
lar al de la Formación Farellones. 
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Figura 1 O: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza ele las andesitas ele La Ramada. 
Valores de normalización según Kay et al. (1987a). 

Análisis de elementos traza y tierras 
raras 

Estas muestras se han normalizado se
gún el condrito de Leedey para poder com
pararlas con muestras de sectores adyacen
tes analizados por Kay et al. (1987a y b), 
Ramos et al. ( 1990c) y Kay et al. ( 1991). Los 
factores de normalización son: Cs (0,013). 
Rb (0,325). K (116). Ba (3,77). Sr (14). U 
(O.O 15). Th (0,05). Tal (0,022). La (0,378). 
Ce (0,976). Nd (0,716), Sm (0,23), Eu 
(0,0866), Tb (0,0589), Yb (0,249), Lu 
(0,0387). 

En los diagramas de distribución de 
multielementos de tierras raras y elementos 
trazas, se presentan las concentraciones 
normalizadas de las unidades volcánicas de 
La Ramada y otras unidades volcánicas mio
cenas asociadas. Los diseños muestran un 
alto contenido en bario y torio y bajo conte
nido de tantalio con respecto al lantanio 
(véase figura 1 O), típico de un ambiente de 
arco, al igual que las estudiadas al norte y 
sur de esta región por Kay et al. ( 1987 a y b. 
1991) y Ramos et al. (1990c). 

Analizando las relaciones entre los ele
mentos REE en las volcanitas de la región 
de La Ramada se observan altas razones 
Ba/La (23, 71 -33,45) y La/Ta (28, 11 -55,4 7) 
y muy alta razón La/Yb ( 14,36-22,09). con 
la excepción de M30 donde se ve una alta a 
moderada razón La/Yb ( 11,82). También se 
observa una alta razón La/Sm (4,56-5,82) y 
una baja anomalía negativa de Eu 
(Eu/Eu*=0,87-1,03) (véanse cuadros II y III 
y figuras 11 y 12). Estas relaciones indica
rían características típicas de magmatismo 
de arco (Kay et al., 1987 ay b, 1991; Wilson, 
1989; Rollinson, 1993). 

La muestra M30 del arroyo de la Laguna 
se distingue por presentar características 
particulares. Esta roca comprende a un 
cuerpo subvolcánico andesítico (57 ,35 % 
Si02); presenta relaciones La/Yb y La/ Sm 
similares a las otras muestras. pero tiene un 
muy alto contenido en K (21832 ppm) y en 
especial un muy alto contenido en Th (8,30) 
y U (2.30). lo cual es particularmente anó
malo (véanse cuadros II a III y figura 1 O). Dos 
argumentos se han sugerido para la alta con
centración de Th y U: 1) el Th es considerado 
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Figura 11: Relación Ba/La vs . La/Yb de las mues
tras de la región de La Ramada. Se plotean los 
campos de los equivalentes del sector chileno y 
argentino, en base a datos de Vergara et al. 
(1993); Kay et al. (1987a y b, 1991). 

generalmente como uno de los elementos 
traza móviles, siendo extremadamente inso
luble en fluidos hidrotermales y 2) las rela
ciones relativamente constantes entre los ál
calis y el Th en muestras alteradas de dife
rentes localidades y el incremento relativo 
de estos elementos con el contenido de sílice 
sugiere un enriquecimiento tanto primario 
como secundario (Kay et al., 1987a). 

Los cambios relacionados con la presión 
y la temperatura en el fraccionamiento y/ o 
mineralogía de las rocas magmáticas, pue
den ser inferidos en base a las característi
cas de sus elementos traza y en particular 
por sus REE (Kay et al., 1991). Diversos au
tores utilizaron las pendientes de las REE · 
como patrones en el estudio de las rocas vol
cánicas de los Andes, para inferir la impor
tancia del granate como residuo en la fuente 
(López-Escobaretal., 1977; Kayetal., 1987a 
y b, 1991). La figura 11 ilustra la relación 
La/Yb vs. Ba/La y para su comparación se 
presentan las muestras de las Formaciones 
Pelambres (Vergara et al., 1993). Doña Ana 
y Cerro Las Tórtolas (Kay et al., 1987a y b, 
1991) y de Farellones de la región del Acon
cagua (Kay et al., 1991). 

Las relaciones Ba/La altas (-20), son 
generalmente aceptadas como indicadores 
de un origen de márgenes convergentes, 
aunque estas relaciones pueden también ser 
altas como producto de la contaminación 
cortical, o de fusión de un manto antiguo 
enriquecido en elementos litófilos (Ramos et 
al., 1989). A su vez, la relación La/Yb es una 
medida de la pendiente en el diseño de dis-
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Figura 12: Relación La/Sm vs. La/Yb de las 
muestras de la región de La Ramada. Se plotean 
los campos de los equivalentes del sector chileno 
como en la figura 11. 

tribución de tierras raras, la cual está fuer
temente controlada por el porcentaje de gra
nate y anfíbol ya sea en la fuente magmática 
o como minerales durante el fraccionamien
to (Kay et al., 1987b: Ramos et al., 1990c, 
1991 b). Las rocas de la región bajo estudio 
ocupan un campo que se mezcla con las de 
la Formación Cerro de las Tórtolas y está por 

Hf/ 3 A= N-Morb 
Wood (1980) 

Campo 
Calco-alcalino 

Th 

• Hornillas (-19 Ma) 

¡¡¡ Las Pichireguas (-19 Ma) 

o M42} 
(b M18 ~~~:a~~ó2:~~e!~~:s al 

e M17 

B= E-Morb y lavas 
toleiticas de intraplaca 

C= lavas alcalinas 
de intraplaca 

D= lavas de arco 

+ M13 Co . BayoCobreW 

X M20 Co.BayoCobre 

Ta 

o Co. Piramides (9,2 ± 0,3 Ma) 

t:, La Ramada (10.7-12.7 Ma) 

o Laguna (15 Ma) 

Figura 13: Diagrama de Wood (1980) donde se 
identifica la típica asociación de arco magmático 
del Complejo Volcánico La Ramada, coincidente 
con el campo de la Formación Farellones del sec 
tor occidental. 
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Figura 14: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza ele la Andesita La Laguna: a) 
Infiernillo; b) Tórtolas . Valores de normalización según Kay et al. ( 1987a y b). 

encima de las del Aconcagua y Doña Ana, 
siendo las rocas de Pelambres y la parte su
perior de Tórtolas las que ocupan los extre
mos (véase figura 11). 

El diagrama de la figura 12 presenta la 
relación entre las razones La/Yb vs. La/Sm 
para las muestras en estudio y para su com
paración y correlación, las muestras de las 
Formaciones Doña Ana y Cerro de Las Tór
tolas (Kay et al., 1987a y b, 1991); Pelam
bres (Vergara et al.. 1993), de la región del 
Aconcagua (Kay et al., 1991) y de la Forma
ción Farellones de la región de la Ramada. 
El gráfico permite observar que las rocas de 
Pelambres tienen razones de La/Yb de 6,95 
a 12,25; las de Aconcagua 10,2 a 4,8; mien
tras que las de la región de La Ramada pre
sentan razones de 14.36 a 22,09; Doña Ana 
de 7, 1 a 13,2; y Tórtolas arroja las razones 
de La/Yb de hasta 50, 6; siendo éstas las 
más elevadas. Estas relaciones permiten 
observar que a nivel regional hay un claro 
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aumento en la relación La/Yb desde las 
muestras de Pelambres, en la zona sur de 
la región, hasta las de Tórtolas, pasando por 
las de Aconcagua, Doña Ana y las de La Ra
mada. 

Sobre la base de comparaciones quími
cas y mineralógicas y en particular sobre las 
razones La/Yb, Kay et al. ( 1991) sugirieron 
para el Terciario diferentes valores de engro
samiento cortical en relación al tiempo y den
tro del segmento 28-33°S. Sobre esta base y 
los valores corticales obtenidos por Introcaso 
et al. ( 1992) se infieren para el Oligoceno tar
dío a Mioceno temprano, a los 28-31 ºS y con 
razones de La/Yb de 7 a 16, un engrosamien
to cortical de 35 a 40 kilómetros. De los 16 a 
11 Ma y 30°S, con razones de La/Yb de 15 a 
50, se infiere un engrosamiento cortical de 40 
a 60 kilómetros. Para el Mioceno tardío (10 
Ma) y 30°S, con valores de La/Yb de 51 a 58 , 
se interpretan espesores entre 60 y 65 km 
para la corteza a estas latitudes. 
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Figura 15: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza ele la Andesita La Laguna: a) 
Tórtolas. b) Doña Ana. Valores de normalización según Kay et al. (1987a y b). 
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Figura 16: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza de las lavas andesíticas de la 
región de La Ramada. con: a) Tórtolas; b) Doña Ana. Valores de normalización según Kay et al. ( 1987a 
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Teniendo en cuenta las relaciones La/Yb 
entre las volcanitas de La Ramada (La/Yb = 
16-22) por un lado. y Las Hornillas y Pichire
guas (La/Yb = 12 a 14) y La Laguna (La/Yb = 
11,8) por otro, se obseiva un aumento en los 
valores de las razones La/Yb desde las rocas 
de las Hornillas y La Laguna hasta las de La 
Ramada. Esto estaría indicando un paulatino 
engrosamiento cortical desde la formación de 
la brecha andesítica hasta la erupción de las 
andesitas del macizo de La Ramada. Esta eta -
pa final habría ocurrido hacia el Mioceno me
dio superior estimándose una corteza entre 
50 y 60 kilómetros. 

Discriminación geoquímica del 
· amblen te tectónico 

Del análisis comparativo de la distribu -
ción de los elementos traza de las unidades 
volcánicas de la región de La Ramada con 
sus similares de la región de Vacas Heladas-
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Cerro Tórtolas . tanto de Chile (Kay et al. . 
1987ay b), como de Argentina (Ramos et al.. 
1990c; Kay et aL. 1991) se observa la exis
tencia de una notable coherencia en la evo
lución magmática. 

Dicha coherencia se puede ver en el dia
grama de Wood ( 1980) donde se plotean las 
muestras del área de estudio y para su aná
lisis se ha colocado el campo de las andesitas 
de la Formación Farellones. Así se observa 
que las muestras caen en el campo de rocas 
de asociaciones de arco magmático y dentro 
del subcampo calcoalcalino, y además den
tro del campo de las andesitas de la Forma
ción Farellones (véase figura 13). 

Se pueden establecer ciertas similitu
des y diferencias entre las rocas analizadas 
de la región de La Ramada. 

Al analizar las rocas de la Andesita La 
Laguna (M30) se observa que comparada con 
las rocas de la Formación Infiernillo . presen
ta cierta similitud en cuanto a los diseños 
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Figura 17: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza de la Brecha Andesítica Hornillas 
y la de Las Pichireguas, con: a) Tórtola s; b) Doña Ana. Valores de normalización según Kay et al. (1987a 
y b). 
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de las LREE y HREE, no presenta anomalía 
de europio y tienen menores contenidos de 
U y Th (véase figura 14a). Comparada con 
Tórtolas, la M30 tiene similares contenidos · 
de U y Th , similar patrón de las LREE, pero 
el diseño de las HREE de M30 es menos em
pinado que Tórtolas, lo que indica que almo
mento de la formación de las andesitas de 
M30 la corteza no estaba estructurada y por 
consiguiente era menos potente que cuando 
se formaron las rocas de Tórtolas (véanse 
figuras 14b y 15a). Comparada con las rocas 
de Doña Ana las rocas de la Laguna presenta 
patrones similares de LREE como de HREE 
(véase figura 15b). 

Si se analizan las rocas de las lavas an
desíticas de La Ramada, se ve que los patro
nes de LREE y HREE son similares a las ro
cas de Tórtolas y las del tope del Aconcagua, 
ubicándose en ambos casos el medio del 
campo de aquellas rocas. Si se las compara 
con respecto a las rocas de la base del Acon
cagua y Doña Ana, se ve que ocupan siempre 
el borde inferior de los campos patrones 
(véanse figuras 16b a 17b). 

Sobre la base de las comparaciones pre
sentadas se infiere que las rocas andesíticas 
de La Ramada se podrían correlacionar con 
las del tope del Aconcagua y las del Tórtolas . 
Una base sólida para esta correlación es que 
las rocas del tope de Aconcagua arrojaron 
una edad de 8,9 Ma; las de Tortolas 12,8 ± 
0 ,4 Ma y las de La Ramada 10,7 y 12,7 Ma. 

Los patrones de REE de las brechas an
desíticas de las Hornillas y de las Pichire
guas son muy similares a las rocas de Doña 
Ana ocupando el campo de éstas. pero a su 
vez presentan diferencias significativas con 
respecto a los patrones de las rocas de la 
base y tope del Aconcagua y Tórtolas. Sobre 
esta base se infiere que sería coherente co
rrelacionar las brechas de las Hornillas y de 
las Pichireguas con las rocas de la Forma
ción Doña Ana (véanse figuras 19 a y b). 

La figura 18 sintetiza el comportamien
to de las tierras raras en la región de la Ra
mada. Se nota una progresión constante en 
la pendiente de tierras raras pesadas 
(HREE) desde la región del retroarco con las 
brechas de Las Hornillas y Las Pichireguas , 
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CUADRO V: ESTRATIGRAFIA VOLCANICA DE LA REGION DE LA RAMADA Y SU RELACION CON LOS 
PRINCIPALES EVENTOS DE DEFORMACION 

EDAD UNIDAD 
EVENTOS 

PRINCIPALES 

DACITA CERRO Cese de la actividad 
BAYO DEL COBRE 

volcánica del arco ..... 
o ·-..... ANDESITA CERRO Q) o 9,2 Ma 
a. PIRAMIDES 
:::J 

CI) 

------- Depósitos de 
o colapso de pared 
~ 
z 

o <( <( Centros volcánicos o 10,7 Ma 
Uo póstumos o 12,7 Ma _J <( 

º~ 
z > <( 

Oo::: Filones capas Migración hacia , 
o ~ ::í andesíticos el este del ·-

w ""C a.. 
(1) ~ Arco Volcánico o 
~ u Estratovolcán u La Ramada 

1----- - ---""---------- - - ------------ --- Deformación sector central "Vv 

o ANDESITA Cuerpos Subvolcánicos 

LA LAGUNA de Retroarco -
~-----

~ 
FORMACION Volcanismo 
FARELLONES 

o 18,7 Ma 
de Arco 

..... 
o 
·-..... 
(1) -e - Volcanismo BRECHA ANDESITICA o 19-20 Ma 

HORNILLAS de Retroarco 

1!/f(((((ff!!llff(f¡ 
- - Deformación sector occidental-v-v 

a las andesitas La Laguna y en la región del 
arco con el Complejo Volcánico La Ramada 
y las Dacitas Bayo del Cobre. La única ex
cepción serían las brechas andesíticas y da
citas de la Formación Farellones, que se 
apoyan en discordancia angular sobre la 
Formación Juncal, que tienen relaciones 
La/Yb (29 a 35) superiores a las típicas ro
cas de la Formación Farellones en Chile y 
más altas que las del Complejo Volcánico La 
Ramada. Si bien estas muestras se correla
cionan con las aílorantes al oeste del límite 
en las nacientes del río Rocín. no se sabe 
con certeza su edad. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Las relaciones de campo. así como las 
dataciones disponibles . junto a los datos 
geoquímicos han permitido reconstruir la 
historia volcánica de la región de La Rama
da. que se resumen en el cuadro V. 

La evolución geológica miocena de la co
marca se inicia con el desarrollo de la For
mación Farellones relacionada con un arco 
magmátíco, cuyo frente volcánico se ubicaba 
en el sector chileno adyacente al oeste y des
cripto por Rivano et al. ( 1993). En la región 
limítrofe además de las volcanitas se en-
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cuentran depósitos asociados a episodios la
custres y depósitos continentales subaéreos 
(Moscoso et al., 1982). Este arco volcánico 
fue activo a partir de los 20 Ma. 

Durante esa época en territorio argen
tino sólo se observan las manifestaciones 
más orientales del arco, en las proximidades 
de la cordillera del Límite, apoyadas en dis
cordancia angular sobre las volcanitas me
sozoicas de la Formación Juncal. 

En la región de retroarco sólo se desa
rrollan manifestaciones aisladas de compo
sición andesítica a basalto-andesítica, co
rrepondientes a la Brecha Andesítica Horni
llas, uno de los miembros basales de la For
mación Chinches de la cuenca de Manantia
les, con una edad estimada de 19 a 20 Ma. 

Con posterioridad se emplazaría el cuer
po s ubvolcánico de la Andesita La Laguna a 
los 15 Ma, el que de manera similar a las bre
chas anteriores lo haría en forma previa a la 
estructuración de este sector. Estas muestras 
tienen un comportamiento similar a las daci
tas y andesitas de los alrededores de Barreal, 
descriptas por Leveratto ( 1976) y Kay et al. 
( 1987a y b) con edades equivalentes. 

La deformación de la faja plegada y co
rrida que se iniciaría en territorio chileno 
aproximadamente de 22 a 20 Ma, avanzó ha
cia el territorio argentino con posterioridad 
a los 15 Ma, involucrando a las rocas meso
zoicas y cenozoicas previas . 

Luego de la Formación Farellones existe 
un hiatus en cuanto al volcanismo en el área 
bajo estudio, durante el desarrollo de la faja 
plegada y corrida de la Ramada de la Cordi
llera Principal, lo que produce un engrosa
miento significativo de la corteza. 

Con posterioridad a la deformación oro
génica principal se emplaza el Complejo Vol
cánico La Ramada, culminando la actividad 
volcánica entre los 12 y 1 O Ma, en relación 
de discordancia y con actitud subhorizontal 

por encima de todos los depósitos fallados y 
deformados del Mesozoico. El diseño empi
nado de las HREE de las lavas andesíticas 
de la Ramada muestra una mayor influencia 
del granate en la fu ente y por consiguiente 
en la formación de estas rocas, indicando un 
engrosamiento importante de la corteza pre
vio a la erupción de las mismas. 

Esta actividad es casi coetánea, aunque 
levemente más vieja que la Andesita Cerro 
Pirámide, que se emplaza a los 9,2 Ma, en 
forma concomitante con la actividad del 
Complejo Volcánico Aconcagua. 

En territorio argentino la actividad vol 
cánica póstuma está aparentemente regis
trada por las Dacitas Cerro Bayo del Cobre 
y cuerpos asociados, con los que culmina la 
actividad en el Mioceno superior. Estas da
citas son posteriores a la estructura princi
pal de la comarca occidental , aunque algu 
nos cuerpos ubicados al oeste del río de los 
Teatinos, son basculados por un corrimiento 
fuera de secuencia posterior a su emplaza
miento. 

Esta variación temporal y espacial del 
volcanismo marca la horizontalización de la 
placa oceánica de Nazca a estas latitudes. 
antes del cese definitivo del volcanismo de 
arco entre los 32° y 32°30'S . 

Este cese marcaría el inicio de la pre
sente segmentación de la zona de Benioff y 
el desarrollo del segmento de subducción ho 
rizontal, que controló el levantamiento de la 
Alta Cordillera de San Juan y Mendoza al 
norte de los 34 ºS (J ardan et al., 1983 a y b). 
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CAPITULO 10 

EL VOLCANISMO DE LA REGION DEL ACONCAGUA 

VICTOR A. RAMOS l, SUZANNE M. KAY2 Y DANIEL J. PÉREZ l 

Laboratorio de Tectónica Andina, Universidad de Buenos Aires 
2 Department of Geological Sciences, Cornell University 

INTRODUCCION 

La naturaleza volcánica del Aconcagua, 
así como su interpretación como un volcán 
ya sea activo o no activo, despertó una po
lémica que duró más de 150 años. El inicio 
de la misma se debió a las observaciones de 
un comerciante británico el 20 de enero de 
1835, de apellido Byerbache, quien desde el 
puerto de Valparaíso en Chile, observó un 
volcán en erupción, asumiendo que corres
pondía al Aconcagua. Este comerciante tuvo 
oportunidad de contarle esta anédocta se
manas después a Darwin, quien había teni
do una experiencia similar al observar al vol
cán Osorno ese mismo día en erupción desde 
la bahía de Chiloé. Sobre esta base Darwin 
en repetidas oportunidades sustentó que el 
Aconcagua era un volcán activo, primero en 
sus sucintas presentaciones en la Geological 
Society of London (1839: 210-212); en su 
diario de viaje (1838: 356) y luego en su libro 
sobre la geología de América del Sur (1846). 
La autoridad académica que tuvieron las 
afirmaciones de Darwin hizo que durante 
muchos años no se haya puesto en duda que 
el Aconcagua era un volcán. En su catálogo 
de volcanes de la Argentina y Chile, Hauthal 
( 1904). no duda en incluir al Aconcagua co
mo un volcán. 

La otra vertiente de la polémica procede 
de las exploraciones de Pissis, encomendado 
por el gobierno chileno de realizar observa
ciones geodésicas y topográficas en la región 
del Aconcagua. Este explorador comprobó 
que la base de este cerro estaba compuesta 

por rocas sedimentarias y que la cumbre 
presentaba rocas estratificadas. Sobre esta 
base afirmó que el Aconcagua no era un vol
cán y estaba compuesto exclusivamente por 
rocas sedimentarias (Pissis, 1852). En su 
Geografía Física de la República de Chile 
ilustra categoricamente al Aconcagua como 
constituido por rocas sedimentarias (Pissis, 
1875). A esta interpretación se sumaron dis
tintos naturalistas entre los que se destaca 
Burmeister (1875: 226; 1876: 367). 

El primero en intentar escalarlo y reali
zar observaciones in situ fue Güssfeldt en 
1883. Este explorador procediendo desde el 
norte ascendió el filo noroeste, hasta una 
posición por encima de los actuales refugios 
Berlín y Plantamura (6.100 m), como se in
fiere de sus descripciones litológicas. Sus 
observaciones de campo lo llevaron a inter
pretar la parte superior del Aconcagua como 
constituidas por capas de areniscas, calizas 
y yeso, intercaladas con otras con aspecto 
de pórfidos (Güssfeldt, 1888: 291-296). Al 
observar la naturaleza estratificada del 
Aconcagua descartó que fu ese un volcán y 
asilo dió a conocer en la Sociedad Geográfica 
de Berlín (Güssfeldt, 1883a). Sin embargo, 
pocos meses después de esta comunicación, 
realiza otra donde establece que el Aconca
gua es un volcán (Güssfeldt, 1883 b). Su 
cambio de opinión se debió al análisis de las 
muestras petrográficas recogidas por él y es
tudiadas por Roth ( 1885). Este autor descri
bió las muestras obtenidas por Güssfeldt en 
el flanco noroeste del Aconcagua entre 5.500 
y 6.100 m. Describió pórfidos felsíticos con 
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Figura 1: Vista de la secuencia piroclástica de la sección superior que compone la cumbre del Acon
cagua. Nótese el basculamiento de la secuencia y las angularidades primarias típicas de una secuencia 
volcánica (foto P. Cueto). 

hornblenda, tobas con augita y anfíbol y una 
roca blanca producto de la actividad fuma
rólica con abundante yeso y azufre. Conclu
yó que sobre esta base si bien no alcanza 
para describir el Aconcagua como un volcán, 
si se puede afirmar con seguridad que estuvo 
afectado por el efecto de fumarolas (Roth, 
1885: 285). 

Los primeros en llegar a la cumbre fue
ron el guía Zurbriggen y un mes más tarde 
el geólogo Stuart Vines de la expedición de 
Fitz Gerald en 1897. Sobre la base de las 
observaciones efectuadas por éstos Fitz Ge
rald (1898: 474-478) establece que el Acon
cagua no se asemeja en nada a un cono vol
cánico. En su monografía final afirma que a 
pesar de la presencia de rocas volcánicas es 
erróneo interpretarlo como un volcán (Fitz 
Gerald, 1899: 30). Sin embargo Vines (1899: 
121-122) en su descripción de la cumbre 
concluye que el Aconcagua son las ruinas 
colosales de un volcán profundamente ero
sionado. 

Las primeras descripciones petrográfi
cas de la cumbre, acompañadas por un aná
lisis químico, fueron realizadas por Bonney 
( 1899 a y b) sobre la base de las muestras 
de Vines. Ese autor describió la cima cons
tituída por una andesita hornbléndica, qui-

zás un dique o una lava, infiriendo que el 
cráter ha desaparecido enteramente por ero
sión. La composición la confirmó con un 
análisis químico realizado en los laborato
rios del University College de Londres, que 
indican un porcentaje de sílice de 60,32 % . 

A fines de 1898 Conway realizó un nue
vo intento de escalar el Aconcagua. Si bien 
no llegó a la cumbre realizó algunas obser
vaciones sobre el retroceso de los glaciares 
de los Horcones y fue el primero en describir 
la discordancia entre las series volcánicas 
de la cima y las rocas sedimentarias en po
sición subvertical (Conway, 1902). Las 
muestras colectadas por Conney fueron 
nuevamente estudiadas por Bonney (1901). 
destacando su caracter volcánico y el predo
minio de andesitas hornblendíferas. 

Sin duda corresponde a Schiller realizar 
las más completas observaciones de la región 
del Aconcagua entre 1906 y 1909. Sus proli
jas observaciones le permitieron deshechar 
que el Aconcagua era un volcán, sobre la base 
de la falta de una morfología adecuada, el es
tar afectado por cobijaduras andinas y ante 
la falta de erupciones o aciividad fumarólica. 
Este autor interpretó que las noticias previas 
de actividad volcánica o fumarólica sólo eran 
masas de nieve pulvurulenta levantada por 



El volcanismo de la región del Aconcagua 299 

Figura 2: Corrimiento oriental en el filo Zurbriggen que levanta las secuencias mesozoicas de la base 
delAconcagua sobre los depósitos terciarios y bascula la secuencia volcánica miocena. Este corrimiento 
reconocido por Schiller (1912) y posteriormente Yrigoyen (1976). había siclo puesto en eluda por Fossa 
Mancini (1947). Vista desde el norte. 

lo vientos en sus aristas cercanas a la cum
bre. Años más tarde Schiller intentó subir 
nuevamente al Aconcagua en 1940, 1943 y 
1944, falleciendo en este último intento en 
una pequeña plataforma a 6.200 m de altura, 
conocida como Rocas Amarillas, ubicada a 
menos de un centenar de metros del actual 
refugio Berlín (Sekelj, 1944). 

La hipótesis que consideraba al Acon
cagua como un volcán, vuelve nuevamente 
con Fossa Mancini ( 194 7). Este autor, exclu
sivamente sobre la base de una extensa ico
nografía del cerro, obtenida de las más di
versas fuentes, concluyó que las supuestas 
cobij aduras de Schiller (1912). que afecta
ban al Aconcagua no eran tales y destacó el 
caracter horizontal que presenta la cobertu
ra volcánica, vista desde varios frentes. Esta 
interpretación errónea se debió al ángulo de 
observación de las fotografías, dado que des
de el noroeste o el sudeste, direcciones nor 
males al rumbo, presenta una inclinación 
aparente cercana a cero (figura 1). No hay 
duda que las rocas de la cumbre se hallan 
basculadas al oeste-sudoeste y al sudeste de 
2 a 5°, como se observa desde la plataforma 
5.200 o desde el portezuelo del Manso (Ra
mos et al., 1985). 

Fossa Mancini ( 194 7) argumentó que 
las cobijaduras si las hubo, deberían ser an
teriores a la cobertura volcánica del Aconca
gua. Este autor concluyó que el Aconcagua 
era un volcán extinguido e in situ, no estando 
afectado por tectónica alguna que hubiera 
modificado su yacencia original, planteando 
dudas con respecto a los corrimientos que 
lo delimitan (figura 2). 

Sin embargo, las ideas de Schiller sobre 
la naturaleza alóctona de la masa volcánica 
del Aconcagua, habían sido ampliamente 
aceptadas por Gerth (1926: 93), Kühn ( 1922, 
1927). Groeber (1929) y Windhausen (1931: 
358-359). Fossa Mancini ( 194 7) destacó que 
ninguno de estos autores había examinado 
al Aconcagua personalmente (él tampoco). 
con excepción de Kühn (1914) al remontar 
el río de las Vacas y descalificó a estos geó
logos europeos propensos a ver cobijaduras 
en todas partes. 

La hipótesis que consideraba al Aconca
gua como una cobertura volcánica desraiza
da, se afirmó en los estudios de Yrigoyen 
( 1976), quien demostró que tanto al este como 
al oeste del Aconcagua hay sendos corrimien
tos negados por Fossa Mancini (194 7), que 
basculan el macizo volcánico. Estas aprecia-



300 V. A. Ramos et al. 

NW 

(Km) 

o 

CERRO ACONCAGUA 
Dataciones K/Ar 

SE 

SECCION SUPERIOR 
(Lavas , brechas y tobas 
andesít ica s y dacít icas) 

SECCION I N FERIOR 

( Lavas , brechas y tobas 
andesfticas y dacít icas) 

Pór f ido dacíti co 
, / \ 8 ,5± 0, 2 Ma 

,- \ -- ,,, biot * * 
- I - 1 " / 

, ----¡\,,, -¡ / , -
--- \ - 1 -- \ '- \ / " 

Figura 3: Sección esquemática de la arista noroeste del Aconcagua con la ubicación ele las muestras 
datadas y analizadas . Ubicación en la figura 4.(*) Según Godoy et al. (1988) y(**) Sillitoe (1977). 

ciones fueron ampliamente confirmadas por 
los estudios efectuados tanto en la pared 
oriental del macizo, como en la cumbre (Ra
mos et al., 1985, Ramos e Yrigoyen, 1987). 

La hipótesis de Fossa Mancini (1947) fue 
parcialmente revalorizada por Godoy et al. 
( 1988) , quienes reconocieron remanentes del 
gran aparato volcánico mioceno durante el 
ascenso a la cumbre. Estos autores distin
guieron en su figura 1 la extensión de los aflo
ramientos del volcán Aconcagua, no dejando 
de reconocer las fallas que hacia el este y oeste 
han desplazado la cobertura volcánica. 

COMPLEJO VOLCANICO ACONCAGUA 

Los distintos autores que estudiaron el 
macizo del Aconcagua han asignado su co
bertura volcánica a diferentes series estra
tigráficas. Schiller ( 1912) no tenía elementos 
para discernir si eran andesitas (terciarias 
o cuaternarias) o porfiritas (rocas preceno
zoicas en la nomenclatura de la época). asig
nándolas ya sea al Terciario inferior o al Cre
tácico superior, respectivamente . 

Para Gerth ( 1926) la cobertura volcáni
ca correspondía a la serie andesítica del Ter
ciario inferior, siendo el Conglomerado de 
Santa María de edad miocena. Para Groeber 
(1929) estas andesitas correspondían a ef u -

siones volcánicas miocenas , por correlación 
con lo que ocurría al sur de Mendoza. Este 
criterio fue compartido por Fossa Mancini 
(1947) para quien el Aconcagua era un vol
cán mioceno. 

Yrigoyen ( 1976 y 1979) correlacionó la 
cobertura volcánica con la Formación Aba
nico de edad cretácica superior, sin descar
tar que en la parte superior puedan existir 
rocas terciarias más jóvenes. 

Auboin y Borrello ( 1966) asignaron las 
rocas volcánicas del Aconcagua a la Forma
ción Farellones del Terciario inferior, pro
puesta compartida por Munizaga y Vicente 
( 1982). Sin embargo, estos autores presen
taron nuevas edades en el sector chileno ad 
yacente , así como algunas edades del lado 
argentino, que les permitieron reinterpretar 
a la Formación Farellones como de edad mio
cena. 

Este criterio fue compartido por los au 
tores posteriores que asignaron a la Forma
ción Farellones la cobertura volcánica del 
Aconcagua (Ramos et al. , 1985 , 1989 , 
1991b; Ramos e Yrigoyen, 1987). 

Sin embargo cuando se observa el rango 
de edades de la Formación Farellones en te
rritorio chileno (Rivano et al., 1990) y se las 
compara con las obtenidas en territorio ar
gentino (Ramos et al., 1991 b ), es evidente 
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Figura 5: Vista de la sección superior de aglomerados andesíticos del Complejo Volcánico Aconcagua 
cerca del Refugio Berlín. 

que si bien puede haber cierto traslape tem
poral, el volcanismo en el sector chileno es 
más antiguo y termina antes que en el sector 
argentino. Las características litológicas en
tre ambas series volcánicas son diferentes, 
así como sus propiedades geoquímicas. 

Sobre esta base es que se decidió sepa
rar las volcanitas del Aconcagua como un 
complejo volcánico independiente, asociado 
temporal y espacialmente a una expansión 
hacia el antepaís del magmatismo de arco 
del sector chileno. 

Distribución y litología 

Las relaciones que presenta este comple
jo volcánico con el substrato sedimentario 
son de marcada discordancia angular. Esta 
discordancia está expuesta en forma conspi
cua en la pared sur del Aconcagua donde ha 
sido obseivada por Conway ( 1902), Schiller 
(1912) e Yrigoyen (1976). En ésta se obseivan 
las areniscas rojas de la Formación Diamante 
y el Grupo Mendoza fuertemente plegados y 
truncados por el plano de discordancia. 

La secuencia volcánica, si bien se pone 
subhorizontal en la parte superior del cerro, 
hacia el sector occidental aumenta su incli
nación hacia el oeste-sudoeste, alcanzando 
valores de más de 20° al norte de la quebrada 

Sargento Mas. en el sector oriental de la que
brada Ancha. Diversos autores reconocieron 
discontinuidades en la secuencia volcánica, 
algunas con marcada angularidad entre los 
distintos paquetes de volcanitas y rocas pi
roclásticas (Groeber. 1951; Yrigoyen, 1976; 
Ramos et al. , 1985). La más conspicua se 
obseiva entre Plaza de Mulas superior y la 
plataforma 5.200. Esta ha sido interpretada 
como una discontinuidad primaria dentro de 
secuencias superpuestas en un aparato vol
cánico. Otras angularidades más localiza
das. como las que se observan sobre la lade
ra oriental de la quebrada de los Horcones 
superior pueden estar relacionadas a fallas 
secundarias, como en parte lo confirma la 
presencia de girones de yeso, altamente de
formados. 

Con respecto a la litología se pueden 
distinguir dos unidades diferentes dentro 
del complejo: lavas. brechas y rocas piro
elásticas pertenecientes a un antiguo estra
tovolcán y cuerpos subvolcánicos de dacitas 
y andesitas. 

Lavas, brechas y rocas piroclásticas 

Son las rocas dominantes en el macizo 
del Aconcagua. Se pueden distinguir dos 
secciones de similar composición. 
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Figura 6: Vista hacia el norte de la sección inferior en la pared sur del Aconcagua. Nótese en el sec tor 
oriental la discordancia angular con las secuencias mesozoicas (Foto P. Cuelo). 

La sección inferior tiene un espesor de 
2.500 m y está compuesta por brechas ande
síticas, aglomerados volcánicos y tobas con 
intercalaciones de lavas de dacita y andesita. 

Uno de los perfiles más completos se ob
serva en la arista noroeste del Aconcagua, 
desde Plaza de Mulas superior a la cumbre 
(figuras 3 y 4). La secuencia se inicia con 
aglomerados y brechas de composición an
desítica, con clastos de hasta 20 cm cemen
tados en una matriz volcánica de textura 
porfírica (figura 5). En la secuencia se alter
nan lavas porfíricas de composición dacítica 
con fenocristales de plagioclasa, fuertemen
te alterados a arcillas y sericita; el mineral 
máfico es biotita, completamente reempla
zada a clorita y un mineral opaco. La pasta 
tiene plagioclasa argilitizada y microcrista
les de cuarzo y se halla fuertemente limoní
tizada. También se observajarosita en agre
gados finos (Godeas y Pezzutti, 1986). 

Estas rocas se intercalan con brechas 
andesíticas, con clastos y matriz de igual 
composición, en parte completamente pro
pilitizada. 

La sección superior está más finamente 
estratificada y está constituida por tobas de 
variada composición , flujos piroclásticos 
gruesos y lavas (figura 5). Su espesor hasta 
la cumbre es de 1. 500 m y se caracteriza por 

sus colores rojizos, producto de la abundan
te limonita presente en estas rocas. 

En las proximidades del refugio Berlín 
se observan mantos de andesita porfírica de 
colores gris claro y oscuro, con pasta afaní
tica. Los fenocristales son tablillas idiomor
fas de plagioclasa, fuertemente caolinizados 
y con moderada sericitización. El anfíbol se 
encuentra reemplazado por clorita y epidoto. 
La pasta formada por feldespato alcalino y 
plagioclasa se halla caolinizada, con abun
dantes minerales opacos. En otras muestras 
predomina el piroxeno del grupo del diópsi
do. con anfíbol subordinado. Es común la 
presencia de amígdulas rellenas con carbo
natos y cuarzo (Sacomani , 1986). 

La secuencia se halla intensamente al
terada. Godoy et aL ( 1988) han descripto ve
nillas de cuarzo-anhidrita y pequeños par
ches de stockwork con pirita en lavas ande
síticas blanqueadas por alteración argílica 
avanzada. Estos autores han reconocido na
troalunita microcristalina y caolinita en zo
nas reemplazando completamente las pla
gioclasas . En los halos de las venillas abun
da el cuarzo microcristalino sobre la anhi
drita, esta última en distintas etapas de hi
dratación. Las rocas más alteradas incluyen 
numerosos contornos de anfíbol compues
tos por leucoxen o o un agregado de goethita 
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Figura 7: Cuerpo hipabisal ele andesita hornblénclica que intruye a la sección inferior del Aconcagua 
al este de Plaza ele Mulas. 

y esfeno, producto de la alteración de la ti
tanomagnetita. Al sudeste del portezuelo del 
Manso se han observado tubos abiertos de 
2 a 3 cm de diámetro y en posiciones sub
verticales recubiertos por pátinas amarillas. 
Estos tubos han sido interpretados como ori
ginados por escapes de gases, en una etapa 
solfatárica relíctica. 

En la parte superior de la cumbre se ha 
observado que la toba andesítica está sur
cada por vidrio verde reducido. Godoy et al. 
( 1988) han interpretado a estas rocas como 
fulguritas, en forma similar a las descriptas 
por Bonney ( 1901 a) para la cumbre del vol
cán Tupungato. 

En la pared sur se observa principal
mente la sección inferior, en marcada dis
cordancia angular sobre las rocas mesozoi
cas (figura 6). 

Pórfidos dacíticos y andesíticos 

En la secuencia lávica y piroclástica 
anterior se interponen cuerpos hipabisales, 
filones capa y diques discordantes de pór
fidos andesíticos y dacíticos. Al este de Pla
za de Mulas se puede observar unos de es
tos cuerpos de andesita intruídos en las 
brechas y aglomerados de la secuencia an
terior (figura 7). 

Estos cuerpos suelen estar asociados 
a halos de alteración hidrotermal, como se 
observa en las nacientes del río de las Va
cas. 

Uno de los cuerpos más conspicuos 
constituye la escarpa que une el pico sur con 
el pico principal del Aconcagua (véase figura 
4). Este cuerpo intrusivo de composición an
desítica constituye un filón capa que le con
fiere a la cumbre una resistencia adicional. 
Las rocas que componen la cumbre son an
desitas muy alteradas, con fuerte exfoliación 
por meteorización, que contrasta con el as
pecto tenaz de los filones capa. La composi
ción y características geoquímicas son simi
lares a las de las rocas volcánicas y piroclás
ticas previamente descriptas. 

Edad 

Hasta que se obtuvieron las primeras 
dataciones del Complejo Volcánico Aconca
gua, la edad de estas rocas volcánicas va
riaba entre Cretácico superior (Yrigoyen, 
1976). Terciario inferior (Auboin y Borrello, 
1966), e inclusive hasta Mioceno, como fue 
ra inferido por Fossa Mancini ( 194 7). Con 
la reasignación al Mioceno en el sector chi
leno de la Formación Farellones (Munizaga 
y Vicente, 1982) y las primeras dataciones 
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CUADRO I: EDADES K/Ar DE ROCAS IGNEAS DE LA REGION DEL ACONCAGUA 

u N 1 D A D MUESTRA METODO %K Ar 40 rad % ArAtm Edad (Ma) 

Tobas del Conglomerado Santa María PV3 RT 2.02 0.64 66.0 8.1 ± 0.6 

Andesita de la cumbre 
<( 

AC-2 Hornb. 0.48 0.20 53.7 9.63±0.44* 
:) Andesita de la Canaleta (6800 m) M103 RT 1.60 0.55 59.0 8.9 ±0.5 (9 
<( Portezuelo del Viento (6700 m) M56 RT 1.58 0.59 64.72 9.6 ±0.4 o 
z 

Refugio Berlín (6100 m) M57 RT o 1.43 0.62 74.78 11.1±0.9 o 
<( Filón andesítico (Plataforma-5200 m) M85 RT 1.49 0.57 57.05 9.8 ±0.3 
o 

Dacíta (Plataforma-5200 m) M86 RT 1.48 0.65 72.67 ~ 11.3±0.5 
z Dique de dacita (4400 m) M87 Anfib. 1.58 0.50 58.89 8.2 ±0.2 <( 
o 

Andesita (4350 m) M88b RT 1.52 0.61 _J 56.44 10.3±0.3 o 
> Andesita (4350 m) M88a RT 1.64 0.66 48.66 10.3±0.3 o -, Dique de dacita (4300 m) M89 RT 2.17 0.81 76.6 9.6 ±1.4 w 
_J 

a.. Da cita ( 4250 m) M90 RT 1.70 1.05 47.18 15.8±0.4 
~ 
o Andesita Plaza de Mulas Superior M91 RT 1.66 0.67 62.20 10.3±0.4 o 

Dique al este de Plaza de Mulas M93 Biotita 8.5 ±0.2 

Dacita Plaza de Mulas M92 RT 1.74 0.93 83.5 13.7±1.8 

Dique Tolosa oriental M70 Plag . 2.01 1.12 74.0 14.3±1 .0 

Roca de caja quebrada Matienzo 5912 RT 1.70 1.39 77.18 20.9±3.0 

Granodiorita Matienzo 5907 Biotita 5.23 4.42 11.82 21.6±1.0 

Porfido granodiorítico Río Vacas 8336 Biotita 1 7.79 2.62 35.3 8.5±0.2 

* Datación realizada en el Laboratorio de Geocronología del SERNAGEOMIN, Santiago de Chile. 
** Datación realizada en la Universidad de Berkeley según Godoy et al. (1988). 
*** Datación realizada en el Instituto de Geocronología de la Universidad de Sao Paulo. 
****Datación del Institute of Geological Sciences, London (Sillitoe , 1977). 

del Aconcagua, se confirmó esta edad para 
el macizo (Ramos et al., 1985). Las edades 
actualmente disponibles se ilustran en el 
cuadro l. 

El análisis de esta información permite 
inferir que la secuencia volcánica tiene una 
edad mínima más antigua de 15 ,8 Ma. La 
edad más pro bable de la sección inferior va
ría entre 13, 7 a 11 ,3 Ma. Es necesario des
tacar que se observan edades menores, que 
pueden estar relacionadas a pérdidas de ar
gón durante el proceso de alteración o por 
rejuvenecimiento producido por los nume
rosos cuerpos hipabisales y filones que se 
emplazan en el complejo volcánico. La sec
ción superior variaría entre 11, 1 y 9 ,6 Ma. 
La edad obtenida en la muestra 103 , proce
dente de la parte superior de la canaleta, se 
interpreta como perteneciente a los filones 
andesíticos que intruyen las rocas de la 
cumbre con edades que oscilan entre 8 ,9 y 
8,5 Ma. Las figuras 3 y 4 presentan los re
sultados obtenidos. 

OTRAS MANIFESTACIONES IGNEAS DE 
LAREGION 

Si bien el centro volcánico del Aconca
gua reúne la actividad principal de la comar
ca, existen evidencias de magmatismo ter
ciario en los sectores al oeste y sur de este 
cerro. El cuadro II resume la actividad mag
mática y los principales eventos tectónicos 
asociados a la misma. 

Granodiorita Matienzo 

Este plutón aflora en la parte media oc
cidental de la quebrada Benjamín Matienzo, 
en las nacientes del río Cuevas y ha sido 
descripto por Ramos y Cingolani ( 1989). Los 
afloramientos se encuentran en la vertiente 
oriental del cordón del Límite, entre los por
tezuelos Potrero Escondido y Lomas Colora
das . Se hallan a unos 1 O km al noroeste de 
la localidad de Las Cuevas , frente al refugio 
Matienzo. 
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CUADRO 11: PRINCIPALES EVENTOS MAGMATICOS Y PROCESOS TECTONICOS ASOCIADOS EN LA 
REGION DEL ACONCAGUA 

EDAD UNIDAD 

l.... 

o 
l.... 

EVENTOS 
PRINCIPALES 

Deformación principal 

o 8,5 Ma 
Q) 

o. 
::::J 

CI) 
Porfidos dacíticos 

o 
u 

y andestícos O 8,9 Ma 

z 

o 
<( <( u::) 
....J C) 
Ü<( 
>u 
oz ,o 

Sección superior 
Lavas, brechas y 
tobas andesíticas 

o 9,6 Ma 

o 11 ,3 Ma 

Migración 
hacia 

el este 
del 

Arco 
Volcánico 

Wu 
y dacíticas 

z 
o 

w "'C 
Q.) 

~ 

u 

i<C 
~ 
o 
u Sección inferior 

Lavas, brechas y 
tobas andesíticas 

y dacíticas o 13,7 Ma 

o 

-----

l.... 

o 

Q.) -e 

Deformación sector central 

o 14,3-15 .0 Ma 

GRANODIORITA 
MATIENZO 

o 21,6 Ma 

La Granodiorita Matienzo constituye un 
stock elongado de 2.200 m de largo por unos 
500 m de ancho formado por una roca gra
nosa alotriomorfa e inequigranular. El grc:.no 
es mediano alcanzando hasta 5 mm de diá
metro. El componente principal es plagio
clasa con anfíbol intercrecido con piroxeno, 
biotita, ortosa, cuarzo y un mineral opaco. 
La plagioclasa es una oligoclasa cálcica con 
zonalidad múltiple directa. En sectores pre
senta reemplazos albíticos y una alteración 
leve a moderada a agregados de caolinita y 
sericita con escasa limonita. La ortosa está 
inalterada así como el cuarzo de aspecto lím
pido y extinción ondulante. La hornblenda 
se halla intercrecida con un clinopiroxeno y 

está acompañada con biolita de color casta
ño intenso. Hay pequeños gránulos de 
minerales opacos , apatila y circón (Sacoma
ni, 1986). 

La roca dominante es una granodiorita, 
aunque se observan también variedades dio
ríticas con afinidades gábricas y productos 
más diferenciados de composición monzo
granítica. 

Los contactos son visibles pero inacce
sibles. Se los ha interpretado como intrusi
vos en las calizas del Grupo Mendoza y en 
las volcanitas mesozoicas. 

La edad de este cuerpo establecida por 
Ramos y Cingolani ( 1989). indica una edad 
de 21 ,6 ± 1,0 Ma. Es in teresante destacar 
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Figura 8: Sección tipo de las Traquitas Puente del Inca al sur de la localidad homónima. 

que la roca de caja volcánica dio una edad 
de 20,9 ± 3,0 Mala que ha sido interpretada 
por estos autores como un rejuvenecimiento 
producido por la intrusión de la granodiori
ta. Esta edad ha sido interpretada por Ra
mos et al. ( 1991 b) como una edad de enfria
miento, asociada al levantamiento del cor
dón del Límite. 

Cuerpos similares han sido descriptos 
en el territorio chileno adyacente al oeste por 
Aguirre et al. (1974) y por Munizaga y Vicen
te (1982). 

Traquitas Puente del Inca 

Bajo esta denominación Schiller ( 1912) 
incluyó a los filones que afloran en ambas 
laderas de Puente del Inca. La figura 8 ilus
tra la sección tipo de las Traquitas Puente 
del Inca. Se ha mantenido la denominación 
original de Schiller (1912), dado que los aná
lisis químicos disponibles de estas rocas las 
ubican en el diagrama de Le Maitre en el 
campo de las traquitas (véase figura 9). a 
pesar que su composición petrográfica varía 
entre lacita cuarcíf era y dacita. 

Rocas similares han sido descriptas por 
Pereyra (1986) y Cegarra (1987) en la que
brada de Tolosa oriental. Se los ha observado 
también en los cerros Tolosa, México y en el 
de los Dedos, en la margen oriental del alto 

río Cuevas y en la quebrada de los Horcones, 
entre otras localidades. Tienen un amplio 
desarrollo en la mitad occidental de la región 
del Aconcagua. 

Se hallan intruyendo a todas las rocas 
mesozoicas previas. En la quebrada del 
Hombre Cojo o de La Avalancha, frente a la 
localidad de Las Cuevas, se observan estos 
filones asociados a unos lentes sigmoidales 
de varios metros de espesor. Estos cuerpos 
sigmoidales han sido interpretados como ve
nas de zonas de cizalla (shear zone veins) 
asociadas a una dilatación negativa, consis
tente con la orientación de esfuerzos com
presivos que originaron los corrimientos de 
la región. 

Del punto de vista petrográfico están 
compuestos por una pasta afanítica con pe
queños fenocristales de plagioclasa. La tex
tura es traquítica, caracterizada por tablillas 
orientadas de plagioclasa y de feldespato al
calino subordinado, con intersticios ocupa
dos por cuarzo microcristalino, en porcenta
jes tan bajos. como para considerarlo como 
accesorio. Hay relictos de fenocristales obser
vables como concentraciones de muscovita, 
cuarzo y un mineral opaco (Sacomani, 1986). 
La composición de las muestras analizadas 
varía de lacita cuarcífera a dacita. 

La primer datación K/ Ar de estas rocas 
fue efectuada por Munizaga y Vicente ( 1982). 
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Figura 9: Clasificación química y nomenclatura de rocas volcánicas, por el diagrama TAS, total ele 
álcalis vs. sílice (Le Maitre et al., 1989). Nótese el mayor enriquecimiento en K20 de la sección superior 
y de las Traquitas Puente del Inca. 

quienes dataron el filón capa que aflora en 
la ladera norte de Puente del Inca, cerca del 
valle inferior de Los Horcones. Esta muestra 
arrojó una edad de 15 ± 1 Ma en roca total. 
Una segunda muestra datada en plagiocla
sa, procedente de las nacientes de la que
brada Tolosa Oriental arrojó una edad de 
14,3 ± 1,0 Ma (determinación realizada en 
el SERNAGEOMIN de Santiago de Chile). 

CARACTERISTICAS GEOQUIMICAS DE 
LAS VOLCANITAS 

Se han realizado análisis de elementos 
mayoritarios, trazas y tierras raras de la se
cuencias de la sección inferior y superior, y 
de los pórfidos andesíticos y dacíticos que 
las intruyen (véanse cuadros III a IV). Los 
análisis fueron realizados en el laboratorio 
del INSTOC, de la Universidad de Cornell, 
U .S.A. , y se obtuvieron por los métodos de 
activación neutrónica (INAA) y microsonda 
electrónica (véase para detalles analíticos a 
Kay et al., 1991). Parte de estos resultados 
fueron analizados parcialmente en Ramos et 
al. (1985) y Kay et al. (1991). 

Las muestras del Complejo Volcánico 
Aconcagua muestran una cierta homogenei-

dad composicional, variando de andesitas a 
dacitas con un tenor de sílice entre 58 y 69 
% (véase figura 9). El contenido de K20 varía 
entre 1,68 y 2,44 %, nótandose un incremen
to de K20 en los pórfidos y diques intrusivos 
póstumos. Estas rocas presentan un tren 
calcoalclino característico como se destaca 
en el diagrama AFM de la figura 1 O. con los 
términos más diferenciados asociados a los 
pórfidos andesíticos y dacíticos que intruyen 
toda la secuencia volcánica. 

Cuando se platean los análisis en el dia
grama de Wood ( 1980), se observa la típica 
característica de asociación de arco volcáni
co vinculada a subducción en corteza conti
nental en la totalidad de las muestras (figura 
11). 

Los diagramas de distribución de tierras 
raras y elementos trazas muestran un com
portamiento homogéneo, con característicos 
enriquecimientos relativos de La en relación 
a Ta.junto con valores más altos de elemen
tos incompatibles típicos de regiones de ar
cos magmáticos de márgenes destructivos. 
Es interesante notar el comportamiento si
milar de la sección superior con respecto a 
la inferior (compárense figuras 12 y 13), lo 
que apoyaría la interpretación de que la an-
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CUADRO 111: ANALISIS QUIMICOS DE LA SECCION INFERIOR Y DE LOS CUERPOS HIPABISALES 
DEL COMPLEJO VOLCANICO ACONCAGUA 

INTRUSIVOS 
1 

SECCION INFERIOR 
Muestra M104 M93 M94 M90 M91 M92 M85 

Si02 59.04 63.32 63.04 62.91 58.13 64.10 60.27 

Ti02 0.76 0.62 0.64 0.75 0.90 0.67 0.76 

Al203 17.15 17.10 17.29 17.16 17.77 17.26 17.78 

FeO 5.44 4.48 5.10 5.72 5.91 5.14 5.41 

MnO 0.24 0.06 0.07 0.08 0.09 0.70 0.11 

MgO 4.55 2.62 1.11 1.03 1.58 1.34 4.02 

CaO 6.24 4.54 6.38 6.38 9.79 5.18 5.80 

Na20 4.29 4.75 3.78 3.88 3.81 4.01 4.06 

K20 2.27 2.37 2.44 1.90 1.83 2.07 1.68 

P205 0.00 0.13 0.15 0.18 0.19 0.16 0.13 

Total 99.98 99.99 100.0 99.99 100.0 100.0 100.02 

La 16.40 21.40 26.20 19.90 20.00 19.30 18.80 

Ce 35.40 42.00 53.40 39.50 40.80 37.80 45.10 

Nd 16.80 22.80 27.90 21.00 21.90 19.20 20.70 

Sm 3.90 4.26 5.18 3.91 4.41 4.18 4.16 

Eu 1.00 0.91 1.09 1.05 1.15 1.00 1.09 

Tb 0.52 0.52 0.65 0.42 0.49 0.52 0.57 

Yb 1.61 1.86 2.45 0.94 1.35 1.81 1.85 

Lu 0.23 0.27 0.36 0.14 0.20 0.24 0.27 

Sr 

Ba 424 483 432 394 397 484 402 

Cs 3.15 1.23 4.81 6.41 1.90 1.90 4.30 

u 1.11 2.30 3.06 1.24 1.35 1.80 1.67 

Th 3.69 5.78 8.44 3.97 4.63 5.40 6.20 

Hf 3.36 3.75 5.24 3.89 3.81 3.30 4.30 

Ta 0.58 0.66 0.00 0.61 0.60 0.73 O.DO 

Se 17 12 9 10 15 12 17 

Cr 182 15 11 28 70 18 90 

Ni 49 9 6 7 22 o 28 

Ca 21 12 10 8 20 9 20 

RAZONES 
FeO/MgO 1.20 1.71 4.59 5.55 3.74 3.83 1.35 

K20/Na20 1.89 2.00 1.55 2.04 2.08 0.52 2.42 

Baila 25.9 22.6 16.5 19.8 19.8 25.08 21.5 

La/Sm 4.2 5.0 5.0 5.1 4.5 4.6 4.5 

LaNb 10.2 11.5 10.7 21.2 14.8 10.7 10.1 

Eu/Eu* 0.85 0.73 0.71 0.96 0.91 0.79 0.86 

Ba/Ta 0.737 733 413 649 661 663 387 

La/Ta 28 32 25 33 33 26 18 

'"'.,Nd/ '"'"'Nd 0.512521 

ENd +0 .26 
87Sr/86Sr 0.704245 

Muestras 93, 94 y 104: intrusivos de la región de Plaza de Mulas. 
Muestras 85 a 92: sección inferior de la arista noroeste del Aconcagua. 
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0.13 0.11 

100.0 100.0 

19.60 19.60 15.50 

39.50 40.60 32.1 0 

19.90 19.60 13.00 

3.94 4 .51 3.13 
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CUADRO IV: ANALISIS QUIMICOS DE LA SECCION SUPERIOR DEL COMPLEJO VOLCANICO ACON
CAGUA 

SECCION SUPERIOR 1 TRAQUITAS PUENTE DEL INCA 1 FILONES 

Muestra M57 M103 M102 M101 M69 M70 M102* M108 M106 M105 
Si02 60.40 60.76 60.41 61 .53 57.91 68.26 67.93 66.25 61 .39 62.91 

Ti02 0.65 0.69 0.67 0.66 0.94 0.40 0.47 0.55 0.71 0.75 

Al203 18.77 17.87 18.09 17.96 18.68 17.05 16.67 16.67 18.18 18.45 

Feo 4.89 4.91 5.12 4.93 4.74 2.02 2.20 4.13 4.97 4.14 

MnO 0.11 0.08 0.11 0.11 0.12 0.07 0.03 0.19 0.19 0.19 

MgO 2.64 3.04 2.79 2.42 3.76 0.86 1.02 1.46 2.55 1.38 

CaO 6.23 6.30 6.01 5.73 6.83 2.82 3.22 3.29 3.53 3.46 

Na20 4.69 4.57 4.93 4.73 7.17 6.16 5.62 4.86 4.48 5.77 

K20 1.63 1.78 1.88 1.94 1.25 2.75 2.77 2.82 3.06 3.18 

P205 O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 0.00 0.06 O.DO O.DO O.DO 

Total 100.01 100 100.01 100.01 101 .40 100.39 99.99 100.22 99.06 100.23 

La 18.70 20.40 22.10 21.30 22.60 16.40 20.30 31.20 20.80 24.40 

Ce 40.70 44.40 48.40 45 .00 50.30 38.90 40 .80 65.20 48.60 53.90 

Nd 18.80 18.00 24.20 23.30 27.30 19.00 19.00 31 .50 25.00 29.20 

Sm 4.00 4.16 4.66 4.47 5.33 3.38 3.31 5.64 4.48 5.97 

Eu 1.02 1.01 1.00 0.94 1.29 0.71 0.83 1.20 1.13 1.38 

Tb 0.46 0.52 0.51 0.49 0.56 0.29 0.28 0.68 0.58 0.67 

Yb 1.43 1.60 1.80 1.69 1.71 0.86 0.90 2.63 2.10 1.98 

Lu 0.20 0.22 0.25 0.24 0.24 0.12 0.11 0.37 0.31 0.27 

Sr o 672 o o 
Ba 541 464 529 525 379 988 865 750 965 11 34 

'\ 
Cs 0.68 1.09 0.74 1.08 0.70 0.60 1.30 1.20 3.50 0.60 

u 1.07 1.13 1.52 1.32 1.80 1.40 1.90 1.90 1.30 1.70 

Th 3.64 4.20 4.98 4.70 5.70 4.10 4.00 7.80 5.20 5.80 

Hf 3.68 3.71 4.03 3.76 4.80 4.20 3.60 5.00 4.70 4.70 

Ta 0.59 0.46 0.61 0.61 0.72 0.49 0.42 0.77 0.72 0.59 

Se 10 11 11 11 15 4 5 8 10 8 

Cr 9 9 7 8 110 8 21 11 18 4 

Ni 6 12 13 10 31 6 6 7 8 6 

Co 14 14 25 26 22 5 4 9 13 8 

RAZONES 

FeO/MgO 1.85 1.62 1.84 2.04 1.26 2.35 2.16 2.83 1.95 3.00 

K20/Na20 0.17 0.45 0.49 0.58 0.68 0.55 

Baila 28.9 22.8 24.0 24.6 16.8 60.4 42.7 24.0 46.4 46.5 

La/Sm 4.7 4.9 4.7 4.8 4.2 4.8 6.1 5.5 4.6 4.1 

La/Yb 13.1 12.8 12.3 12.6 13.2 18.9 22.4 11.9 9.9 12.4 

Eu/Eu* 0.88 0.82 0.76 0.74 0.87 0.81 0.86 0.73 0.84 0.81 

Ba/Ta 916 1,009 872 863 526 2017 2065 973 1338 1926 

La/Ta 32 44 36 35 31 33 48 40 29 41 

'""'Nd/'""Nd 0.512621 

ENd -0.33 
87Sr/86Sr 0.704460 

Edad 8.9 ± 0.5 

Sección superior. M57: Refugio Berlín; M 103: La Canaleta; M 102: Cornisa intermedia; M l O l: Cumbre. 
Traquitas Puente del Inca: M69 y 70: cerro Tolosa; M 108: cerro México; M l 06: cerro Promontorio; 
M l 05: oeste de Plaza de Mulas. 
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Figura 10: Diagrama AFM con los límites entre 
los campos calcoalcalinos y tholeíticos (Irvine y 
Baragar, 1971). Se platea el campo de la Forma
ción Farellones para comparación. 

gularidad entre las dos series es un rasgo 
volcánico primario y no una discordancia de 
origen tectónico. Ambas series han sido for
madas en condiciones de presión similares. 
no mediando entre ambas variaciones signi
ficativas del espesor cortical. 

Cuando se observan las relaciones 
La/Sm vs. La/Yb todas las muestras anali
zadas se agrupan en un campo común con 
relaciones La/Yb entre 9 y 15 (figura 14). 

Wood (1980) Hf/ 3 

Th 

A= N-Morb 

B= E-Morb y lavas 
toleiticas de intraplaca 

C= lavas alcalinas 
de intraplaca 

lntrusivos A 

Sección Superior © 

Sección Inferior <> 
Traquitas Puente D 

del Inca 

Ta 

Figura 11: Diagrama de Wood (1980) donde se 
observa la típica asociación de arco magmático 
del Complejo Volcánico Aconcagua. 

Las únicas excepciones correponden a los 
filones de Puente del Inca (M 102: 15 Ma) y 
del cerro Tolosa (M70: 14,3 Ma) (figura 15). 
correspondientes a las Traquitas Puente del 
Inca, que son las que presentan valores más 
altos. a pesar de presentar edades más an
tiguas, aunque debe destacarse su mayor 
contenido en sílice. Otra muestra de com
portamiento anómalo es la M90, procedente 
de la sección inferior del Aconcagua y que 
corresponde a una edad de 15,8 Ma. Cuando 
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Figura 12: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza de la sección inferior del 
Aconcagua. Valores de normalización según Kay et al. (1987a y b). 
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Figura 13: Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza ele la sección superior del 
Aconcagua. Valores de normalización según Kay et al. (1987a y b). 

se comparan las muestras del Complejo Vol
cánico Aconcagua con las del Complejo Vol
cánico La Ramada, se observan que ambos 
conjuntos tienen características litológicas 
similares y rango de edades afines. Las an
desitas del cerro Pirámide. no sólo son geo
graficamente más cercanas a las del Acon
cagua, que a las de La Ramada, sino que su 
edad y características geoquímicas mues
tran una perfecta correlación. 

Sin embargo. cuando se comparan las 
relaciones La/Yb para una relación La/ Sm 
dada entre los complejos volcánicos del 
Aconcagua y La Ramada. se observa que es
tos últimos tienen valores más altos. Esto 
sugiere que las muestras del Complejo Vol
cánico La Ramada se equilibraron en condi
ciones de mayor presión durante su forma
ción, en una corteza más potente. Dado el 
rango de edades similares entre ambos com
plejos (véase cuadro V), ello implicaría que 
el acortamiento orogénico avanzó de norte a 
sur y que la región del Aconcagua alcanzó el 
actual espesor cortical (65 km, Introcaso et 
al.. 1992) con posterioridad al emplazamien
to volcánico. A su vez si se tiene presente la 
pendiente de tierras raras pesadas de la sec
ción inferior y se la compara con las del vol 
canismo reciente de la zona volcánica sur. 
en forma similar a la propuesta por Kay et 
al. (1991). se puede inferir que la corteza ya 
estaba parcialmente engrosada con anterio
ridad a la efusión del complejo. Se ha esti-

mado un espesor aproximado de 50 km du
rante la efusión de las volcanitas del Acon
cagua. Si se comparan los valores del Com
plejo Volcánico Aconcagua con los del sector 
chileno adyacente de la Formación Farello
nes (Rivano et al.. 1990; Ramos et al., 
1991 b). se observa que entre 20 y 15 Malas 
efusiones de Farellones lo hicieron en una 
corteza aún más delgada. 

ANALISIS ISOTOPICOS 

Se ha realizado una serie de análisis iso
tópicos de muestras representativas de los 
Complejos Volcánicos La Ramada y Aconca
gua. cuyos valores analíticos se ilustran en 
los cuadros de análisis correspondientes. La 
figura 16 muestra las relaciones de ENd vs. 
Sr871 Sr86 de rocas de ambos complejos.junto 
con la de otros dos centros volcánicos de arco, 
como el del cerro Tórtolas y El Teniente, don
de se han seleccionado muestras con edades 
entre 9 y 12 Ma para comparación. A su vez 
se han indicado los campos de la zona volcá
nica sur (SVZ) al sur de los 34° y entre los 
33° y 34 °. Se ¡uede observar que las relacio
nes Sr871 Sr8 aumentan de sur a norte, en 
forma coherente con la disminución de los 
valores de ENd: El Teniente a los 34°S, cerro 
Aconcagua a los 32°30'S; cordón La Ramada 
a 32°S y cerro de las Tórtolas a los 30°S. En 
forma similar. los valores de Sr871 Sr86 au
mentan y los de Nd disminuyen en los volea-
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nes cuaternarios de la zona volcánica sur. Las 
variaciones temporales en un lugar determi
nado se pueden inferir comparando por ejem-

plo en El Teniente los valores miocenos con 
los cuaternarios. Se observa asi un incremen
to de las relaciones de Sr y una disminución 
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CUADRO V: CORRELACION DE LOS EVENTOS VOLCANICOS Y PRINCIPALES DISCORDANCIAS EN 
LA ALTA CORDILLERA ENTRE LOS 32° Y 33°S 

EDAD REGION DE REGION DEL 
LA RAMADA ACONCAGUA 

DACITA CERRO 
BAYO DEL COBRE 

l.... 

o 
l.... ANDESITA CERRO CD 
Q. PIRAMIDES Porfidos dacíticos 
::::J y andesíticos C/) 

o 
Depósitos de º z 

o colapso de pared <( <( 
U::::> 

~ .....J (9 Sección superior 
z Ü<( Lavas , brechas, 
<( <( Centros volcánicos >u tobas andesíticas o Uo póstumos oz 

y dacíticas .....J <( ,o 
º~ Wu 
><( 

Filones capas 
~<( 

z Oo:: ~ 
o """") 

andesíticos o 
~~ u Sección inferior 

"C a.. Lavas, brechas, w Q) ~ 
~ o Estratovolcán 

tobas andesíticas 
u y dacíticas 

o La Ramada 

o ANDESITA 
LA LAGUNA 

~ 
FORMACION 
FARELLONES 

l.... 

o 
l.... 

Q) -e 

BRECHA ANDESITICA 
HORNILLAS 

de las de ENd en las rocas más jóvenes. Asi
mismo. los valores miocenos del cerro de las 
Tórtolas a los 30° son similares a los actuales 
de la SVZ a los 33°-34°S. 

Las tendencias a mayores relaciones de 
Sr871 Sr86 y menores de EN d pueden ser co
rrelacionadas con las tendencias observadas 
en los diseños de tierras raras. Estos últimos 
sugieren mayores presiones hacia el norte 
en las asociaciones minerales residuales en 
equilibrio con los magmas eruptados. En el 
caso de las lavas de la SVZ estos diseños de 
tierras raras y tendencias isotópicas pueden 
ser correlacionados con u n incremento ha-

cia el norte en el espesor de la corteza. Los 
estudios de Introcaso et al. ( 1992) han mos
trado espesores de 70 km a los 30°; 65 a los 
32°-33° y 57 a los 35°S. Por lo tanto , una 
tendencia similar puede aplicarse a las rocas 
volcánicas miocenas. Sobre la base de este 
razonamiento se puede inferir que el espesor 
cortical máximo , para el lapso del Mioceno 
considerado (9-12 Ma) . correspondería entre 
los 30 y 34 ° al cerro de las Tórtolas, mientras 
que el espesor mínimo se ubicaría en la re
gión del Teniente. 

Los espesores corticales miocenos en el 
cerro de las Tórtolas serían similares a los 
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actuales de la SVZ entre 33 y 34 °; mientras 
que los de la región del Teniente serían si
milares a los de la cordillera actual al sur de 
los 34°S (véase Kay et al., 1991; Kay y Ab
bruzzi, 1996). 

Este diseño de los espesores corticales 
para el Mioceno es consistente con los estu 
dios estructurales que indican los tiempos y 
magnitud de acortamiento de los Andes Cen
trales a estas latitudes (Allmendinger et al., 
1990, Ramos et al., 1991b, 1996c). 

La interpretación geoquímica realizada 
tiene un sólido sustento teórico. En particu
lar, la introducción de magmas de arco deri
vados del manto en una corteza engrosada 
bajo un régimen compresivo, debería dar lu-
gar a una evolución magmática en profundi-
dad. Bajo estas condiciones , las altas presio
nes existentes controlarían la formación de 
asociaciones minerales residuales de alta 
presión. De la misma forma, la introducción 
de magmas en una corteza atenuada sujeta 
a un régimen de esfuerzos de baja compre
sión, debería pasar facilmente por la corteza 
y evolucionar a bajas presiones, formando 
asociaciones minerales residuales de baja 
presión. 

Las tendencias isotópicas similares ob
servadas pueden ser explicadas por mayor 
cantidad de contaminantes corticales , incor
porados a los magmas atrapados en prof un
didad dentro de la corteza. Sin embargo, la 
historia isotópica es más complicada, dados 
los cambios complejos que ocurren en la 
configuración de la corteza inferior dúctil 
durante el engrosamiento cortical que pue
den eventualmente producir un cambio en 
los contaminantes corticales. 

La migración hacia el este del frente vol
cánico y el acortamiento orogénico gondwá
nico de la cordillera produjeron las rocas si
líceas permotriásicas del Grupo Choiyoi. Es
tas rocas constituyen el basamento de la 
Cordillera Frontal, por debajo del frente vol 
cánico cenozoico. 

Un basamento de este tipo debería tener 
mayores relaciones isotópicas de Sr871 Sr86 

y menores de EN d que las secuencias meso
zoicas occidentales. Así la respuesta isotó 
pica reflejaría no sólo un incremento de los 
espesores corticales, sino que podría estar 
afectada por un basamento diferente duran
te su migración hacia el este. En relación a 
ésto, es interesante notar que los valores 
más altos de Sr871 Sr86 ocurren en los cen
tros del Mioceno de La Ramada y en el cerro 
de las Tórtolas y en los centros más jóvenes 
de la SVZ entre 33° y 34 ºS, todos ellos in-
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Figura 16: Relaciones isotópicas de muestras ele 
centros volcánicos miocenos (9-12 Ma) compara 
dos a centros cuaternarios ele la zona volcánica 
sur (SVZ). Datos ele este trabajo y ele S.M. Kay 
(inéditos). 

truyendo o estando muy próximos al basa
mento permotriásico. Por otro lado , los cen
tros miocenos del Teniente y Aconcagua y 
los centros de la SVZ al sur de los 34 ºS están 
al oeste de ese basamento . 

Sin embargo es necesario destacar que 
en este análisis de la composición isotópica 
no se conoce el rol del material subducido, 
incluyendo tanto a los sedimentos como al 
material cortical erosionado de la región del 
antearco (véase Stern, 1991; Kay y Abbruzzi, 
1996). 

EVOLUCION GEOLOGICA 

En la evolución geológica de la región 
del Aconcagua se pueden reconocer tres 
tiempos diferentes de acortamiento dentro 
del Mioceno. Uno en el Mioceno temprano 
basicamente en el sector occidental, previo 
a la Formación Farellones (aproximadamen
te a los 20-21 Ma) responsable de la discor
dancia angular que separa estas rocas de las 
andesitas de la Formación Juncal o del Com
plejo Pelambres (Ramos et al., 1991b). Esas 
volcanitas miocenas se emplazarían en una 
corteza apenas engrosada. Este primer mo
vimiento sería responsable del emplaza
miento a niveles actuales del plutón de la 
Granodiorita Matienzo. 

El segundo evento correspondería al 
sector central y su edad se infiere de los fi-
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Iones de dacita que se intruyen en los planos 
de falla en el sector oriental de la quebrada 
de los Horcones. La dilatación negativa aso
ciada a esta fase compresiva controló el em
plazamiento de los diques y filones de las 
Traquitas Puente del Inca. La edad de esta 
deformación se ubica entre los 16 y 15 Ma 
en forma previa al Complejo Volcánico Acon
cagua. Las rocas de este complejo se habrían 
eruptado en una corteza cercana a los 50 km 
de espesor, como se puede inferir por com-

paración a la corteza de la zona volcánica 
sur. Ello implicaría que el relieve de la cor
dillera durante el Mioceno medio era de 
aproximadamente 3.000 metros. 

El evento final para la Cordillera Prin
cipal a estas latitudes se ubicaría alrededor 
de los 8 Ma, como se infiere del estudio de 
los depósitos sinorogénicos (Ramos et al. , 
1990b). Durante este movimiento se produjo 
el levantamiento del cerro Aconcagua a las 
alturas actuales. 



V. A. Ramos et al., 1996. Geología de la región del Aconcagua, provincias de San Juan y Mendoza. 
Subsecretaria de Mineria de la Nación, Dirección Nacional del Servicio Geológico, 
Anales 24 (11): 317-341. Buenos Aires. 

CAPITULO 11 

LOS DEPOSITOS SINOROGENICOS 

DANIEL J. PÉREZ Y VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

Los depósitos terciarios de la región co
rresponden a los materiales erosionados y 
depositados durante el levantamiento ceno
zoico de la Cordillera Principal. El estudio 
de los depósitos sinorogénicos brinda impor
tante información sobre la historia de levan
tamiento de las diferentes láminas de corri
miento y por lo tanto ha merecido una espe
cial atención durante el relevamiento de la 
comarca. 

Los depósitos sinorogénicos se agrupan 
en dos cuencas actualmente desconectadas, 
pero cuya sedimentación original posible
mente se ubicase en una cuenca continua 
desarticulada por la tectónica posterior que 
las ha canibalizado parcialmente. 

Se han reconocido así dos cuencas, la 
de Manantiales al norte, basicamente en la 
provincia de San Juan y la del Vacas al sur 
en la provincia de Mendoza. Las mismas se 
describirán por separado. 

CUENCA DE MANANTIALES 

Esta cuenca así denominada por Pérez 
( 1995) se extiende hacia ambas márgenes 
del río de los Patos, en la vertiente oriental 
del cordón del Espinacito, llegando hacia el 
este a las estribaciones occidentales de la 
cordillera del Tigre. Esta cuenca se extiende 
de norte a sur por más de 65 km desde la 
estrechura del Horcajo, al norte de Las Hor
nillas, por el tramo del río de los Patos que 
fluye hacia el norte hasta las estribaciones 
de la sierra de la Cerrada. 

La presencia de estos depósitos tercia
rios era conocida por los trabajos de Stelzner 
(1873). quien denominara como Terciario 
viejo. a las areniscas, con capas margosas y 
bancos de conglomerados con rodados de 
andesita aflorantes al este del Espinacito. 

Posteriormente Schiller ( 1912) los des
cribió al este de Manantiales, en los siguien
tes términos, desde el techo hacia la base: 

- F: subyaciendo al Cuaternario en dis
cordancia, se disponen conglomerados rojo
moreno con rodados de pórfido-cuarzoso, 
rocas porfiríticas y del Jurásico intermedio 
del paso del Espinacito, al parecer sin roda
dos de granito y sin componentes de ande
sita anfibólica. Centenares de metros. 

- E: banco de conglomerados grises, con 
bloques enormes. Algunos metros. 

- D: conglomerados y areniscas rojo-more
no. Centenares de metros. 

- C: en discordancia subyace, una andesita 
augítica de color pardo-verdusco. Al
gunos metros. 

- B: en discordancia subyace, una brecha 
tuberosa de color gris-violado con gra
nos de cuarzo y calcita, conglomerados 
rojo-moreno de pórfido cuarzoso. Va
rios metros. 

- A: en discordancia subyace la base de 
pórfido cuarcíf ero. 

El nivel C correspondería a la Brecha 
Andesítica Las Hornillas y el A y parte del B 
al Grupo Choiyoi. 

Groeber (1951) realizó una extensa re
copilación de la información geológica dis-
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Figura 1: Vista al sudeste de los afloramientos ele la Formación Chinches desde el cordón del Espinacilo. 

ponible hasta ese momento y presentó las 
características principales de la comarca 
donde mencionó el perfil realizado por Schi
ller (1912) a la latitud del río de las Leñas 
así como las observaciones realizadas por 
Cuerda (en Groeber, 1951) en el arroyo de la 
Leona en la margen este del río de los Patos. 

Corresponde a Mirré ( 1965 y 1967) des
cribir en detalle la gruesa cubierta sedimen
taria con más de 2.000 m de potencia, en el 
río de los Patos, entre Las Hornillas y El Hor
cajo. Estos sedimentos que cubren a las vol
canitas de la Formación Horcajo (Mirré , 
1966) fueron denominados con el nombre 
formacional de Chinches por Mirré (1967), 
a la cual dividió en los siguientes tres miem
bros, de base a techo: 

- Miembro areniscas chocolate: miembro 
basal, compuesto por un conglomerado ba
sal, areniscas de color chocolate y areniscas 
conglomerádicas verde claro , espesor 350 
metros. 

- Miembro brecha andesítica: compuesta 
por clastos angulosos de andesita y matriz 
también andesítica, espesor variable de has
ta algo más de 100 metros. 

- Miembro areniscas conglomerádicas: 
alternancia de areniscas conglomerádicas 
grises con areniscas finas y limos marrones. 
Constituye la mayor parte de los afloramien-

tos terciarios al oeste del río de los Patos con 
un espesor de 2.000 metros. 

Recientemente Iglesias Llanos ( 1991, 
1995) describió en la vertiente oriental del 
cordón del Espinacito, entre Las Hornillas y 
la quebrada de las Leñas, más de 2.000 m 
de sedimentos granocrecientes, los cuales se 
corresponden con el miembro areniscas con
glomerádicas de Mirré ( 1967). 

Los resultados principales obtenidos de 
la secuencia de destechado (unroofing) han 
sido anticipados por Pérez et al. ( 1996). tra
bajo que se complementa con las observa-

. ciones, dataciones radimétricas y estudio 
magnetoestratigráfico de esta secuencia re
alizado por J ordan et al. ( 1996). 

Formación Chinches (Mirré, 1967) 

Esta unidad se apoya mediante discor
dancia erosiva sobre las volcanitas permo
triásicas del Grupo Choiyoi. Esta relación se 
observa en el río de la Quebrada de los Indios 
y a lo largo del faldeo occidental de la cordi
llera del Tigre hasta El Horcajo. 

El contacto superior de los depósitos 
terciarios es netamente tectónico y pone en 
contacto las volcanitas del Grupo Choiyoi so
bre las sedimentitas de la Formación Chin
ches. Esta relación fue identificada en el fal-
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deo oriental de los cordones del Espinacito 
y los Contrabandistas. hasta alcanzar el río 
Blanco (véase figura 1). Hacia el norte del río 
Blanco y este del cerro Boleadero, este con
tacto superior es normal, por lo cual las se
dimentitas terciarias apoyan sobre las rioli
tas del Grupo Choiyoi (Pérez, 1995). 

La Formación Chinches ha sido dividida 
por Pérez ( 1995) de base a techo en siete 
miembros (TCO-TC6) sobre la base de las di
ferentes lito facies predominantes (figura 2). 
Se han levantado perfiles de detalle en el 
arroyo Aldeco y en el río de las Leñas, donde 
se pudieron reconocer los siete miembros. 
En un tercer perfil levantado en el río Caba
llos sólo se identificaron los miembros de la 
sección superior. La integración de estos 
perfiles permitió realizar la correlación de 
los distintos miembros y reconocer la estruc
tura resultante de la cuenca de Manantiales. 

Litología 

Miembro basal (TCO) 

Este miembro se apoya en discordancia 
erosiva sobre las rocas piroclásticas del Gru
po Choiyoi. Se ha examinado en el tramo in
ferior del río de las Leñas donde presenta un 
espesor de 90 metros. La secuencia está ca
racterizada por limolitas de color amarillo , 
violáceo, rojo y castaño rojizo, a las que si
guen una arenisca mediana de color rojo mo
rado, en bancos potentes de posible origen 
eólico, que rematan en areniscas bien estra
tificadas, de 1 O a 15 cm de espesor con la
minación paralela. 

En el arroyo Aldeco tiene sólo 40 m de 
espesor. La secuencia está constituida por 
limolitas de color castaño rojizo claro en 
bancos tabulares; se intercalan areniscas 
medias de color pardo rojizo morado, en ban
cos de 1 O m de espesor con estratificación 
entrecruzda. La base es neta planar erosiva. 

Esta sección basal se correlacionaría 
con las areniscas chocolate de Mirré ( 196 7) 
y ha sido interpretada por J ordan et al. 
( 1993) en diversos sectores como de posible 
origen eólico. Correspondería a depósitos 
distales de energía media a baja. 

Miembro Brecha Andesítica Hornillas (TC 1) 

Este miembro se desarrolla desde el río 
Blanco hasta el arroyo de las Casitas ; se co
rrelaciona con la brecha andesítica observa
da al norte del río de las Pichireguas, que 
continuaría aún más a l norte , al oeste de la 

cordillera de Ansilta. Se caracteriza en el río 
de las Leñas por una secuencia de 80 m de 
una brecha andesítica pardo verdusca a gri
sácea. Los clastos de andesita son matriz 
sostenidos y varían desde un centímetro 
hasta varios decímetros de diámetro; son su
bangulosos a subredondeados , en una ma
triz de composición andesítica. El contacto 
basal es neto y discordante. Hacia el sur en 
el arroyo Aldeco, presenta sólo 30 m de es
pesor. 

Miembro injerior (TC2) 

Este miembro está formado por conglo
merados, areniscas medianas a gruesas, 
masivas con lentes conglomerádicas y con 
estr a tificación paralela. 

En el río de las Leñas presenta unos 250 
m de potencia. Está compuesto por un con
glomerado de color verde, clasto sostén, co
hesivo y muy compacto. El tamaño de los 
clastos varía desde bloques a clastos de 5 
cm en diámetro, con un tamaño medio de 
20-30 cm. La matriz se compone de una are
nisca mediana de color verde. El contacto 
basal es neto planar. Se observaron clastos 
de riolitas y brechas volcánicas verdes del 
Grupo Choiyoi. El resto de la secuencia se 
caracteriza por la alternancia de areniscas 
medianas a gruesas masivas y estratifica
ción paralela de color castaño rojizo. Dentro 
de las areniscas compactas se intercalan 
lentes conglomerádicas clasto sostenidas, 
con espesores que varían desde centímetros 
hasta medio metro. El tamaño medio de los 
clastos varía de 1 a 5 cm, ocasionalmente 
hasta 30 cm; son redondeados a subangu
losos y los más grandes son de riolitas e in
traclastos. Las areniscas con estratificación 
paralela se presentan en bancos tabulares 
de aproximadamente 50 centímetros. En ge
neral a medida que se asciende en la secuen
cia, los clastos de caliza se hacen menos fre
cuentes y de menor tamaño. En las lentes 
conglomerádicas se han observado clastos 
de brechas calcáreas y calizas con Gryphaea 
sp. posiblemente provenientes de la Forma
ción Los Palillos y areniscas rojas de la For
mación Tordillo. En este miembro dominan 
los clastos del Grupo Choiyoi, los de ande
sita píroxénica de la Formación Juncal. de 
la Formación Tordillo y el Grupo Mendoza. 

En el arroyo Aldeco su espesor es me
nor. alcanzando sólo 80,5 metros. Está com
puesto por areniscas gruesas a muy gruesas 
de color verde, en bancos tabulares de hast a 
4 m de potencia con lentes de conglomerado 
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fino, a la que se intercalan areniscas media
nas a gruesas de color pardo rojizo, en ban
cos de 30 cm con lentes sabulíticos a con
glomerádicos finos y estratificación entre
cruzada. Se alternan con areniscas media
nas de color gris verdoso, en bancos tabula
res de 0,50 m y areniscas finas de color cas
taño rojizo en bancos de hasta 1 m de espe
sor, de estratificación paralela de 2 a 5 cen
tímetros. 

Miembro intermedio (TC3 /TC4) 

Este miembro se caracteriza por una se
cuencia de areniscas medianas a ·gruesas, 
rojas, masivas, con lentes conglomerádicos 
y areniscas con estratificación paralela in
tercalados con limolitas. Estas predominan 
hacia el techo intercaladas con areniscas 
medianas a gruesas y lentes conglomerádi
cos. 

Su espesor es variable, pero alcanza los 
550 m en el arroyo Aldeco. Está compuesto 
por una alternancia de areniscas medianas 
a gruesas de color pardo rojizo, en bancos 
de 50 cm de espesor, con lentes sabulíticas 
a conglomerádicas finas; a la que se inter
calan areniscas finas a limosas con estrati
ficación planar y areniscas gruesas de color 
gris verdoso , en bancos lenticulares de 20 
cm de potencia, con lentes de conglomerado 
fino y estratificación paralela. Estas se in
terponen en el sector medio y superior de la 
secuencia con conglomerados gruesos a muy 
gruesos mal seleccionados, de color verde 
grisáceo, en banco tabulares , matriz soste
nidos con clastos de 2 a 30 cm en diámetro. 
En estos siguen predominando los clastos 
de riolitas y tobas, areniscas rojas de la For
macion Tordillo y escasas andesitas. 

La secuencia superior se caracteriza por 
la alternancia de areniscas muy finas a li 
molitas de color pardo rojizo, en bancos ta
bulares de 4 a 5 m, que alternan con bancos 
más competentes, interpuestos a pelitas ne
gras, verdes y verde grisáceas , en bancos ta
bulares finos. 

Miembro superior o tobáceo (TC5) 

Este miembro está formado por pelitas 
en su mayor parte , limolitas , areniscas me
dianas a gruesas con lentes conglomerádi
cas, varios niveles de tufitas y algunos con
glomerados medios a finos. 

Tiene un espesor de casi 240 m en el 
arroyo Aldeco . donde se compone de arenis
cas finas y medianas a limolitas de color par-

do rojizo, en bancos tabulares. En el sector 
inferior de la secuencia se observa una tufita 
blanca, masiva, dispuesta en un banco ta
bular de 0,50 m de potencia y con contactos 
netos y planos. 

La parte superior está compuesta de 
areniscas muy finas y limolitas pardo roji 
zas, en bancos tabulares interpuestas con 
pelitas grises, rojas y amarillas . finamente 
laminadas en bancos tabulares. Se recono 
cieron dos bancos de unatufita de color ver
de a blanco amarillento, masiva, dispuesta 
en un banco tabular de menos de un metro 
de espesor. Los clastos dominantes son de 
riolita, andesita y caliza. 

Miembro cuspidal 

Este miembro está formado por una se
cuencia granocreciente de conglomerados 
gruesos, caóticos y mal seleccionados, are 
niscas gruesas con estratificación entrecru 
zada interna y lentes conglomerádicos. La 
característica de este miembro es la presen
cia de grandes bloques de riolitas, calizas , 
tobas y areniscas rojas los que alcanzan un 
tamaño de hasta un metro en diámetro . 

Este miembro está bien desarrollado 
tanto en el arroyo Caballo donde tiene unos 
1 75 m de espesor, como en el río de las Leñas 
y el arroyo Aldeco. Está compuesto por con
glomerados medianos a gruesos rojos, gra
nocrecientes. dispuestos en bancos grosera
mente estratificados de 4 a 5 m de espesor. 
Se intercalan areniscas medianas en bancos 
de 0 ,5 m de potencia. El tamaño de los clas
tos varía de 1 a 15 cm, prevaleciendo los de 
composición riolítica. Se interponen con 
conglomerados morados y verde parduscos, 
clasto sostenidos, con la matriz constituida 
por una toba andesítica, la cual no está pre
sente en los clastos grandes. La disposición 
de los clastos es en parte caótica, encontrán
dose sectores donde la matriz está casi au
sente. Hacia el techo predominan los clastos 
de el as tos de andesitas hornblendíf eras. Es
te miembro hacia el sur, ya en el río de la 
Fiera, está formado exclusivamente por an
desitas y los clastos llegan a ser verdaderos 
bloques de hasta un metro de diámetro, de 
procedencia proximal. Se ha distinguido al 
sector que va de la ladera norte del río Ca
ballos hasta la ladera sur del río de la Fiera 
como una variación lateral del TC6 com
puesta casi exclusivamente por clastos de 
andesitas. 

El techo de la unidad está en contacto 
tectónico con el Grupo Choiyoi. 
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Miembro TC 6 
(Areniscas superiores) 

Conglomerado grueso, caótico y areniscas 

gruesas con lentes conglomerádieas 

DEPOSITOS DE ABANICOS ALUVIALES 

Y RIOS ENTRELAZADOS 

Amplio desarrollo de pelitas y limolitas, 
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Miembro TC 5 
(Tobáceo) 

con intercalación de varios niveles de tufitas 

Granos de polen de angiospermas y gimnospermas 

AMBIENTE LACUSTRE 

Quistes de dinoflagelados y restos de foraminíferos 

AMBIENTE MARINO 

Miembro TC 4 
(Areniscas inferiores) 

Miembro TC 3 
(Areniscas rojas) 

Miembro TC 2 
(Areniscas conglomerádicas) 

Miembro TC 1 
(Brecha andesítica) 

Miembro TC O 
(Areniscas chocolate) 

Areniscas medias a gruesas, 

limolitas y lentes conglomerádicas 

FLUVIAL 

Brecha andesítica 
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Limolitas y areniscas 
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~ Base Cubierta 

Figura 2: Perfil estratigráfico de los depósitos terciarios de la Formación Chinches con sus miembros 
y ambiente de depositación. 
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Figura 3: Diagramas de procedencia según Dickinson et al. ( 1983) de las areniscas de la Formación 
Chinches. 

Diagramas de discriminación tectónica 

Sobre la base de muestras obtenidas en 
los perfiles r ealizados en los depósitos ter
ciarios de la Formación Chinches se efectuó 
un conteo de los componentes detríticos . Los 
valores obtenidos fueron plateados en los 
diagramas de discriminación tectónica y 
presentan una alta proporción de líticos 
frente a los contenidos de cuarzo y f eldespa
tos. En el diagrama QFL se observa que las 
rocas caen en su mayoría en el campo de 
arco magmático no disectado con una leve 
tendencia a arco transicional. Mientras que 
el diagrama QmFLt permite ver que las rocas 
de la Formación Chinches se ubican en el 
campo de lítico reciclado con leve tendencia 
a arco transicional y no disectado (véanse 
cuadro I y figura 3). 

Las características que presentan es
tos diagramas, en especial el predominio de 
líticos, sumado a la posición de la cuenca 
terciaria de Manantiales y la edad miocena 
de dichos depósitos, indican en forma clara 
que estas rocas tiene como área de prove
niencia el arco volcánico ubicado en la re
gión limítrofe, de amplio desarrollo en el 
Mioceno, con una fuerte influencia de sedi
mentitas recicladas procedentes de la faja 
plegada y corrida desarrollada al oeste . Se 
puede concluir que la procedencia de estas 
areniscas tiene una fuente en el arco volcá
nico mioceno y una más proximal en la faja 
plegada y corrida de la cu enea mesozoica 
de la Ramada. 

Ambiente de sedimentación y 
contenido fosilífero 

El ambiente de los depósitos terciarios 
continentales que componen la cuenca de 
Manantiales indica condiciones particulares 
de depositación para cada uno de los miem
bros definidos. 

Para el sector inferior, representado por 
TCO , los sedimentos formados por limolitas 
y areniscas, indicarían condiciones de aridez 
en un ambiente de baja energía, tales como 
playas distales . Parte de la sección podría 
corresponder a depósitos eólicos (Mirré, 
1967). 

CUADRO I: VALORES MODALES DE ROCAS DE 
LA FORMACION CHINCHES 

Muestra Q F L Qm Lt 

Ll 21,2 13,2 65,6 21,2 65,6 
TL6 13,7 17 69,3 13 ,7 69 ,3 
TLlO 20 15,7 64,3 20 64,3 
TLll 16 12,5 71,5 16 71,5 
TL12 11 , 7 7,5 80,8 11,7 80,8 
Ml5 8,2 8,7 83, l 8,2 83 , 1 
M2 - - 30,7 69,3 - - 69,3 
M4 5 2,2 92,8 5 92,8 
TP21 8 2,5 89,5 8 89,5 
MTP124 10,5 3 ,5 86 10,5 86 
MTP167 1,5 10 88,5 1,5 88,5 
MH21 7 12 81 7 81 
MIO 9 3 ,2 87,8 9 87,8 
Ml l 10,2 8,7 81, 1 l 0 ,2 81 , l 
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Rusconi ( 1946) asignó una edad mioce
na a este miembro sobre la base de restos 
de mamíferos supuestamente encontrados 
en la sección inferior del miembro areniscas 
chocolate. Si bien este autor infiere que los 
fósiles provienen de la parte baja del miem
bro areniscas chocolate, dice que no le fue 
posible dar con el yacimiento fosilífero, ya 
que las muestras le fueron cedidas por un 
baqueano de la zona una y por un gendarme 
la otra, razón por la cual nunca pudo iden
tificar el lugar de muestreo (Rusconi, 1946). 

Contreras (1989) comunicó el hallazgo 
de vertebrados fósiles al sur del refugio Al
varez Condarco, margen derecha del río de 
los Patos, provenientes de niveles medios del 
miembro areniscas chocolate. Este autor 
asignó una edad miocena temprana (Santa
crucense) a miocena tardía (Chasiquense) 
para tales areniscas. 

El miembro TC 1 corresponde a una bre
cha andesítica a traquiandesítica, cuyas ca
racterísticas petrográficas, la geometría y 
hábito de depositación, permitirían inter
pretar a estos depósitos como un flujo piro
elástico proximal, de amplia extensión areal. 
Este miembro es correlacionado temporal
mente con la Formación Farellones en el sec
tor chileno adyacente, pero sus característi
cas geoquímicas corresponden a una típica 
secuencia de retroarco. 

Los miembros TC2 a TC4, presentan 
composición de areniscas medias a gruesas, 
masivas y algunas limolitas, observándose 
intercalaciones de lentes conglomerádicas, 
con estratificación paralela, paralela planar 
y entrecruzada. Estos depósitos estarían in
dicando condiciones de un ambiente fluvial , 
cuya energía disminuye hacia la parte supe
rior (Pérez, 1995). 

Carlini et al. ( 1996) han encontrado en 
varios niveles por encima de la brecha an
desítica Marsupialia: Palaeothentidae in
det.; Edentata: Peltephylus (Dasypodidae, 
Peltephilinae) y Stenotatus (Dasypodidae, 
Euphractinae); Liptoterna: Macrauchenidae 
indet.; N otongulata: Protypotherium (Inte
ratheriidae) y Mesotheriidae indet.; Roden
tia: Neoreomys (Dasyproctidae), Eocardia 
(Eocardiidae) y Caviidae indet. Estos mate
riales han permitido asignar a esta fauna 
una edad Colhuhuapense-Mayoense (Mioce
no temprano a medio) sobre la base de las 
edades mamífero reconocidas en Patagonia. 
La secuencia de la Formación Chinches se 
convierte así en una de las secuencias mio
cenas más completas fuera del ámbito pata
gónico. 

El miembro tobáceo TC5 se caracteriza 
por presentar un amplio desarrollo de peli
tas y limolitas color castaño morado a pardo 
claro, con la intercalación de varios niveles 
de tufitas, en todo el desarrollo de la cuenca 
de Manantiales. El ambiente de depositación 
de los sedimentos estaría indicando en for
ma general la presencia de un lago somero 
de poca profundidad. 

En este miembro TC5 se han colectado 
muestras para análisis de palinomorfos, en 
los tres perfiles levantados en la cuenca, 
dando resultados positivos sólo las del arro
yo Aldeco. 

Dichas muestras permitieron detectar 
un moderado y diverso conjunto palinológi
co, en partes bien preservado y sin grandes 
efectos térmicos. Los estudios correspon
dientes a la sistemática de esta microflora 
fueron realizados por el doctor Guillermo Ot
tone , del Departamento de Ciencias Geoló
gicas de la Universidad de Buenos Aires y 
los especímenes más representativos se ilus
tran en la figura 4 . 

En las muestras analizadas se pudieron 
identificar granos de polen de angiospermas 
y gimnospermas, esporas de pteridophytas 
y bryophytas, chlorococcales de aguas oxi
genadas (Botryococcus y Pediastrum) , quis
tes de dinoflagelados y restos de microfora
miníferos. 

En una de las muestras, ubicada a 15 
km de Las Hornillas, sobre la ladera norte del 
camino que conduce del paraje Las Hornillas 
al refugio de eskí de Manantiales (figura 5) se 
detectó la presencia de foraminíf eros (Pérez 
et al., 1996). Estos corresponderían a micro
foraminíf eros planispirales, los que son ex
clusivos de ambientes marinos. 

La presencia de abundantes chloroco
ccales (Botryococcus sp. y Pediastrum sp.); 
Restoniaceae (Miljordia sp.). Sparganiaceae 
(SparganiaceaepoUenites barungensis) ; Mal
vaceae (BaumannipoUis chubutensis) indica -
rían un caracter lagunar para esta unidad. 
Las chlorococcales son comunes en aguas 
oxigenadas y salobres de estanques o lagos. 
La familia Restoniaceae incluye muchas es
pecies de pantanos. Las Sparganiaceae viven 
sólo en pantanos (Martín, 1990). La existen
cia de Hibiscus, probablemente relacionado 
con B. chubutensis, crecen en pantanos y 
lagos formando la vegetación flotante de her
báceas (Croat, 1978 en Graham, 1988) . En 
forma similar Gunneraceae (Tricolpites reti
culatus) , Pteridophyta y Bryophyta corrien
temente crecen en o cerca de ambientes la
gunares. 
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Las escasas Pocaceae y Compositae se 
habrían desarrollado alrededor de un lago . 
Myrtaceae, como arbusto o árbol , pudo ha
ber sido parte del mismo habitat. La existen
cia de arbustos conteniendo Chenopodia
ceae (Chenopodipollis chenopodiaceoides), 
Ephedraceae (Equisetosporites daricristatus 
y E. lusaticus) y Anacardiaceae (Striatricol
porites gamerroi) pueden también haber for
mado parte de la vegetación de los alrededo
res (Ottone et al., 1996). 

Ephedraceae y Chenopodiaceae como 
arbustos junto a hierbas xerophyticas y ha
plophyticas son frecuentes en ambientes 
costeros ( Ottone et al., 1996). 

Sobre la base de las características lito
lógicas y la microflora presente, el miembro 
TC5 correspondería a un típico ambiente la
gunar. En el perfil del río de las Leñas se han 
hallado pequeños pelecípodos, de valvas fi
nas, muy posiblemente de ambientes lacus
tres. Sin embargo, la presencia de microfo
raminíferos está indicando una rápida ingre
sión marina para parte de este miembro TC5. 

Por último el miembro TC6 está com
puesto por un conglomerado medio a grueso 
que en parte pasa a verdaderos bloques clas
to sostenidos, caóticos y mal seleccionados, 
dispuestos en lentes de grandes dimensio
nes. Los sedimentos estarían relacionados a 
una red entrelazada de canales f1 uviales de 
baja sinuosidad en un ambiente proximal, 
que hacia arriba gradan rapidamente a un 
ambiente de abanicos aluviales proximales 
y zonas de talud, cercanos a un frente de 
corrimiento activo. 

Edad y correlación 

Schiller (1912) asignó a las capas F, E , 
D y C una edad terciaria intermedia, dando 
a la capa B una edad Dogger o más moderna 
y para A una edad jurásica o pre-jurásica. 

Groeber (1951) mencionó que los gru
pos D, E y F del perfil de Schiller ( 1912), se 
asimilaban facilmente al conjunto de Agua 
de la Piedra de edad oligocena y en su parte 
andesítica al Mollelitense de edad aligo-mio
cena. Es evidente que Groeber ( 1951) pensó 
que el miembro C de la andesita augítica de 
Schiller (1912), correspondía a un intrusivo 
ya que le asigna una edad más joven que a 
los sedimentos que forman los miembros D, 
E y F que se encuentran inmediatamente por 
encima de la brecha andesítica. 

Sobre la base de estudios de palinomor
fos de muestras recogidas por uno de los au
tores en el m iembro t obáceo TC5, se pu eden 

considerar al menos a los niveles de dicho 
miembro como de edad miocena, probable
mente temprana a media. 

Los depósitos terciarios en conjunto tie
nen una inclinación de 18° al oeste y forman 
una discordancia angular con los depósitos 
cuaternarios, asociados al levantamiento 
póstumo del Espinacito. Los análisis quími
cos para la brecha andesítica del miembro 
TCl , abrirían la posibilidad de su correla
ción con la Formación Doña Ana, lo que da
ría una edad aproximada para la brecha an
desítica de 20 Ma. 

Los estudios geocronológicos realizados 
por J ordan et al. ( 1996) han permitido reco
nocer cuatro niveles de tufitas con edades 
entre 17, 1 y 11,5 Ma. Los estudios magne
toestr atigráficos de esta secuencia le han 
permitido extender el rango de sedimenta
ción de la Formación Chinches desde los 19 
a 9,5 Ma. Es interesante destacar que la sec
ción levantada por estos autores no incluye 
los miembros basales (TCO y la Brecha An
desítica Hornillas), ni el miembro cuspidal 
(TC6) dominantemente conglomerádico. Es
to permitiría asignar en su conjunto a la For
mación Chinches una edad entre aproxima
damente 20 Ma hasta 9 a 8 Ma. 

Estas edades no sólo acotan el tiempo 
de depositación de los sedimentos que for
man la cuenca de Manantiales, sino dadas 
sus características sinorogénicas , se acota
rían los tiempos de desarrollo y levantamien
to de la Cordillera Principal a estas latitudes . 

Sobre la base de las litologías descriptas 
y los tiempos de depositación asignados a 
las sedimentitas de la cuenca de Manantia
les se puede hacer una correlación con otros 
depósitos de similares características. 

Los depósitos que forman la cuenca de 
Iglesias al norte (30°S) interpretados como 
una cuenca transportada (piggy -back basin) 
con edades de 16 a 6 Ma (Beer et al. , 1990), 
los de la zona de Las Juntas con edades de 
18 a 9 Ma y los del río Azul donde la secuen
cia varía de 16 a 9 Ma (Jordan y Damanti , 
1990) presentan características similares a 
los de la cuenca de Manantiales. 

Esto indicaría que todos estos depósitos 
sinorogénicos continentales, fueron origina
dos durante el levantamiento de las Cordi
lleras Principal y Frontal y se habrían for
mado con algunas diferencias temporales en 
su desarrollo, dentro del mismo lapso, el 
cual abarcaría desde el Mioceno temprano 
al tardío basal. 

Hacia el sur (32° 40'S) los depósitos de 
los Conglomerados Santa María presentan 
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Figura 4: a) Trilites sp. x 1000, b) Podocarpidites exiguus Harris 1965 x 750, e) Podocarpidiles rugulosus 
Romero 1977 x 750, d) Margocolporites vanwijhei Germeraad et al., 1968 x 1000, e) Biretisporiles 
crassilabratus Archangelsky 1972 x 1000, O Baumannipollis clrnbutensis Barreda 1993 x 750, g) Tri
coplites asperamarginis Mclntyre 1968 x 1250, h) Tubulifloridites antipodica Cookson 194 7 x 1250, i) 
Rhoipites baculatus Archangelsky 1973 x 1250, j) Nothofagidites saraensis Menéndez y Caccavari de 
Filice 1975 x 1250, k) Tubullj1oridites viteaui Barreda 1993 x 1250, l) Striatricolporites gamerroi Ar
changelsky 1973 x 1250, m) Malvacipolloides comodorensis Barreda 1993 x 1250, n) Microforaminífero 
X 750. 
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Figura 5: Ubicación de la localidad fosilífera donde se hallaron muestras con foraminíferos (Pérez et 
al., 1996). 

en sus términos cuspidales edades de 8, 1 ± 
0,6 Ma, lo que permite poner una edad límite 
a la parte superior de dicha unidad (Ramos 
et al., 1990b). Esto indicaría que los depósi
tos terciarios en ese sector, también produc
to del levantamiento de la cordillera, se ha
brían desarrollado en forma casi sincrónica 
a los de la cuenca de Manantiales, aunque 
el levantamiento de la cordillera en ese sec
tor habría sido posterior al de la zona del 
Espinacito - La Ramada. 

Las sedimentitas de capas rojas del 
miembro TCO sobreyacen a riolitas triási
cas mediante una discordancia erosiva y 
por las relaciones de campo y edad antes 
discutidas, se podrían correlacionar con las 
capas rojas pertenecientes a las unidades 
anteriores a los corrimientos de J ardan et 
al. ( 1993). Estas sedimentitas podrían estar 
indicando una topografía remanente de la 
deformación mesozoica y que por consi
guiente las capas rojas del miembro TCO se 
habrían acumulado antes del levantamien
to producido por los corrimientos andinos 
(Jordan et al., 1993). 

Por encima del miembro TCO se desa
rrolló la brecha andesítica de TC 1, cuyos da
tos geoquímicos indican que la cordillera 
aún no estaba estructurada y que se pueden 
correlacionar con parte de la Formación Do
ña Ana. Estas andesitas de retroarco son ho
mologables con rocas similares aflorantes en 
las inmediaciones de Barreal (Leveratto, 
1976) con edades entre 18 y 20 Ma. Esto 
indicaría el inicio del volcanismo y del levan
tamiento de la cordillera en la región. 

DEPOSITOS SINOROGENICOS Y 
SECUENCIAS DE DESTECHADO 

Las secuencias sedimentarias terciarias 
sinorogénicas, depositadas en las cuencas 
que limitan con una determinada faja plegada 
y corrida. pueden proveer importantes regis
tros de la historia y los procesos orogénicos 
desarrollados en esas fajas plegadas y corri
das. Tales registros estratigráficos son parti
cularmente valiosos en el caso de fajas plega
das y corridas activas, donde su historia. na
turaleza y sobre todo la litología, son bien co-
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Figura 6: Cuenca de avenamiento miocena con los posibles ríos antiguos ele la región (punteados). En 
gris se presentan los actuales ríos y cordones (Pérez, 1995). 

nacidas; permitiendo la correlación entre pro
cesos tectónicos y patrones o modelos de se
dimentación (Lundberg y Dorsey, 1988). 

Los sedimentos elásticos depositados 
en una cuenca de antepaís como resultado 
del relieve generado por la actividad de co
rrimientos, han sido muy utilizados para in
dicar los tiempos de eventos tectónicos, co
mo así también en las interpretaciones de 
estructuras de diferentes cuencas (véanse 
Armstrong y Oriel, 1965; Jordan etal., 1988, 
1994, Jordan, 1995). 

Areas de procedencia potencial de la 
cuenca de Manantiales 

La cuenca de Manantiales por su ubi
cación presenta características apropiadas 
para el estudio de las secuencias de deste
chado (unroofing). Los sedimentos elásticos 
depositados en la cuenca de Manantiales en 
los tiempos terciarios, provienen exclusiva
mente del sector oeste, dado que entre los 
clastos se han podido reconocer cada una 
de las litologías que hoy día forman las cor
dilleras que se ubican en la región occidental 
(Pérez, 1995). Además, la dirección de trans-

porte tectónico y la de los sedimentos ha sido 
la misma por lo cual la cuenca habría tenido 
una dispersión sintética. 

La cuenca de Manantiales está asociada 
a una serie de unidades orográficas desarro
lladas al oeste y compuestas en la siguiente 
forma: 

Cordillera del Límite: se ubica en el lími
te argentino-chileno conformando las litolo
gías más occidentales posiblemente deposi
tadas en la cuenca bajo estudio. Formada 
principalmente por rocas andesíticas, en su 
mayor parte piroxénicas, de la Formación 
Juncal de edad cretácica inferior, intruídas 
por pórfidos cuarzo feldespáticos y dacíticos 
de edad miocena. 

Cordilleras del Medio, Casa de Piedra y 
de los Penitentes: están mayoritariamente 
constituidas por las Formaciones Auquilco 
y Tordillo, el Grupo Mendoza y las Forma
ciones Diamante, Cristo Redentor y Farello
nes. Las litologías dominantes son areniscas 
rojas y calizas neocomianas con abundantes 
nódulos de chert. 

Cordón de la Ramada: en la ladera oc
cidental se encuentran riolitas del Grupo 
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Figura 8: Porcentajes de las diferentes litologías de los clastos identificados en el perfil del río de las 
Leñas . Referencias en figura 7. 
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Choiyoi, las Formaciones Rancho de Lata, 
Los Patillas, La Manga, Auquilco y Tordillo. 
En discordancia sobre todas estas unidades 
se encuentran las andesitas hornblendíferas 
de la Formación Farellones con edades de 
10,7 ± 0,7 y 12,7 ± 0,6 Ma. La litología diag
nóstica para este sector son las andesitas 
con anfíbol. 

Cordón del Espinacito: está formado casi 
exclusivamente por riolitas del Grupo Choi
yoi intruidas por granitos triásicos, los cua
les se ubican en la ladera oriental del cordón. 
En la ladera occidental de cordón se encuen
tran sobre las riolitas, las Formaciones Ran
cho de Lata, Los Patillas y La Manga. Es el 
único sector que tiene granitoides dentro de 
territorio argentino. 

La estructuración debida al levanta
miento y erosión de cada una de estas uni
dades orográficas, fue el principal aporte de 
sedimentos elásticos que formaron la cuen
ca de Manantiales. Estos sedimentos fueron 
reconocidos en cada uno de los perfiles le
vantados en el arroyo Aldeco y los ríos de las 
Leñas Amarillas y Caballos (Pérez, 1995). 

Es interesante destacar que las proce
dencias sobre el perfil del río de las Leñas 
eran las más completas y distales. Los per
files al norte y sur del Leñas tenían una pro
cedencia más limitada. Por ello se ha inferido 
que la actual incisión del río de las Leñas 
debe haber coincidido con un río que desa
guaba una importante cuenca imbrífera que 
se extendía por lo menos hasta el límite in
ternacional y quizás hasta más al oeste del 
mismo (Pérez, 1995). La cuenca imbrífera re
sultante se ilustra en la figura 6. 

Secuencia de destechado de la cuenca 
de Manantiales 

Sobre la base de los conceptos descrip 
tos, se examinó la potente secuencia de ro
cas sedimentarias de la Formación Chinches 
que se depositó en la cuenca de Manantiales. 
El límite oeste actual de la cuenca que coin
cide con la parte superior de la secuencia, 
está dado por la falla inversa del Espinacito, 
la cual trunca las sedimentitas terciarias y 
pone las riolitas del Grupo Choiyoi en con
tacto tectónico. 

El inicio del levantamiento de la cordi
llera de los Andes hacia el Terciario medio 
habría permitido la formación de. la actual 
faja plegada y corrida de la Ramada, la cual 
en su apilamiento habría producido una 
subsidencia de carga tectónica y la conse
cuente formación de la antefosa de Manan-

tiales. Esta antefosa fue en sus inicios más 
amplia que en la actualidad, dado que su 
borde occidental se halla modificado por la 
tectónica posterior a su sedimentación. La 
cuenca se desarrolló en forma paralela al 
rumbo de las estructuras de la faja plegada 
y corrida. 

La composición de los clastos de las co
lumnas estratigráficas perfiladas en los de
pósitos terciarios. se puede correlacionar en 
forma directa con las áreas levantadas du 
rante los tiempos de formación de la faja ple
gada y corrida. 

En cada uno de los perfiles levantados 
se realizó un conteo y estudio de la petrología 
de los clastos. Esto permitió observar evi
dencias del levantamiento y consecuente 
erosión no sólo de áreas ubicadas en el sec
tor argentino, sino que posiblemente hasta 
las cordilleras internas de Chile como se in
fiere por la presencia de granitoides en las 
secuencias basales. 

El arroyo Aldeco atraviesa actualmente 
la secuencia terciaria de la Formación Chin
ches, las riolitas del Grupo Choiyoi y parte 
del Granito Manantiales. Por su parte el río 
de las Leñas presenta una traza este-oeste 
y atraviesa las sedimentitas terciarias, las 
riolitas del Grupo Choiyoi , el Granito Ma
nantiales y ya en las nacientes, las sedimen
titas de las Formaciones Rancho de Lata y 
Los Patillas y las andesitas de la Formación 
Farellones. El perfil del río Caballos presen
ta una disposición este-oeste y atraviesa las 
sedimentitas terciarias. los granitos triási
cos y las riolitas del Grupo Choiyoi, hasta 
alcanzar el filo del Espinacito. 

Como se observa, de los tres perfiles, el 
del río de las Leñas es no sólo el más extenso 
sino el que atraviesa la mayor cantidad de 
formaciones, llegando inclusive a erosionar 
las andesitas de Farellones. La disposición 
que presenta y las litologías que ha trans
portado permite suponer que el paleorío de 
las Leñas pudo ser uno de los más antiguos 
de la región y que podría haber tenido cone
xión con aquellos principales de la vertiente 
oeste, antes de que se levantara el cordón 
del Espinacito (véase figura 6). 

Los análisis geoquímicos de la Brecha 
Andesítica Hornillas de amplia distribución 
en toda la cuenca Manantiales, sugieren que 
la actividad volcánica se registró en forma 
previa a la estructuración de la región. Sobre 
esta base se puede afirmar que el levanta
miento y apilamiento tectónico comenzaron 
a partir del miembro TC2, el cual es el pri
mero que registra depósitos con clastos pro-
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Grupo Choiyoi 

Figura 9: Esquema de la estructura y secuencias de destechado para el miembro TC2. Inicio del 
fallamiento de la cordillera de Límite con aporte de granitos permotriásicos, andesitas cretácicas y 
calizas y areniscas rojas mesozoicas . Nótese que la peneplanicie al pie de la falla permitió la erosión 
de las riolitas del Grupo Choiyoi y las diferentes litologías de la Formación Rancho de Lata incluyendo 
a sus basaltos. 
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Falla del Río Teatinos 
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Figura 10: Esquema de la estructura y secuencias de destechado para los miembros intermedios (TC5 
inclusive}. La actividad de la falla Mercedario, responsable del levantamiento de la cordillera del Medio, 
produce como litología dominante areniscas rojas y calizas de la Formación Tordillo y el Grupo Men
doza. En el sector norte se observan las primeras andesitas miocenas. 
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Figura 11: Esquema de la estructura y secuencias de destechado del miembro TC6. La principal fuente 
de aporte han sido las riolitas y tobas del Grupo Choiyoi y de la Formación Rancho de Lata, no sólo 
en la frecuencia de estos elementos, sino también en el tamaño alcanzado por sus clastos que indican 
una procedencia s intética proximal. 
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venientes de la Cordillera Principal. Este 
miembro TC2 en ambos perfiles realizados, 
registra clastos de riolitas, andesitas, calizas 
cretácicas. areniscas rojas. tobas y basaltos 
de la región interna. 

En las figuras 7 y 8 se observa en forma 
gráfica la procedencia de estos clastos y sus 
porcentajes relativos. Si se analizan en los 
diferentes intervalos la procedencia de los das
tos y las eventuales áreas de aporte, se pueden 
establecer las siguientes observaciones. 

Sección inferior 

Estos depósitos son la primera evidencia 
directa del levantamiento de la cordillera del 
Límite. que marca el inicio de la faja plegada 
y corrida de la Ramada y que , por encontrarse 
directamente por encima de TC 1 indicaría 
que la cuenca habría comenzado a formarse 
hacia los 20-19 Ma en el Mioceno inferior (fi
gura 9). Se ha interpretado que la dispersión 
de la secuencia de destechado ha sido del tipo 
sintética dada la estrecha relación entre las 
litologías observadas y las áreas de aporte 
más occidentales. Sin embargo no se deshe
cha la posibilidad que en territorio chileno 
adyacente hayan podido preservarse depósi
tos de procedencia antitética (Pérez. 1995). 

Se ha observado un marcado cambio en
tre la litología de los clastos de los miembros 
inferiores y los del TC3-TC4. Se interrumpe 
el suministro de clastos de granitos proce
dentes del sector chileno y hay una brusca 
caída de la procedencia de andesitas cretá
cicas. Se ha tomado como criterio para iden
tificarlas. el predominio de andesitas piro
xénicas en este intervalo a diferencia de las 
andesitas hornblendíferas las que son domi
nantes durante el Mioceno. 

La interrupción permite inferir la exis
tencia de una barrera como la que habría 
formado el levantamiento de las cordilleras 
del Medio y Casa de Piedra, que impide el 
suministro de litologías más occidentales. 
Esto habría ocurrido en el Mioceno medio . 
Mientras tanto se observa un suministro 
fluctuante de litologías procedentes de las 
Formaciones Rancho de Lata y el Grupo 
Choiyoi, por lo que se interpreta que este 
material estaba en tránsito por encima de 
una peneplanicie donde hoy se ubica el cor
dón del Espinacito. 

Sección intermedia 

Durante este intervalo aparentemente 
fu e activa la falla del Mercedario , dado que 

se registran en el río Aldeco frecuentes clas
tos del Grupo Mendoza y areniscas rojas de 
la Formación Tordillo (véase figura 1 O). En 
el río de las Leñas se observan predominan
temente calizas cretácicas en la parte autóc
tona en forma similar al arroyo Caballos. En 
este intervalo se registran las primeras an
desitas miocenas en especial en el río Aldeco 
inferior. En forma similar al intervalo ante
rior se siguen registrando clastos de riolitas 
del Grupo Choiyoi y de diferentes litologías 
de la Formación Rancho de Lata. los que son 
interpretados como material en tránsito in
corporado en las extensas bajadas desarro
lladas al este de la falla del Mercedario. La 
dispersión de los sedimentos ha sido nueva
mente sintética. 

En la parte superior de este intervalo se 
registra un importante aporte piroclástico 
evidenciado por la presencia de importantes 
niveles de tobas de caída pliniana, que mar
can posiblemente una importante actividad 
del centro eruptivo de la Ramada. 

Es en este intervalo , que debido a la 
importante subsidencia tectónica origina
da por el apilamiento de la falla de los Tea
tinos y el Mercedario, que el mar ingresa 
esporádicamente en la región preandina 
adyacente . 

Sección superior 

A fines del Mioceno medio e inicio del 
superior (TC6) cambia nuevamente la proce
dencia de los clastos, la que se asocia al le
vantamiento de las cordilleras de Santa Cruz 
y a un levantamiento parcial de la cordillera 
del Espinacito. Dada la edad y las caracte
rísticas geoquímicas de las andesitas ello 
tendría que haber ocurrido alrededor de los 
10 Ma (figura 11). 

Debe tenerse en cuenta si se acepta la 
naturaleza marina de parte del miembro 
TC5 , que ello implicaría que parte del cordón 
del Espinacito se habría levantado con pos
terioridad a los 14 Ma, edad asumida para 
esta transgresión marina. Testimonio de es
te levantamiento son las facies sinorogéni
cas proximales que se observan en este 
miembro, en ambas márgenes de la quebra
da de las Leñas. En esta localidad se han 
observado bloques de más de dos metros de 
diámetro de riolitas que marcan el levanta
miento del cordón del Espinacito. 

Con posterioridad a los 9 Ma se habría 
interrumpido la sedimentación en la cuenca 
de Manantiales, asociado a la migración del 
frente orogénico hacia el este , que fue res-
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ponsable del levantamiento y basculamiento 
de la cordillera del Tigre. 

Destechado final 

La fuerte discordancia angular entre los 
depósitos terciarios y cuaternarios y la pri
mera presencia de grandes bloques del Gra
nito Manantiales en la cuenca indicarían 
que el levantamiento final del cordón del Es
pinacito que produjo la exhumación del gra
nito aconteció entre el Plioceno alto y el Cua
ternario. 

Este importante pulso de levantamiento 
indica actividad fuera de secuencia de la fa
lla del Espinacito dado que el frente de co
rrimiento habría migrado para esa época al 
sector oriental de la Precordillera. En las ba
j actas pleistocenas se observan grandes blo
ques de granitos y con posterioridad, blo
ques de igual tamaño de riolitas del Grupo 
Choiyoi. Aparentemente habría habido un 
período de tranquilidad y fuerte erosión de 
la cuenca de Manantiales que se interrumpe 
en algún momento pobremente acotado del 
Plio-Pleistoceno. Esta reactivación está 
acompañada de evidencias neotectónicas 
que se observan en las proximidades de Las 
Hornillas (véase Pérez, 1995). 

Esta edad estaría indicando que la faja 
plegada y corrida de la Ramada, habría ter
minado de estructurarse hacia el Mioceno 
medio a superior y que por lo tanto los de
pósitos de la cuenca de Manantiales habrían 
concluido su depositación también en esos 
tiempos. 

CUENCA DEL VACAS 

En la mitad oriental del área de la región 
del Aconcagua han quedado preservados re
manentes de depósitos terciarios de la cuen
ca del Vacas (figura 12). A diferencia de la 
cuenca de Manantiales estos depósitos se 
hallan sobreelevados y en proceso de intensa 
erosión, con un nivel de base ubicado varios 
centenares de metros por debajo de su 
miembro basal. 

Corresponden a potentes camadas pse
fíticas presevadas en la margen occidental del 
río de las Vacas, a las que Schiller (1912: 42) 
denominara Conglomerados de Santa María. 
Estos se reconocen a1 pie oriental del Acon
cagua y del cerro Penitentes. Tienen su loca
lidad tipo en el cerro Santa María ubicado 
inmediatamente a1 norte del río Cuevas. 

Se apoyan en discordancia angular so
bre los depósitos precedentes, desde los neo-

paleozoicos hasta los cretácicos, lo que in
dica una estructuración previa importante 
antes de su depositación como ya lo desta
caran Schiller (1912) y Groeber (1918). 

Están compuestos por fanglomerados 
de esqueleto semiabierto, de laminación gro
sera, con clastos que varían desde bloques 
de 25 a 30 cm a fracciones más finas, con 
predominio de rocas volcánicas y con espe
sores que varían entre 700 y 800 m en el 
cerro Penitentes. Corresponden a depósitos 
de abanicos aluviales de alta energía. 

Estos depósitos muestran gran variabi
lidad composicional en dirección norte sur. 
Hacia el sur del cerro Santa María es fre
cuente la presencia de grandes bloques de 
calizas mesozoicas, las que están casi au
sentes a la latitud del Aconcagua. Los con
glomerados aumentan de tamaño hacia el 
techo, como se observa en las nacientes del 
arroyo Guanaquito (figura 13). Se inician 
con niveles de fanglomerados medianos en 
bancos potentes, interpuestos con niveles de 
tufitas blanquecinas, que gradan en su parte 
superior a depósitos caóticos, con bloques 
de un metro cúbico y aún mayores. Los clas
tos están compuestos predominantemente 
de andesitas y brechas andesíticas. Son tí
picos depósitos sinorogénicos, que gradan 
de una posición próxima a muy próxima del 
frente de corrimiento. 

Los depósitos terciarios de los Conglo
merados San María en sus téminos cuspida
les, como se observa en el cerro Mirador al 
este del filo de Zurbriggen, se interdigitan 
con brechas volcánicas de composición an
desítica. 

Una muestra de los niveles volcánicos 
superiores de estos conglomerados en el ce
rro Mirador (figura 14), correspondiente a 
una brecha andesítica de 3 a 4 m de espesor, 
arrojó una edad por el método de K/ Ar de 
8, 1 ± 0,6 Ma (veánse datos analíticos en el 
cuadro I del capítulo l O). Esta edad muestra 
una sincroneidad entre las efusiones póstu
mas del Complejo Volcánico Aconcagua y la 
sedimentación más joven registrada en la 
cuenca del Vacas. 

DESARROLLO DE LA CUENCA DE 
ANTEPAIS 

La relación más importante que ha brin
dado el estudio de destechado sobre la base 
de la procedencia de clastos, en relación con 
la estratigrafía y estructura, es que los de
pósitos de las cuencas de Manantiales y del 
Vacas comenzaron a acumularse con el ini-
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Figura 12: Afloramientos de los Conglomerados Santa María en la región cuenca del Vacas. a) Aflora
mientos preterciarios. b) Conglomerados Santa María. c) Complejo Volcánico Aconcagua. 
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Figura 13: Litofacies proximales de los Conglomerados Santa María en las nacientes del arroyo Gua
naquito. 

cio del desarrollo de las fajas plegadas y co
rridas de la Ramada y del Aconcagua apro
ximadamente a los 20 Ma (Ramos et al. 
1990b, 1991 b). La depositación continuó 
durante la deformación orogénica y finalizó 
cuando terminó la estructuración de la Cor
dillera Principal. 

Se puede afirmar que en forma indepen
diente en ambas cuencas se ha podido esta
blecer el levantamiento y desarrollo de sus 
respectivas fajas plegadas y corridas comen
zando alrededor de los 20 Ma (Ramos et al., 
1991 b, Pérez, 1995 y Jordan et al., 1996). A 
su vez en ambas regiones, con evidencias 
basadas en las discordancias angulares ob
servadas y sus relaciones con las rocas vol
cánicas sobreyacientes, se reconoció una 
importante estructuración en el sector cen-

tral entre los 15 y 14 Ma. El cese de la de
formación al norte se ha estimado en apro
ximadamente 9 Ma, mientras que al sur es 
posterior a los 8, 1 Ma. Una posterior reacti
vación Plio - Pleistocena sería responsable 
exclusivamente en el sector norte del levan
tamiento final fuera de secuencia del cordón 
del Espinacito. La relación en ambas cuen
cas entre la procedencia de los clastos y el 
levantamiento de la Cordillera Principal in
dican su conexión genética, típica de una 
cuenca de antepaís, cuya subsidencia por 
carga tectónica estuvo asociada al levanta
miento de los terrenos mesozoicos y cenozoi
cos. 

Por otro lado en el extremo norte de la 
cuenca de Manantiales, teniendo en cuenta 
la disposición estructural del miembro TC6 
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Figura 14: Brechas andesíticas en el techo del cerro Mirador. Estas fueron datadas en 8, 1 ± 0,6 Ma. 

en el sector del río Blanco, donde los depó
sitos terciarios presentan una relación de 
traslape con las riolitas del Grupo Choiyoi, 
se podría pensar que se estaría en presen
cia de una cuenca transportada a cuestas 
(piggy -back basin). Esta podría haber sido 
similar a la descripta por Beer (1989) en la 
localidad de Iglesias (30°S). Este autor ha 
interpretado sobre la base de la geometría 
de sus depósitos y las dataciones de tobas, 
que las secuencias de la cuenca de Iglesias 
se habrían desarrollado entre el Mioceno 
medio y sllperior (16,6 a 6.6 Ma), en forma 
conjunta con la etapa de actividad de los 
corrimientos de Pre cordillera (Beer et al.. 
1990). 

Si bien los tiempos de depositación de 
las cuencas de Manantiales y del Vacas son 
diferentes, sus mecanismos de formación 
podrían haber sido análogos. 

Sin embargo, cuando se analizan los 
depósitos terciarios al este de la cordillera 
del Tigre, se observa que también están 
compuestos por depósitos de edad miocena 
y que contienen clastos de calizas (Cortés, 
1993). lo que estaría indicando que también 
provienen del oeste y más precisamente de 
la Cordillera Principal. Si fuera una cuenca 
a cuestas, la cordillera del Tigre tendría que 
haberse levantado en forma sincrónica con 

la depositación de los sedimentos, pero co
mo indican los depósitos miocenos del valle 
de Uspallata (Cortés, 1993) habría existido 
conexión entre aquellos y los de la cuenca 
de Manantiales, y lo más importante, la cor
dillera del Tigre aún no se habría levantado 
cuando se estaban depositando los sedi
mentos de Manantiales. Sobre esta base se 
puede afirmar que los depósitos sinorogé
nicos terciarios de Manantiales correspon
derían a una cuenca de antepaís y no a una 
cuenca transportada a cuestas. genética
mente vinculada al desarrollo de la faja pla
gada y corrida de Cordillera Principal. Esta 
cuenca luego de finalizada la depositación 
terciaria habría sido truncada por una falla 
que levantó el cordón del Espinacito, la que 
posteriormente se reactivó durante el Plio
ceno superior o Pleistoceno, llegando a la 
configuración estructural actual. y convir
tiéndola en una cuenca de antepaís des
membrada. 

En forma similar se pueden correlacio
nar los depósitos terciarios y la procedencia 
de los clastos tanto en la depresión de Us
pallata (Cortés. 1993; Ramos y Cortés, 
1993), como en la cuenca de Cacheuta (Iri 
goyen et al., 1995). con la sedimentación en 
la cuenca del Vacas. Estas correlaciones de
muestran que con el avance de la deforma-
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Figura 15: Estadías de deformación para la faja plegada y corrida de la Ramada: a) Etapa de deformación 
epidérmica. b) Etapa de inversión tectónica, que controla el levantamiento inicial del cordón del Es 
pinacito. c) Tercer estadío de corrimientos epidérmicos fuera de secuencia. 

ción en el sector interno, se han ido caniba
lizando parcialmente las cuencas de ante
país iniciales, cuyas facies sinorogénicas 
distales se depositaban al pie de la actual 
Pre cordillera. 

LA INGRESION MARINA MIOCENA EN 
LA PROVINCIA DE SAN JUAN 

Los depósitos miocenos representan só
lo un pequeño sector de las cuencas tercia-



338 D. J. Pérez y V. A. Ramos 

rias continentales sinorogénicas desarrolla
das entre los 28° a 33°S, debido a la estruc
turación de las Cordilleras Principal y Fron
tal como consecuencia de la orogenia ándica 
(Yrigoyen, 1993). Sus depósitos se hallan 
preservados hasta por encima de los 3.200 
metros. Es por ello interesante analizar la 
presencia de una ingresión marina preser
vada a esas alturas, que en cierta forma está 
indicando la importancia de los levanta
mientos del Cenozoico superior. 

Cuando se analiza la secuencia de de
formación de la faja plegada y corrida de La 
Ramada (Cristallini et al.. 1995) y su rela
ción con los depósitos sinorogénicos (Pérez, 
1995). se observa que la ingresión marina 
miocena llega al pie de monte cordillerano 
de San Juan en un momento muy específi
co. 

La deformación en esta faja plegada y 
corrida tiene tres estadías principales. Se 
inicia como una faja de corrimientos epi
dérmica donde sólo es afectada por apila
miento la cobertura mesozoica. A esta etapa 
le sigue una de inversión tectónica que in
volucra al basamento, que controla el le
vantamiento inicial de los cordones del Es
pinacito y la Ramada, junto a otros grandes 
bloques de basamento. Un tercer estadía 
produce los corrimientos epidérmicos fuera 
de secuencia en la región interna (Pérez et 
al., 1996). 

Estas tres etapas tienen una diferente 
respuesta a la subsidencia. La primera ini
cia el hundimiento por carga tectónica en 
la cuenca de antepaís mediante los meca
nismos de subsidencia viscoelástica pro
puestos porJordan (1981). Debido a que el 
peso de la carga tectónica es incipiente y el 
frente oro génico se ubica bien al oeste de 
la actual cuenca de Manantiales, no se re
gistra gran subsidencia. El suministro de 
sedimentos rellena la cuenca (overfiUed ba
sin de Jordan, 1995) y la misma presenta 
un relleno en facies subaéreas de abanicos 
aluviales y depósitos fluviales proximales 
(figura 15a). 

Cuando el basamento está involucrado, 
el frente orogénico se aproxima a la actual 
cuenca de Manantiales y se inicia una rápida 
subsidencia por carga tectónica. La cuenca 
logra su máxima velocidad de hundimiento 
y el suministro de sedimentos no alcanza a 
rellenar la depresión así formada ( underfi
lled basin de J ordan, 1995) (figura 15b). Esta 
nueva situación resulta en un ambiente su
bácueo, que se inicia como un depósito la
custre, donde la existencia de un nivel de 

mar alto, como el que acompaña a la ingre
sión paranense (Pérez el al.. 1996), permite 
la entrada del mar. 

Los corrimientos fuera de secuencia 
producen leves acortamientos en la zona in
terna de la faja y la subsidencia es mínima 
en el frente oeogénico. Esta etapa se asocia 
a potentes conglomerados que se depositan 
en facies de abanicos aluviales y se produce 
una colmatación de la cuenca y una progra
dación sobre las peneplanicies circundantes 
(figura 15c). Este hecho ha sido constatado 
al este de la cuenca por Pérez ( 1995). dado 
que los términos superiores de la Formación 
Chinches traslapan las volcanitas del Grupo 
Choiyoi en la cordillera del Tigre. 

El miembro TC5 se caracteriza por su 
amplio desarrollo de pelitas y limolitas color 
castaño morado a pardo claro. con la inter
calación de varios niveles de tufitas y algu
nos conglomerados medios a finos en todo 
el desarrollo de la cuenca de Manantiales. 

Estas litofacies corresponderían a un tí
pico ambiente lagunar, con influencia mari
na como lo demostraron la presencia de los 
foraminíferos (Pérez et al.. 1996). Si se ob
serva la ubicación regional de la cuenca de 
Manantiales y se tiene en cuenta que para 
los tiempos de la depositación del miembro 
TC5, gran parte de la cordillera ya estaría 
estructurada, la ingresión tuvo que haber 
avanzado desde el sector oriental. 

Sobre la base de la posición y controles 
radimétricos existentes en la tufita asociada 
a la localidad fosilífera en el miembro TC5, 
correlacionable con el primer nivel lacustre 
( G IV) de J ordan et al. ( 1996). es posible asig
narle una edad de aproximadamente 15 Ma, 
de acuerdo con la magnetoestratigrafía re
alizada por estos autores. Esta edad es co
herente con los 13,6 a 15,6 Maque Malu
mián y Nañez (1996) asignan al Paranense 
de la cuenca del Colorado de acuerdo a las 
nuevas edades obtenidas para la NN5 sobre 
la base de nannofósiles por Berggren et al. 
( 1996). Por lo tanto es posible correlacionar 
esta rápida ingresión marina en la cu enea 
de Manantiales con el Paranense de edad 
miocena media. 

Sobre la base de las consideraciones 
previamente descriptas y la identificación de 
microforaminíferos en la cuenca de Manan
tiales de edad miocena media en intervalos 
estratigráficos asignables al Paranense; la 
presencia de nannofósiles y foraminíferos de 
niveles estratigraficamente equivalentes en 
la región del río Grande; así como las carac
terísticas descriptas por Yrigoyen ( 1993) y 
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Figura 16: Límite occidental para la ingresión paranense en los Andes de las provincias de San Juan 
y Mendoza, con los brazos del Espinacito y río Grande. 

Polanski ( 1964) para las Formaciones Bu ta
ló y Papal, se podría postular una compleja 
paleogeografía para la ingresión miocena. 

Las características de los depósitos si
norogénicos terciarios, a pesar del desarrollo 
limitado de las facies lacustres con influen
cias marinas, permite a lo largo del pie cor
dillerano identificar dos nuevos brazos co
rrespondientes a la ingresión marina mioce
na (véanse figuras 16 y 1 7). Uno de esos bra
zos sería el del Espinacito que habría inva
dido y alcanzado las estribaciones de la la
dera oriental del cordón del Espinacito , pu-

diéndose extender de allí hacia el norte don
de Aparicio ( 1984) describe potentes niveles 
de yeso en el Terciario del norte de San Juan. 
El segundo brazo habría entrado por el río 
Grande, como lo reconociera Yrigoyen (1993) 
y habría alcanzado a invadir el sector de la
guna del Diamante y el cerro Papal hasta los 
ríos Colorado y Salinillas (véase figura 16). 
Este segundo brazo del río Grande estaría 
representado por los depósitos de las For
maciones Papal y Butaló. 

Los depósitos asignables o similares a 
las Formaciones Butaló y Papal o inclusive 
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Figura 1 7: Paleogeografia del mar amazónico y 
sus probables conexiones con el mar paranense 
durante el Mioceno. Se ubican las localidades de 
río Grande según (Yrigoyen, 1993) y la localidad 
del Espinacito (modificado de Ramos y Alonso, 
1995). 

al miembro TC5, no se observan en la zonas 
de Tupungato y del cerro Aconcagua, lo que 
indicaría que tales regiones, para los tiem
pos de la ingresión miocena, se habrían com
portado como un elemento positivo o alto es
tructural. 

Importancia regional 

Corresponde a Roth ( 1908) la primera 
mención sobre el hallazgo de capas marinas 
en unos sondeos hechos en busca de agua, 
realizados en Selva (Santiago del Estero) y 
Timote (al noroeste de la provincia de Bue
nos Aires). Este autor interpretó la existen
cia de brazos largos de un mar que desde el 
Atlántico penetraron hacia el corazón de la 
región pampeana. 

Ameghino en 1909 en una carta a Her
mann von Ihering, da cuenta de fósiles pa
tagónicos encontrados en una localidad de 
Jujuy. En dicha carta Ameghino decía que 
"los fósiles parecen proceder de la barranca 
del río Grande de Jujui de donde también he 

recibido Ostrea hatcheri" (Florentino Ame
ghino, 1909; en Ramos y Alonso, 1995). 

Bonarelli ( 1914) fue el primero en reco
nocer en la base del Terciario Subandino la 
presencia de "unas capas de color gris, arci
lloso arenosas algo calcáreas que contenían 
con extrema abundancia individuos de un 
pequeño lamelibranquio, similares a los ob
servados por Stelzner y Bodenbender en las 
provincias de Tucumán, Catamarcay La Rio
ja" (Bonarelli, 1921: 79). 

Ramos y Alonso ( 1995) sobre la base de 
una integración de los datos disponibles 
hasta el momento y de datos propios, pro
ponen diferentes brazos de avance de la in
gresión retomando así el concepto propuesto 
por Windhausen ( 1931). Un brazo principal 
habría entrado a través de la boca del río de 
la Plata hacia el centro mismo del país 
(Windhausen, 1931). Este brazo habría con
tinuado hacia el norte por la depresión de 
los ríos Salado y Du lee por Santiago del Es
tero , quedando la sierra de Guasayán como 
un elemento positivo. en cuyo sector occi
dental se conservaron los depósitos con mi
crofauna marina. Esta rama principal se ex
tendió hacia el sur alcanzando las Salinas 
Grandes y hacia el norte a ambos lados del 
Aconquija. La rama más occidental se exten
dió por los valles de Santa María y Calcha
quíes, mientras que la rama oriental se ex
tendería desde Tucumán, donde está carac
terizada por las facies lacustres de la For
mación Río Salí, hacia el norte, al este de la 
ciudad de Salta, representada en estos sec
tores por la Formación Anta (Ramos y Alon
so, 1995). 

La recolección de fósiles en perforacio
nes en la localidad de Madariaga (provincia 
de Buenos Aires) permitió establecer las vin
culaciones entre las arcillas fosilíferas, are
nas arcillosas y los depósitos del Entrerriano 
o también llamado Paranense. De esta forma 
se fue desarrollando el concepto de que la 
arcilla verdusca y arena arcillosa fueran 
consideradas como "facie normal" de la in 
gresión marina paranense correspondiente 
al Miocen.o medio superior. Estas mismas ca
pas del piso del Paraná fueron descriptas por 
Stappenbeck en el subsuelo de Santa Fe, en 
el Chaco, en Santiago del Estero , en Cata
marca y en la región pampeana de Córdoba, 
donde se acuñaban hacia el oeste (Stappen
beck, 1926). 

Groeber ( 1929) concluyó que el piso del 
Entrerriense, o Santa Fe como lo denominara 
Stappenbeck. pertenecería a un determina
do horizonte del Terciario , al cual colocaba 
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inmediatamente después de la segunda fase 
de movimientos tectónicos de esta época. To
dos estos depósitos se caracterizaban por 
presentar fauna de moluscos de agua salo
bre y por intercalaciones de tobas y mantos 
de andesitas al pie de los Andes. 

Windhausen (1931) extendió el mar pa
ranense hasta las estribaciones de la cordi
llera y las Sierras Pampeanas, mencionando 
que "es, acaso, ésta la formación marina de 
mayor extensión en territorio argentino" 
(Windhausen, 1931: 384). A partir de la re
construcción paleogeográfica de Windhau
sen (1931) quedó claro que un brazo de la 
ingresión miocena habría alcanzado la loca
lidad de Santa María de Catamarca (Wind
hausen, 1931, figura 164). 

El bosquejo paleogeogr áfico de Wind
hausen ( 1931) fue sostenido en parte por Ca
macho ( 1967) quien mencionó que la ingre
sión marina del Mioceno superior se habría 
extendido desde la península de Valdés, cu
briendo la parte oriental de Río Negro y Bue
nos Aires y llegando hasta el norte de la pro
vincia de Corrientes y el Paraguay. Este au
tor marcó como límite occidental para la in
gresión, una línea aproximadamente norte
sur que desde la localidad de Laguna Colo
rada Grande (este de la provincia de La Pam
pa}, continuaba por General Levalle (región 
central de Córdoba) y San Pedro (oeste de la 
provincia de Tucumán), siguiendo hacia el 
norte, con lo cual la ingresión en cuestión 
no habría afectado las estribaciones de la 
cordillera (Camacho, 1967: 6). 

La ingresión paranense está bien docu
mentada en el noroeste argentino. Los ha
llazgos de Russo y Serraiotto ( 1978) de fora
miníferos marinos y restos de peces en capas 
consideradas actualmente como pertene
cientes a la Formación Anta, le permitieron 
suponer una posible vinculación con el mar 
paranense y su correlación con la Formación 
Yecua de Bolivia. Las nuevas dataciones de 
la cuenca de Anta realizada por Reynolds et 
al. ( 1993), indican una edad entre 15 y 13 
Ma para la Formación Anta. 

Hallazgos de foraminíferos (Palma , 
1978) en capas con Corbicula stelzneri de la 

Formación San José , en el valle de Santa 
María y su estudio micropaleontológico (Ber
tels y Zabert, 1980) demostraron su afinidad 
con los de la Formación Paraná. Estudios 
sedimentológicos de Bossi y Palma ( 1982) en 
pelitas calcáreas y calizas estromatolíticas 
con pelecípodos y gastrópodos, indican la 
presencia de una extensa franja litoral ex
puesta a las mareas extraordinarias, rela
cionadas hacia el este con la ingresión ma
rina de la Formación Paraná. 

Yrigoyen ( 1993) mencionó en el valle del 
río Grande de Mendoza, sobre la periferia del 
ala oeste del anticlinorio de Palaoco, enfren
tando las estructuras del Cajón de Malina y 
Ranquilco, una potente serie sedimentaria, 
la que correspondería al Santamariense de 
Groeber ( 1949). Es una sucesión de 200 m , 
de cineritas alteradas en arcillas, areniscas 
arcillosas y yesíferas, friables, claras (ama
rillentas, rosadas y verdosas) con bancos de 
yeso y calcáreos oolíticos de pocos centíme
tros de espesor, portadores de Corbicula 
stelzneri. Siguen otros 200 m. de areniscas 
tobáceas rojas muy arcillosas y limosas al
ternando con bancos de yeso, bien estratifi
cadas. Además en la base de esta serie Yri
goyen (1993) menciona que encontró niveles 
de conglomerados brechosos compuestos 
por trozos de basalto, lo que da evidencia de 
que el grupo de sedimentos en cuestión es 
posterior al Basalto Palaoco (mencionado en 
Groeber. 1951 , pie p. 257) (véase figura 16). 

Es precisamente dentro de esas pelitas 
yesíferas con pelecípodos. donde Yrigoyen 
( 1993) menciona que Legarreta (com. pers. a 
Yrigoyen, 1993) hace pocos años ha encon
trado una asociación de nannofósiles y fora
miníferos de edad paranense. 

Sobre la base de lo expuesto, es eviden
te que la ingresión marina paranense ha
bría invadido las regiones preandinas me
diante diferentes brazos de mar que desde 
el Atlántico habrían penetrado hacia el oes
te y alcanzando los contra[ uertes cordille
ranos. El presente estudio documenta la 
primera mención de registros de esta ingre
sión marina en la región cordillerana de 
San Juan. 
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CAPITULO 12 

LOS DEPOSITOS CUATERNARIOS 

VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

Los depósitos cuaternarios no han sido 
objeto de estudios específicos en los distin
tos trabajos realizados. Sin embargo, se con
sidera importante presentar una síntesis so
mera de sus principales características para 
ilustrar las peculiaridades de estos depósi
tos en la región. 

Existen limitados antecedentes sobre la 
sedimentación cuaternaria en la región es
tudiada. Entre los principales se detacan los 
trabajos relacionados con procesos criogéni
cos y sus depósitos, realizados la mayor par
te de ellos por A. Corte, o bajo su dirección. 
Los primeros trabajos en la comarca sobre 
esta temática se remontan a Corte ( 1953 y 
subsiguientes), quien analizó los diversos 
procesos que afectan los suelos, la selección 
de los depósitos en el ambiente periglacial, 
los depósitos de glaciares de roca y sus cu
biertas y los detritos de origen criogénico. 
Para una síntesis de estos trabajos se reco
mienda la reciente revisión de Corte y Grosso 
(1993). 

La estratigrafía de los depósitos glacia
rios concitó también la atención de diversos 
investigadores, entre los que se destacan los 
aportes específicos realizados a lo largo del 
río Cuevas y en la quebrada de los Horcones 
por Espizúa (1989 y subsiguientes). Estos 
trabajos fueron complementados por los de 
Rabbassa y Clapperton (1990), quienes da
taron parte de los materiales morénicos en 
la comarca. Una mención especial merecen 
los estudios de la glaciación en el macizo del 
Aconcagua realizados por Bustos (1977). 

Mayores detalles sobre los antecedentes so
bre estudios glaciales en la comarca se pue
den encontrar en las recientes síntesis de 
Espizúa (1993 a y b). 

Los otros depósitos cuaternarios estu
diados especificamente en unas pocas loca
lidades son los de remoción en masa. Han 
sido analizados en la quebrada de los Hor
cones (Pereyra y González Díaz, 1993) y en 
los alrededores del cerro Tolosa (Pereyra, 
1995). 

Diversos trabajos regionales brindan as
pectos parciales sobre diferentes depósitos 
cuaternarios de las regiones de la Ramada y 
del Aconcagua, pero por lo general se han 
concentrado en los depósitos glaciarios. En
tre ellos se destaca el análisis efectuado por 
Groeber (1951) en diferentes sectores de la 
comarca, basado principalmente en trabajos 
de terceros y en observaciones propias. 

Los depósitos cuaternarios de la región 
se han dividido en las siguientes unidades. 

DEPOSITOS ATERRAZADOS ANTIGUOS 

Bajo esta designación se ha reunido una 
serie de depósitos del más antiguo nivel de 
agradación preservado en la comarca. Se en
cuentran en las cumbres de la ladera orien
tal del río de las Vacas, al sur del Paramillos 
de las Vacas. En el área mapeada se preser
van sobre una superficie de erosión indivi
dualizada como Superficie Polvaredas. Esta 
representa una antigua peneplanicie desa
rrollada todo a lo largo de la cordillera del 
Tigre, que actualmente se halla desmembra
da por la acción tectónica posterior. Al norte 
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de la localidad de Polvaredas se hallan los 
remanentes mejor preservados. 

Estos depósitos aluviales se desarrolla
ron con posterioridad al levantamiento de la 
faja plegada y corrida del Aconcagua (Ramos 
et al., 1991b), que cesó su actividad en el 
Mioceno superior. Se los ha asignado en for
ma complexiva al Plioceno-Pleistoceno. no 
existiendo dataciones que avalen su edad 
absoluta. 

DEPOSITOS GLACIARIOS Y 
GLACIFLUVIALES 

Depósitos glaciarios 

Estos depósitos presentan una amplia 
distribución en toda la región. Han sido es
tudiados principalmente en el valle del río 
Cuevas y de los Horcones . Los depósitos más 
antiguos se observan fuera de la región es
tudiada, agua abajo en el río Mendoza. En 
la comarca han quedado preservados agua 
arriba de Punta de Vacas y frente a Peniten
tes. Se caracterizan por la presencia de blo
ques y clastos de gran tamaño, mal seleccio
nados en una matriz inconsolidada, de los 
que se preservan en la superficie algunos 
bloques erráticos de mayores dimensiones, 
parcialmente tapizados por depósitos alu
viales. Espizúa ( 1993b) los consideró como 
parte de depósitos de dos pulsos diferentes, 
uno pre-Wisconsin y otro Wisconsin tempra
no, limitados por la glaciación Uspallata más 
antigua (360.000 años) y el más moderno 
avance de la última glaciación de Los Hor
cones (20.000 años). Sobre esta base se asig
nó a estos depósitos al Pleistoceno superior. 

Los depósitos glaciarios de los Horco
nes, quizás con una importante removiliza
ción posterior producida por procesos de re
moción en masa (Pereyra y González Díaz, 
1993), representarían al último máximo gla
cial de Wisconsin y por lo tanto con una edad 
estimada en 20.000 años (Espizúa, 1993b). 
Para una detallada descripción de estos de
pósitos glaciarios se remite a los trabajos de 
Espizúa (1993 a y b). 

Los depósitos glaciarios más modernos 
han quedado preservados en la región de 
Confluencia en el valle de los Horcones. En 
esta localidad se han reconocido dos pulsos 
diferentes, uno correspondiente al Drift Al
macenes y otro al Drift Confluencia propia
mente dicho. El primero tendría una edad 
de 14.000 a 10.000 años y el segundo sería 
correspondiente al N eoglacial de edad hola
cena (Espizúa, 1993 b) . 

Agua arriba de los anteriores, en las 
proximidades del refugio Teniente Ibañez se 
han preservado depósitos morénicos quepo
drían corresponder al Neoglacial o ser aún 
más antiguos . En las cabeceras del sistema 
se preservan los depósitos glaciarios subre
cientes. 

Esta estratigrafía glaciaria se podría re
conocer en la quebrada de Matienzo y el Va
cas, pero la falta de estudios específicos im
pide su identificación. 

Una estratigrafía glaciaria preliminar se 
ha realizado en el valle Hermoso de la pro
vincia de San Juan, correspondiente a la 
cuenca superior del río de los Patos. Los de
pósitos morénicos más antiguos y de amplio 
desarrollo han quedado preservados al norte 
de Casa de Piedra, en la confluencia de los 
ríos de los Teatinos y Mercedario y en el arro
yo de la Quebrada Honda. Estos depósitos 
morénicos están constituidos por grandes 
bloques y clastos mal seleccionados expues
tos en las márgenes del río Blanco, antes de 
su confluencia con el río Volcán. No hay da
tos para establecer la edad de estos depósi
tos, que corresponderían a morenas termi
nales y de fondo. 

Agua arriba por el río Volcán, en el paraje 
conocido como los cerritos de Toledo se ha 
preservado una morena terminal que podría 
corresponder a uno de los últimos avances de 
los hielos durante el Pleistoceno más alto. Sus 
características litológicas están pobremente 
expuestas al estar parcialmente cubiertos por 
depósitos aluviales y coluviales. Los pulsos 
del Ne o glacial se preservan en las morenas 
de las nacientes del río Volcán, con un desa
rrollo superior a los 1 O km de longitud. 

Depósitos similares a los anteriores han 
sido preservados en las nacientes de los ríos 
de los Teatinos, Mercedario y los Patillas, en
tre otros. Llama la atención el amplio desa
rrollo de los depósitos glaciarios en el paso 
de los Teatinos, que han sido interpretados 
como morenas de fondo del casquete de hielo 
que ocupaba la depresión actual de la laguna 
del Pelado, cuya morfología es netamente 
glaciaria. 

Depósitos glaciarios subrecientes y re 
cientes han quedado preservados con dife
rente desarrollo en los cordones del Espina

. cito, la Ramada y en la cordillera del Límite 
(figura 1). 

Depósitos glacifluviales 

Vinculados con los depósitos morénicos 
anteriores se observa en la región una com-
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Figura 1: Depósitos glaciarios en las nacientes del río Blanco de la provincia de Mendoza. 

pleja serie de depósitos aterrazados de ori
gen glacifluvial. Estos depósitos cu bren gran 
parte de los ríos principales y se los ha in
dividualizado en los mapas adjuntos donde 
su desarrollo era más conspicuo. En los ni
veles de agradación se pueden diferenciar 
por su diferente litología, de los depósitos 
aluviales que se interdigitan o los cubren. 
Los depósitos aluviales, por lo general de 
abanicos aluviales de los tributarios latera
les presentan una litología de procedencia 
local. Esta contrasta con la de los depósitos 
glacifluviales que por lo general tienen una 
procedencia más distal. 

Estos depósitos están mejor expuestos 
en aquellos ríos donde la incisión fluvial ha 
erosionado verticalmente el fondo de losan
tiguos valles, como se observa en los ríos 
Volcán, Cuevas y de los Patos. En muchos 
de ellos se observan varios niveles de terra
zas asociados a los cambios de base del sis
tema durante los períodos glaciales e inter
glaciales. 

DEPOSITOS LAGUNARES 

En la parte inferior del valle Hermoso se 
preservan depósitos de grano fino a muy fi 
no, en contacto lateral con depósitos fluvia
les más gruesos, que han sido interpretados 

como depósitos lagunares. El desarrollo de 
estos depósitos de baja energía, se asocia al 
cierre natural del valle del río de los Patos, 
donde durante el Pleistoceno superior, se en
dicaron las aguas por acción de depósitos 
glaciarios, o por movilización posterior de los 
mismos por remoción en masa. 

Además de estos depósitos lagunares de 
desarrollo transitorio se observan depósitos 
de igual origen en las inmediaciones de la 
laguna Horcones y de las lagunas del Inca y 
del Pelado. 

DEPOSITOS DE REMOCION EN MASA 

Estos depósitos gravitacionales abar
can una variada gama de procesos de sedi
mentación. Sobresalen entre ellos los depó
sitos de glaciares de roca ampliamente dis
tribuidos en la región, que han sido inven
tariados por Corte y Espizú a ( 1981). Exce
lentes ejemplos de estos depósitos se han 
observado en el río Volcán superior, proce
dentes de la ladera oriental correspondiente 
a la cordillera de los Penitentes. 

Otros ejemplos se observan en el valle 
superior del Cuevas, en la quebrada de Ma
tienzo y en el valle del río de las Vacas. 

Estos procesos y sus depósitos en los 
alrededores del cerro Tolosa han sido recien-
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d. 

Figura 2: Depósitos de deslizamientos o avalancha de rocas al este de la localidad de Las Cuevas. 
Nótese el endicamiento que produce en el valle. 

temente analizados por Pereyra ( 1995). En 
el capítulo sobre la geomorfología se discu
tirán con mayor detalle los procesos de re
moción en masa y las características princi
pales de sus depósitos en la región (Pereyra, 
capítulo 15). 

Uno de los depósitos de remoción en ma
sa más espectaculares de la comarca es la 
avalancha o deslizamiento de roca que se ob
serva al este de Las Cuevas. Estos depósitos 
han llamado la atención de diversos investi
gadores como Fitz Gerald ( 1898), Conway 
(1902) y Schiller (1912). Este se ha generado 
en la Formación Tordillo de la ladera sur del 
cerro Tolosa. Está compuesto por grandes 
bloques de varios metros de diámetro y an
gulosos, que en su momento llegaron a en
dicar el río Cuevas (figura 2). Este tipo de 
deslizamiento de rocas ha destruido parte 
de las casas de Las Cuevas algunas décadas 
atrás. 

DEPOSITOS DE CALICHE 

Estos depósitos eluviales con precipita
ción de carbonato de calcio, algunos median
te la acción de colonias de algas verdes, rojas 
y azules, se hallan representados en diver
sos lugares de las regiones de la Ramada y 

el Aconcagua. Se asocian a sistemas terma
les de baja entalpía, cuyo flujo y temperatura 
está fuertemente condicionado por las pre
cipitaciones locales. Estas contribuyen me
diante dilución a controlar la temperatura y 
caudal de estas termas. 

La más conocida es la correspondiente 
a Puente del Inca. Los caliches que incrus
tan al puente estuvieron durante varios mi
lenios en equilibrio entre la erosión y la pre
cipitación. Este equilibrio fue roto cuando 
se construyó a principios de siglo el hotel 
termal, que mediante galerías y casa deba
ños utilizó las aguas termales. Desde la des
trucción del Hotel debido a la acción de un 
alud, la nueva búsqueda de equilibrio fue 
rota por los fabricantes de cacharros cemen
tados en ese caliche. Para mayores detalles 
sobre los procesos de cementación y los de
pósitos formados se remite a Rubio et al. 
( 1993). 

Además de estos depósitos de caliche 
se conocen otros en el valle del río La Ce
rrada. En esta localidad, donde la Forma
ción Agrio en contacto de falla con el sus
trato intersecta el valle, se produce una 
fuente termal, con la precipitación de cali
che que cementa los depósitos aluviales de 
la planicie de inundación del río La Cerrada. 
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Figura 3: Vista al oeste del paso de Lomas Coloradas. Nótese la agradación lateral por abanicos aluviales 
recientes del antiguo valle glacial. 

Si bien en el momento de la visita en 1987, 
las termas tenían temperatura ambiente, en 
ciertos momentos del año ésta se incremen
ta. Forma capas de caliche de varios decí
metros de espesor que se extienden por va
rias decenas de metros. 

Otro depósito de caliche de aspecto es
pectacular se observa en las nacientes del 
río Volcán, al sur del portezuelo que lo sepa
ra del Cajón del Rubio. En esta localidad la 
precipitación de caliche ha generado un go
llete en forma de volcán de varios metros de 
altura. La precipitación es activa, a pesar 
que en las dos oportunidades en que se visitó 
las aguas termales estaban frías (marzo de 
1983 y febrero de 1993) . Además del gollete 
principal hay otras incrustaciones de cali
che de varias decenas de metros de exten
sión. Todos estos caliches se precipitan en 
la zona próxima a la falla que levanta las 
calizas de la Formación Agrio sobre depósi 
tos más jóvenes. 

Otro afloramiento de caliche se observa 
en la desembocadura del arroyo Los Riecillos 
en la quebrada de Matienzo. En esta locali 
dad, nuevamente en las proximidades de la 
falla que pone en contacto las calizas de la 
Formación Agrio con los depósitos continen
tales cretácicos, se produce una fuente ter-

mal de baja entalpía que controla la precipi
tación de los carbonatos. 

DEPOSITOS COLUVIALES 

Estos tienen una amplia distribución en 
toda la región. Sin embargo, se los ha identi
ficado en las cartas geológicas de las regiones 
de la Ramada y Aconcagua, sólo en aquellos 
sectores donde el espesor de sus depósitos no 
permitía inferir la litología del sustrato. 

Son depósitos de variada granulometría 
controlada por la pendiente en la cual se de
positan y por la litología del área fuente. 

En ciertos casos se ha observado cierta 
laminación o estratificación incipiente en los 
mismos que se ha asociado a la presencia de 
procesos de geliflucción, responsable de ci
clos de deshielo anuales que controlan el ta
maño de grano de los depósitos . 

Los sedimentos coluviales presentan un 
fuerte control dado por la litología de área 
de procedencia. 

DEPOSITOS ALUVIALES 

No obstante la intensa erosión fluvial 
que ha cavado valles estrechos en la región. 
los depósitos aluviales son uno de los más 
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Figura 4: Vista hacia el noreste de los depósitos de la planicie aluvial del arroyo de los Palillos poco 
antes de su desembocadura en el río de los Patos. Nótense hacia el oeste de la llanura de inundación 
depósitos de grano grueso, pertenecientes posiblemente a antiguos depósitos glacitluviales de alta 
energía. 

ampliamente representados. Se desarrollan 
en las planicies de inundación de los ríos 
principales de la región , en los abanicos alu
viales laterales desarrollados en forma 
transversal a las planicies de inundación (fi
gura 3) y en sistemas de conoides en la de-

sembocadura de los arroyos o ríos en las pla
nicies circundantes. 

La figura 4 muestra los depósitos flu
viales de una extensa planicie de inundación 
a la salida del arroyo de los Patillos en el 
valle del río de los Patos. 
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CAPITULO 13 

LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE LA RAMADA 

ERNESTO 0. CRISTALLINI 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

Los primeros reconocimientos sobre la 
estructura de la Alta Cordillera de San Juan 
fueron realizados por Stelzner (1878). aun
que corresponde a Schiller ( 1912) destacar 
las diferencias estructurales entre la Alta 
Cordillera de Mendoza y la de San Juan. a 
la que interpreta como mucho más sencilla. 
En el presente trabajo se intentará demos
trar que esta aparente sencillez no es tal, y 
que la falta de un relevamiento geológico re
gular y detallado, motivaba tales apreciacio
nes. 

Esta contribución, junto con los traba
jos previos de Mosquera y Zapata (1991). 
Cristallini y Cangini ( 1993), Cristallini et al. 
(1995), Pérez (1995) y Ramos etal. (1996c) 
muestran una estructura más compleja ca
racterizada por sobrecorrimientos, bajoco
rrimientos, corrimientos fuera de secuencia, 
pliegues por flexión y propagación de falla y 
por despegue. 

Sin embargo, Schiller (1912) no estaba 
equivocado en considerar que las caracterís
ticas estructurales de la cordillera al norte 
de Mendoza y al sur de San Juan no son las 
mismas. En Mendoza tiene características 
de una faja plegada y corrida de tipo epidér
mica en la que la deformación principal se 
ha dado en la lámina superior despegada en 
el yeso de la Formación Auquilco (Yrigoyen, 
1976, 1979; Ramos. 1985b). En cambio en 
el sector sanjuanino. si bien las evaporitas 
se siguen manteniendo como un nivel prefe
rencial de despegue, hay claras evidencias 
que indican que el basamento participa en 

forma activa en la deformación y que la com
plicada estructura es resultado de la inver
sión tectónica terciaria de fallas directas 
triásicas. 

LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL 

Si bien la estructura superficial de la 
región de la Ramada evidencia una deforma
ción compresiva cenozoica producto de la 
orogenia ándica, se pueden distinguir en ella 
rasgos relícticos de una deformación exten
sional triásica que fu era invertida durante 
el Cenozoico superior. Esto la diferencia sus
tancialmente de la región del Aconcagua, y 
es por este motivo que se la describe en for
ma separada. 

Los límites entre el basamento, consti
tuido por el Grupo Choiyoi y la cobertura 
sedimentaria mesozoica a escala regional se 
indican en la figura 1. Se pueden identificar 
la cordillera de Santa Cruz y los cordones de 
la Ramada (Mercedario). el Espinacito y la 
Cerrada. En el flanco occidental de éstos se 
encuentra el límite basamento-cobertura se
dimentaria. Estos cordones de rumbo nor 
noroeste forman una faja discontinua y es
calonada hacia el sudeste (Cristallini et al., 
1995). El límite entre los mismos está dado 
por lineamientos representados por depre
siones transversales (figura 1). De norte a 
sur, la primera de ellas que separa la cordi
llera de Santa Cruz del cordón de la Ramada 
y el Mercedario, es la correspondiente al pa
so de la Guardia. tramo superior del río del 
Bramadero y tramo inferior del río Blanco, 
la que incluso puede seguirse en Chile en el 
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Figura 1: Mapa de la región mostrando la ubica
ción de la línea de altas cumbres de las cordille
ras de Santa Cruz, la Ramada (Mercedario}, el 
Espinacito y la Cerrada. Nótese el escalonamien
to de las mismas y los lineamientos transversales 
que separan los diferentes bloques. En el recua
dro se señalan los límites de la carta geológica 
Región de la Ramada. 

tramo superior del río Choapa. Este linea
miento está controlado por una falla afloran
te hacia el este entre los bloques de basa
mento intervinientes, que según Ragona 
(1996, comunicación personal) llega a tener 
componente de rumbo sobre el tramo infe
rior del río Blanco. El segundo lineamiento 
corresponde a una faja ubicada entre el río 
de las Leñas y el arroyo Aldeco y separa al 
cordón de la Ramada y el Mercedario del cor
dón del Espinacito . Sólo tiene expresión 
morfológica y complicaciones estructurales 
asociadas, pero no genera dislocaciones su
perficial. El tercer lineamiento, que separa 
el cordón del Espinacito del de la Cerrada, 
es de menor importancia y está representado 
por el tramo del río de los Patos que corre 
con rumbo este-noreste, siendo sus caracte
rísticas semejantes al anterior. Es importan-

te destacar que las secuencias sedimenta
rias mesozoicas que se apoyan sobre el ba
samento no se presentan en ningún caso fa
lladas en la misma dirección de los linea
mientos que limitan los bloques. Este hecho 
estaría indicando que el desplazamiento di
ferencial entre los mismos no fue muy im
portante, al menos durante la orogenia ter
ciaria. 

Según Cristallini et al. ( 1995) estos li
neamientos están relacionados a una es
tructuración heredada del basamento y co
rresponderían a un sistema de rift escalona
do, reactivado durante la orogenia ándica (fi
gura 2). 

La presencia de los lineamientos antes 
mencionados es la responsable de una seg
mentación estructural norte-sur en la región 
de la Ramada. Esta se caracteriza por sec
tores relativamente simples hacia el norte y 
sur de los lineamientos y otros de marcadas 
complicaciones tectónicas en las cercanías 
de los mismos. 

Se ha dividido la región en tres fajas de 
rumbo norte-sur, para describir sistemati
camente la estructura superficial. La faja 
oriental está caracterizada por bloques de 
basamento corridos sobre depósitos tercia
rios de la cuenca de antepaís. La faja central 
presenta corrimientos y pliegues disconti
nuos de rocas jurásicas y cretácicas en los 
que la tectónica salina juega un papel muy 
importante. Por último, la faja occidental es
tá caracterizada por una serie de corrimien
tos fuera de secuencia de mayor persistencia 
en el rumbo y pliegues de menor longitud de 
onda en los que no se observa participación 
salina directa. 

Sector oriental 

La estructura de este sector fue estu
diada en detalle por Pérez ( 1995) y está ca
racterizada por fallas y corrimientos que in
clinan hacia el oeste, a los que se asocian 
pliegues de distintas magnitudes y estilos , 
siendo el rumbo dominante norte-sur y la 
vergencia general hacia el este. 

La falla del Espinacito reconocida por 
Schiller ( 1912) en el río de las Leñas (figura 
3) es una de las más importantes desde el 
punto de vista regional. Es la responsable 
del levantamiento de los cordones del Espi
nacito, la Cerrada, la Ramada y hacia el nor
te, ya fuera de la región, de la cordillera de 
Ansilta (Pérez, 1995). Se la puede reconocer 
desde el sur del cordón de la Cerrada hacia 
el norte, pasando por su ladera este, cruza 
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Figura 2: Modelo palinspástico de las principales fallas directas del rift triásico que se habrían invertido 
durante la orogenia ándica para configurar la estructura actual de la región. 

el río de los Patos y margina al cordón del 
Espinacito por su ladera oriental. En el río 
de la Quebrada Fiera y río de las Leñas la 
falla experimenta una pequeña inflexión ha
cia el oeste. Luego corta por el curso medio 
del río Colorado para continuar por el sector 
este del cordón de los Contrabandistas, des
de donde atraviesa el río Blanco y pasa hacia 
el norte al este de la cordillera de Ansilta 
(figura 4). 

Esta falla pone en contacto las volcani
tas de la Formación Horcajo pertenecientes 
al Grupo Choiyoi, sobre las sedimentitas ter
ciarias de la Formación Chinches (Pérez, 
1995). El rumbo aproximado es norte-sur y 
su inclinación hacia el oeste. La traza de la 
falla es bastante recta debido a su fuerte bu
zamiento. El plano de falla puede ser obser
vado sobre el río de las Leñas , donde ya ha-

bía sido mencionado por Schiller ( 1912). En 
esta localidad presenta una inclinación de 
65° hacia el oeste mientras que las capas del 
Grupo Choiyoi inclinan 50° y las sedimenti
tas terciarias 45°, ambas hacia el oeste. La 
relación entre los dos bloques es de tipo ram
pa colgante sobre rampa basal. El plano de 
falla también puede observarse en ambas 
márgenes del río Colorado, donde presenta 
un ángulo de inclinación alto y la misma re
lación entre bloques (Pérez, 1995). 

En las nacientes del río Colorado, las 
sedimentitas de la Formación Rancho de La
ta se encuentran corridas sobre areniscas 
rojas de la Formación Tordillo. Dicha falla 
fue denominada inmediatamente al norte de 
esta zona como falla Santa Cruz por Lenci
nas ( 1982) . La misma conforma un rasgo tec
tónico regional responsable del levanta-
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Figura 3: Principales estructuras de la región de la Ramada. 1: Falla Río Leñas. 2: Falla del Espinacito. 
3: Falla de Santa Cruz. 4: Falla Río Teatinos. 5: Falla Río Volcán. Ubicación de las secciones estruc
turales A-8 -C y D-E y de los bosquejos F, G, H, 1, J y K. Subdivisión de las fajas oriental, central y 
occidental en distintos tonos de gris. 

miento en bloque de la cordillera de Santa 
Cruz, el cordón de las Varillas y sector occi
dental de la cordillera de las Totoras (Lenci
nas, 1982). En el extremo norte de la cordi
llera de las Totoras la falla Santa Cruz pone 
en contacto volcanitas del Grupo Choiyoi so
bre areniscas rojas de la Formación Tordillo; · 
hacia el sur en el cordón de las Varillas y en 
la cordillera de Santa Cruz levanta las vol
canitas y granitos permotriásicos sobre are
niscas rojas asignadas al Terciario. La falla 
Santa Cruz, al cruzar el río Colorado, se bi
furca formando una lámina imbricada la 
cual se une al corrimiento principal unos 
cinco kilómetros más sur. En esta dirección 
el rechazo de la falla disminuye. hasta desa
parecer en superficie en las nacientes del 

arroyo de La Ramada Norte. La misma pasa 
a formar un anticlinal asimétrico, cuyo eje 
presenta rumbo norte-sur, inclinando sus 
flancos oriental y occidental 20° y 35° hacia 
el este y oeste respectivamente. Hacia el 
oriente de esta estructura se observa la nariz 
de un sinclinal, cuyo eje tiene rumbo noroes
te y afecta a las secuencias mesozoicas pre 
sentando en sus flancos este y oeste inclina
ciones de 20° a 25° (Pérez, 1995). 

Hacia el norte. ya fuera de la región de 
la Ramada. en las nacientes del arroyo La
guna Blanca. la falla de Santa Cruz se bifur
ca hacia el nordeste en otro corrimiento con 
alto ángulo de inclinación al oeste que es el 
responsable del levantamiento del cordón de 
las Pichireguas y del cerro Mercedario . 
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Figura 4: Ubicación de los principales corrimientos de la región. Nótese su vinculación con el levan 
tamiento de los distintos cordones y cordilleras (Pérez, 1995). 

Sobre el río Colorado, hacia el este de 
la falla Santa Cruz, se ha identificado una 
zona de imbricación. En la misma se desa
rrolló un sistema de corrimientos imbrica
dos en rocas permotriásicas, donde hacia el 
este aumentan las inclinaciones. Sobre esta 
base Pérez ( 1995) interpretó una secuencia 
de imbricación hacia el retropaís, donde los 
corrimientos avanzaron de este a oeste, sien
do más jóvenes en esa dirección. Al norte de 
ese río, las láminas presentan inclinaciones 
de 50° a 60° hacia el oeste. 

Al este y sobre el labio bajo de la falla 
del Espinacito afloran las sedimentitas de la 
cuenca de Manantiales. Las mismas tienen 
un rumbo general norte -sur presentando in
clinaciones de 10° a 25° al oeste, que ha
brían sido adquiridas como producto del 
basculamiento de la cordillera del Tigre ubi-

cada hacia el este de la región de la Ramada. 
Desde el arroyo de las Hornillas hacia el nor
te , el rumbo de la secuencia cambia leve
mente hacia el noreste, manteniéndose así 
hasta el río Blanco. 

La falla Río Leñas de desarrollo regio
nal, que ya había sido mapeada por Rigal 
( 1930) , repite los miembros medios sobre los 
superiores de la secuencia terciaria. Esta fa
lla se extiende desde la desembocadura del 
arroyo las Casitas sobre el río de los Patos 
hasta el norte del arroyo Hornillas donde na
ce un sinclinal de rumbo noreste. Sobre el 
río de las Leñas el plano de falla tiene una 
inclinación de 50° al oeste, estando las ca
pas, tanto en el bloque superior como en el 
inferior, inclinando entre 18° y 20° al oeste 
(Pérez, 1995). Sus relaciones geométricas 
son de tipo rampa colgante sobre rampaba-
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Figura 5: Vista hacia el norte de la falla Río Leñas que repite los miembros medios sobre los superiores 
de la secuencia terciaria. Nótese el sinclinal de arrastre sobre el labio bajo. 

sal. En el sector norte del río de las Leñas 
se observó un pequeño sinclinal en el bloque 
inferior, que correspondería a un pequeño 
pliegue de arrastre en el frente de fallamien
to (figura 5). Las inclinaciones de este sin
clinal son para el flanco occidental de 45° al 
este y para el oriental de 25° al oeste. 

El lineamiento del arroyo Aldeco es res
ponsable del desarrollo de una rampa lateral 
que produce variación. en el rumbo e incli
nación de los depósitos de la cuenca de Ma
nantiales. Asimismo, hacia el este de la re
gión de la Ramada, ya en la cordillera del 
Tigre, este lineamiento puede seguirse en 
una falla directa que afecta al Grupo Choiyoi 
y a los depósitos terciarios. Sobre la traza de 
la misma se emplazan cuerpos andesíticos 
como el del cerro Blanco (Pérez, 1995). 

Sector central 

El sector central (figura 3) es el que pre
senta la estructura más compleja, caracte
rizada por la presencia fallas y pliegues dis
continuos que afectan a rocas jurásicas y 
cretácicas y en los que la tectónica salina 
juega un papel fundamental. Presenta una 
marcada segmentación estructural en sen
tido norte-sur, en particular hacia el sur de 

los bloques de basamento de la Ramada y el 
Espinacito. donde la estructura es compleja. 
Esta se observa en la cordillera Casa de Pie
dra y en el sector del arroyo Cerradita, que 
serán tratados en forma separada. 

El límite entre los sectores central y 
oriental está dado por el contacto entre la 
Formación Rancho de Lata y el Grupo Choi
yoi y se ubica hacia el oeste de los grandes 
cordones de la Ramada y el Mercedario, el 
Espinacito y la Cerrada (figura 3). El mismo 
se manifiesta en algunos sectores a través 
de fallas directas y en otros por una marcada 
discordancia angular. Al oeste de Ciénaga 
del Gaucho, este contacto se da por fallas 
directas que inclinan hacia el oeste y que 
fueron estudiadas por Ragona ( 1993) y Blen
gino (1994). Las mismas presentan un dise
ño escalonado, compuesto por un patrón de 
fallas de rumbo noreste y noroeste. Su incli
nación es alta en superficie y en algunos sec
tores presentan estructuras sinclinales que 
acompañan en parte el movimiento de los 
bloques bajos, incluso indicando en estas 
dislocaciones, cierto grado de inversión an
terior al punto nulo (Ragona, 1993; Blengi
no, 1994). En las cercanías del arroyo de las 
Flores, se produce la inversión total del pa
trón noreste, que se ve evidenciada por dos 
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fallas que ponen en contacto a las volcanitas 
del Grupo Choiyoi sobre los depósitos de la 
Formación Los Patillos. 

Hacia el este en el cordón del Espinaci
to, y hasta el río de los Patos. el contacto 
entre el Grupo Choiyoi y la Formación Ran
cho de Lata es tectónico y está dado por fallas 
directas que inclinan hacia el oeste (Alvarez 
et al., 1995). No se observó ninguna estruc
tura relacionada al movimiento de los blo
ques como en el sector de Ciénaga del Gau
cho. Hacia el sur de este río, desaparece la 
falla y el límite entre unidades se da por una 
marcada discordancia angular, que en algu
nos sectores se evidencía como una penepla
nicie, hecho que ya había mencionado Sti
panicic ( 1966). 

La estructura más conspicua del sector 
central la constituye un anticlinal fragmen
tado , cuyo núcleo y nivel de despegue está 
constituido por las evaporitas de la Forma
ción Auquilco. Hacia el sur corresponde al 
anticlinal ubicado sobre la vertiente occi
dental de la cordillera de los Penitentes cuyo 
eje buza hacia el norte (figuras 3 y 6). Este 
anticlinal había sido reconocido en trabajos 
regionales por Zambrano (1990) quien asig
nó su núcleo a la Formación "Los Patos" (Ju -
rásico inferior a medio). En el reconocimien
to de campo realizado se pudo observar como 
núcleo del mencionado anticlinal al yeso de 
la Formación Auquilco y a la secuencia cre
tácica hacia ambos flancos del mismo (figura 
6). Su flanco occidental es tendido (i 30°W) 
en el sector medio y norte y se presenta vol
cado (i 80°E) en el sector sur. El flanco orien
tal inclina aproximadamente 30° al este. El 
eje de este anticlinal es curvo y convexo ha
cia el este, su plano axial tiende a ser vertical 
hacia el norte mientras que hacia el sur in
clina fuertemente al oriente. Hacia el oeste 
el anticlinal de Penitentes se encuentra cor
tado por dos bajocorrimientos que inclinan 
al este. Le siguen hacia el oeste un par de 
anticlinales y sinclinales de flancos prácti
camente verticales. Estos pliegues superfi
cialmente sólo involucran a las sedimentitas 
de la Formación Cristo Redentor. Sin embar
go, su geometría de flancos verticales sugie
re un mecanismo de despegue para su desa
rrollo que implica la presencia de núcleos no 
afloran tes de evaporitas de la Formación Au
quilco. 

Hacia el norte , y aproximadamente has
ta la latitud del río de los Teatinos, la estruc
tura anticlinal se fragmenta produciendo 
importantes complicacíones en ese sector (fi
gura 3 y carta geológica anexa). 

· · · · ·. · 2 k~ 

D Formación Diamante D Depósitos cuaternarios 
. 

e Grupo Mendoza ~ Complejo Volcánico 
Aconcagua 

E] Formación Tordillo D . Formación Juncal 

Formación Auquilco !::: \ :) 1 Formación Cristo Redentor 

Figura 6: Mapa geológico del se ctor del río Volcán. 
Nótese la presencia del anticlinal ele la cordillera 
de los Penitentes cuyo núcleo está formado por 
evaporitas de la Formación Auquilco. Al oeste del 
río Volcán los corrimientos fuera ele secuencia 
cortan a dicho pliegue (Cristallini y Cangini, 
1993). 

En la cordillera del Medio, la estructura 
con núcleo de yeso vuelve a normalizarse , 
formando un anticlinal de rumbo noroeste , 
convergencia oriental y con la típica geome
tría de los pliegues por despegue. Hacia el 
norte se vuelca y finalmente se corre sobre 
depósitos de la Formación Diamante (figura 
7). Su flanco occidental inclina hacia el oeste 
entre 45° y 60° y el oriental entre 65° y 70° 
al oeste en los sectores en que se encuentra 
volcado. Su eje no buza en el sector central, 
pero hacia el sur, en la cordillera de Casa de 
Piedra, el mismo se desvía hacia el suroeste 
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Figura 7: Mapa geológico-estructural del sector de los ríos de los Teatinos, Mercedario y cordilleras 
d e l Medio y Casa d e Piedra. En el recuadro se indica el sector sobre el cual se realizó e l estudio 
volumé trico sobre las evaporitas de la Formación Auquilco. 
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Figura 8: Desarrollo de un corrimiento hacia 
afuera del sinclinal (out-oj-the-syncline-thrust) en 
el flanco occidental de la cordillera del Medio. 
Este s e forma sobre las volcaniclastitas de la For
mación Juncal. 

y buza aproximadamente 25° al sur. En el 
sector cercano al cerro Bayo del Cobre el eje 
del anticlinal tuerce y buza suavemente ha
cia el noroeste, hecho que se relaciona a las 
interferencias producidas por la reactiva
ción de estructuras previas en el basamento 
(Cristallini et al., 1995). 

Hacia el oeste del cerro Bayo del Cobre 
se puede observar un sinclinal (figura 7) que 
presenta como estructura subsidiaria un co
rrimiento hacia afuera del sinclinal (out-of
the-syncline-thrust). Este se produce por una 
falta de espacio en el núcleo de la estructura, 
es decir que al plegarse los bancos rígidos 
de la Formación Juncal, y al no poder resol
verse el problema espacial en el centro del 
sinclinal por cizalla interestratal, se produce 
un fallamiento inverso con el consiguiente 
plegamiento de los bancos ubicados por en
cima del mismo (figura 8) . 

Sobre el flanco occidental del anticlinal 
de la cordillera del Medio se observan una 
serie de fallas de cizalla diagonales y frac tu -
ras de tensión (figura 9). Según los concep
tos de Roeder y Weller ( 1982) tanto la posi
ción de las fracturas de tensión como el des
plazamiento relativo y geometría de las fallas 
diagonales está relacionado con la zona den
tro de la faja plegada y corrida en la que se 
está produciendo la deformación. Así es que 
de acuerdo a esos autores dentro de la zona 
frontal (figura 9) las fracturas de tensión tie
nen el rumbo de la dirección de transporte 
y dentro de la zona de transporte el mismo 
es perpendicular a esta dirección . El movi
miento teórico relativo de las fallas diagona-

~ 1 2 Oº i 

Figura 9: Desarrollo teórico de fallas de cizalla 
diagonales y fracturas de tensión en las zonas 
frontal y de transporte ele una faja plegada y co
rrida (Roeder y Weller, 1982). Aplicación al flanco 
occidental de la cordillera del Medio. Tanto las 
fallas de cizalla diagonales como la mayoría de 
las fracturas de tensión indican que se habrían 
formado en la zona de transporte. Sin embargo 
se pueden ver menos marcadas. algunas fractu 
ras ele tensión que indican que el anticlinal ha
bría comenzado a generarse cuando formaba 
parte de la zona frontal. 

les está directamente relacionado con lapo
sición del elipsoide de deformación al igual 
que el ángulo entre las fallas diagonales que 
es menor en la dirección del máximo esfuer
zo cr 1. En el campo se determinaron las po
siciones de las frac turas de tensión y el án
gulo entre las fallas diagonales, las que se 
disponen formando un ángulo de 60° en la 
dirección del rumbo , hecho consistente con 
su formación en la zona de transporte de la 
faja plegada y corrida. Las fracturas de ten
sión se disponen tanto paralelas como per
pendiculares al rumbo de la estructura. Las 
primeras, mucho más marcadas. correspon
den a la zona de transporte , mientras que 
las segundas , más sutiles. podrían ser más 
antiguas y corresponder a una etapa inicial 
en la zona frontal (figura 9). 
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Figura 1 O: Bosquejos estructurales levantados en las líneas señaladas en el mapa de la figura 3. Nótese 
la importancia de las evaporitas de la Formación Auquilco en el desarrollo de las estructuras. 

Hacia el este de la cordillera del Medio 
se observa un sinclinal asimétrico, en algu 
nos sectores volcado, que controla el curso 
del río Mercedario (figuras 7 y 1 O, sección F) 
y que hacia el norte pasa a un corrimiento 
(sección I). La zona de transferencia, en la 
que el rechazo del mismo comienza a ser ab 
sorbido por plegamiento, se ubica aproxima
damente en el punto medio entre la desem
bocadura del arroyo de las Flores y Ciénaga 
del Gaucho (figura 7). Hacia el norte el men
cionado corrimiento deja de estar controlado 
por el núcleo sinclinal, pasando a cortar al 
mismo en forma transversal, hecho que se 
puede explicar debido al control del basa
mento en este sector (véase figura 2). 

En la figura 10 pueden verse bosquejos 
estructurales realizados en distintas seccio
nes de la zona central de la región de la Ra
mada y que muestran el tipo de estructuras 
por despegue que la caracterizan. 

Sobre la margen oriental del río Merce
dario hay un afloramiento muy importante 
de yeso de la Formación Auquilco caracteri
zado por deformación diapírica y repeticio
nes tectónicas (figuras 7 y 1 O, sección I). En 
su interior se observa una ventana de ero
sión que deja al descubierto un pequeño 

afloramiento al que no se ha podido acceder 
pero que, por sus características en las fo
tografías aéreas e imágenes satelitaria posi
blemente corresponda a las calizas de la For
mación La Manga. 

El tramo entre el norte de la cordillera 
de los Penitentes y el sur de la cordillera del 
Medio es muy complejo desde el punto de 
vista estructural. En la confluencia entre los 
ríos de los Teatinos y Mercedario y la cordi
llera de Casa de Piedra (Vicente et al., 1973, 
Mosqueray Zapata. 1991) (figuras 7 y 11 A). 
se repliega la estructura dividiéndose en dos 
anticlinales. Mientras el ej e del anticlinal de 
la cordillera del Medio se bifurca en una ra
ma con rumbo N30°E y otra con rumbo 
N50°W, el eje del sinclinal del río Mercedario 
se desvía en sentido contrario tomando un 
rumbo prácticamente este-oeste (figura 7) . 
Se puede determinar un centro de divergen
cia de ejes anticlinales algo al noroeste de la 
confluencia entre los ríos Mercedario y de 
los Teatinos y un centro de convergencia de 
ejes sinclinales algo al sureste de ese lugar 
(véase carta geológica anexa). En la figura 
11 B se pueden ver proyecciones según bu 
zamiento (down plunge proyections) de cada 
uno de los pliegues en este sector, integradas 
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Figura 11: A: Mapa simplificado del sector oriental de la cordillera Casa de Piedra en que sólo se 
muestran los bancos de la Formación Auquilco y del Grupo Mendoza. 8: Proyecciones según buza
miento de cada uno de los pliegues según su geometría superficial. C: Configuración tridimensional 
de la proyecciones obtenidas. 

en una vista tridimensional (figura 11 C). En 
las secciones G y H (figura l O) se observan 
secciones superficiales transversales reali
zadas en este sector. 

Por otra parte . controlando el valle del 
río Blanco se ha inferido una falla con algo 
de desplazamiento de rumbo y cuyo bloque 
bajo es el noreste. Más adelante se analizará 
como estas distorsíones en la estructura es
tán asociadas a la sobreímposición de plie
gues y a la deformación del basamento. 

Al oeste del río Volcán, sobre el Valle 
Hermoso, se presenta un anticlinal de ver
gencia oriental, cuyo eje tiene rumbo sur
suroeste. Si bien el núcleo aflorante de esta 
estructura está formado por la sedimentitas 
de la Formación Tordillo. por sus relaciones 
de campo. se infiere que el despegue corres
ponde a las evaporitas de la Formación Au
quilco. Su flanco occidental es suave (inclina 
ente 15° y 2 5° al oeste). mientras que el 
oriental inclina fuertemente al este (i 80°E). 
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Figura 12: Imbricaciones despegadas en el yeso de la Formación Auquilco en el sector del arroyo 
Cerradita. Ubicación en la figura 3. Nótese el sentido de transporte al noreste oblicuo al regional. 

Esta estructura constituye un fragmento de 
transición entre el anticlinal de la cordillera 
de los Penitentes y la estructura de la cordi
llera de Casa de Piedra. 

Hacia el este de la cordillera de Casa 
de Piedra se observa un anticlinal cuyo nú 
cleo está formado por yeso de la Formación 
Auquilco. Su desarrollo longitudinal se res
tringe al espacio dado por el escalonamien
to entre el cordón de la Ramada y el del 
Espinacito. Esta estructura es la más orien
tal que utiliza a las evaporitas como nivel 
de despegue. Hacia el este de la misma los 
anticlinales y sinclinales que siguen, se 
acomodan a la estructura del basamento. 
Sólo se podrían mencionar unos suaves 
pliegues al sur del arroyo de la Ramada Sur 
que aún podrían estar despegados en los 
niveles salinos. 

Es interesante notar que hacia el norte, 
en la cordillera del Medio, el 90 % del acor
tamiento de este sector central está absor
bido por un único gran anticlinal que des
pega en las evaporitas de la Formación Au
quilco . Hacia el sur, en el sector de la cordi
llera de Casa de Piedra hay al menos tres 
pliegues de las mismas características aun
que de menores dimensiones. En el sector 
de la cordillera de Penitentes, hay al menos 

tres, e inferido un cuarto pliegue por despe
gue. 

Hacia el este de la cordillera de Peniten
tes, queda conformado un gran sinclinal cu 
yo flanco oriental apoya sobre el basamento 
en el cordón del Espinacito, y que hacia el 
sur, en el sector del arroyo Cerradita, co
mienza a sufrir importantes complicaciones 
estructurales. Es interesante observar el 
mega-arqueamiento de las secuencias meso
zoicas siguiendo a grandes rasgos la dislo 
cación de los bloques de basamento de los 
cordones del Espinacito y la Cerrada (véase 
carta geológica anexa). La altura media de 
este último es sustancialmente inferior a la 
del primero. Esto está relacionado a la pér
dida de rechazo de los bloques de basamento 
hacia el sur, que se ve evidenciada por el 
pasaje de la secuencia mesozoica por encima 
del basamento en el sector sur del cordón de 
la Cerrada, conformando un anticlinal fuer 
temente buzante hacia el suroeste. 

Evidentemente la inversión tectónica 
pierde importancia hacia este sector, ya que 
el mismo conformaría el borde austral del 
rift triásico. Asimismo. la dislocación entre 
los cordones de la Cerrada y el Espinacito 
es sustancialmente menos conspicua que la 
que ocurre entre el último y el cordón de la 
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Figura 14: Mapa en el que se observa el extenso 
desarrollo del frente de corrimientos fuera de se
cuencia (basado en Mussini. 1989 y Ramos y 
Aguirre-Urreta, 1991). 

Ramada. La estructura resultante no está 
caracterizada por repliegues importantes, 
sino por repeticiones tectónicas de delgadas 
capas imbricadas despegadas en el yeso de 
la Formación Auquilco (figura 12). La defor
mación en este sector se asemeja más a la 
faja plegada y corrida del Aconcagua, que al 
de la cordillera Casa de Piedra. 

Es de destacar, que si bien la vergencia 
general del anticlinal de la cordillera de los 
Penitentes es hacia el este (convexidad del 
eje hacia el sentido de transporte), el sector 
sur del mismo, alineado con la entrante en
tre el cordón del Espinacito y de la Cerrada, 
tiene vergencia contraria (plano axial incli
nando hacia el este), hecho que se explica 
como un cambio producido durante la reac
tivación de estructuras de basamento (figura 
13). 

Sector occidental 

La deformación en este sector está ca
racterizada por la presencia de corrimientos 
que cortan toda la estructura previa ubicada 
hacia el este y que por esta razón se los con
sidera fu era de secuencia con respecto a la 
misma. La vergencia de estos corrimientos 
es oriental y de este a oeste comienzan con 
la falla Río Teatinos que hacia el sur se junta 
con la falla Río Volcán (figura 3). Esta última 
es regionalmente muy importante y había si
do descrita por Schiller ( 1912) como una 
"discordancia primordial". Luego fue corre
lacionada con la encontrada por Steinmann 
( 1881) en los Andes Peruanos, e interpretada 
como causada por movimientos intracretá
cicos. Vicente et al. ( 1973) también explican, 
en el sector de Valle Hermoso, a esta angu
laridad como una discordancia. Ramos y 
Aguirre -Urreta (1991) reinterpretan, en el 
mismo lugar a esta "discordancia primor
dial" como un corrimiento fu era de secuen
cia. La inclinación de este corrimiento es ge
neralmente baja. 

El frente de corrimientos fuera de se
cuencia se desarrolla a lo largo de más de 
150 km (figura 14). Se extiende al norte has
ta la región del río Pachón. Desde el río Alitre 
ubicado en territorio chileno, pasa al sector 
argentino, controlando en parte el paso de 
los Teatinos y el río del mismo nombre. Sigue 
hacia el sur hasta la región del río Volcán 
(Cristallini y Cangini, 1993) y ya en Mendoza 
en los ríos Matienzo y Cuevas (Mussini, 
1989) donde pasa nuevamente a Chile por 
el valle del río Juncal hasta el río Monos de 
Agua (Ramos et al., 1990a). 
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Figura 15: Vista de un típico anticlinal del sector occidental formado sobre rocas de la Formación 
Cristo Redentor y ubicado en el tramo medio del arroyo de la Quebrada Honda. 

Hacia el oeste, se presentan al menos 
tres corrimientos más de dimensiones simi
lares y separados por distancias inf ertores a 
los cuatro kilómetros. Hacia el oeste del río 
Volcán se estimaron las inclinaciones de los 
mismos, resultando en 30° al oeste la falla 
Río Volcán y 50° y 75° al oeste respectivamen
te las que siguen hacia el poniente (figura 6). 

Como estructuras menos importantes 
hay anticlinales y sinclinales. Si bien en al 
gunos casos están relacionados con los co
rrimientos antes mencionados, en otros sus 
relaciones indican que son previos. Es im
portante destacar que en la estructura de 
este sector no participan las evaporitas de 
la Formación Auquilco. Solamente en la 
margen occidental del río Volcán afloran de
pósitos de esta unidad en la base de los co
rrimientos, pero su relación con las otras 
unidades hace pensar en un emplazamiento 
tectónico (figura 13). 

Donde el río de los Teatinos comienza a 
cortar a la cordillera del Medio, el valle deja 
de estar controlado por el corrimiento homó
nimo (figura 7). Hacia el oeste del mismo se 
ubican un sinclinal separado por un sobre
corrimiento de otro sinclinal. En este sector, 

estos dos pliegues se presentan volcados ha
cia el este, pero tanto en el norte como en el 
sur su posición es normal. En el arroyo de 
la Honda, estos sinclinales son cubiertos en 
discordancia por volcanitas de la Formación 
Farellones lo que indica que la estructura
ción de los mismos fue previa a estos depó
sitos. 

Si bien los corrimientos de este sector 
tienen gran persistencia longitudinal. no 
ocurre lo mismo con los anticlinales y sin
clinales (figura 3) . Los mismos son cortos y 
poseen longitudes de onda en general meno
res de un kilómetro. Las figuras 15 y 16, 
muestran pliegues típicos de este sector que 
deforman rocas de las Formaciones Cristo 
Redentor y Juncal. La geometría de estas es
tructuras es consistente con un nivel de des
pegue somero y con un mecanismo de pro
pagación de falla para explicar su desarrollo. 

En el sector chileno, si bien se continúa 
el patrón estructural descrito, no son tan co
munes ni extensos los corrimientos afloran
tes, siendo los pliegues las estructuras más 
comunes. En el suroeste de la región de la 
Ramada. se observan dos baj ocorrimientos 
que inclinan hacia el este (Rivano et al. , 
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Figura 16: Vista sur del plegamiento que deforma a rocas de la Formación Juncal sobre las nacientes 
del arroyo de las Llaretas. 

1993), y a partir de los cuales, comienza a 
cambiar hacia el oeste la vergencia de las 
estructuras, dando comienzo a lo que podría 
denominarse faja plegada y corrida sintéti
ca, que se continúa hacia el Pacífico. Al norte 
de la carta, este límite se encuentra más al 
oeste y fuera del área del mapa. 

INDICADORES CINEMATICOS 

Si bien es fácil inferir el sentido de mo
vimiento de las fallas y corrimientos, no es 

Figura 1 7: Sinclinal desarrollado sobre depósitos 
de la Formación Los Patillas en el bloque bajo del 
sistema de fallas invertidas al oeste de Ciénaga 
del Gaucho. Esta estructura se forma por una 
diferencia en el grado de inversión y bascula
miento entre los bloques (basada en Ragona, 
1993). 

tan sencillo verificarlo, ya que rara vez apa
rece bien expuesto el plano de las mismas. 

Las fallas invertidas se pueden observar 
al este de Ciénaga del Gaucho donde fueran 
estudiadas por Ragona ( 1993) y Blengino 
( 1994). El tipo de estructura sinclinal desa
rrollada en el bloque bajo del sistema de fa
llas (figura 17), aún con rechazo directo a 
pesar de la inversión, se genera por una di
ferencia en el grado de inversión y por ende 
de basculamiento entre los bloques intervi
nientes (Ragona, 1993). A su vez, esta es
tructura parece aplastarse (buttressing de 
Butler, 1989) contra el contrafuerte deba
samento y su génesis se vincula a la inver
sión diferencial de los bloques durante la re
activación terciaria. Algo semejante ocurre 
en fallas menores ubicadas sobre la margen 
occidental del río de la Cerrada. También 
puede ser explicado como buttressíng el an
ticlinal con núcleo apretado de volcanitas 
del Grupo Choiyoi que afecta también a parte 
de la secuencia mesozoica en el extremo sur 
del cordón de la Cerrada (figura 18). 

En otros casos son los pliegues de arras
tre generados en los bloques yacientes de los 
corrimientos los que permiten inferir el sen
tido de movimiento, como el desarrollado al 
pie de la falla descrita en el sector oriental 
por Pérez (1995) (figura 5). Otro ejemplo se 
observa al pie del corrimiento fu era de se
cuencia de la falla Río Volcán en la margen 
norte del arroyo Quebrada Honda. En la fi -
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Cordón de la Cerrada 
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Figura 18: Bosquejo del anticlinal con núcleo apretado de volcanitas del Grupo Choiyoi que afecta 
también a parte de la secuencia mesozoica en el extremo sur del cordón de la Cerrada . Ubicación en 
la figura 3 . Se interpreta esta estructura como buttressing de los depós itos volcán icos con tra la falla 
directa durante la inversión, generando una falla de atajo (short-cut) hac ia el este. 

gura 19 se pueden obseIVar ploteos en red 
estereográfica de indicadores cinemáticos 
para distintas localidades. medidos sobre fa
llas menores en los bloque bajos de los prin
cipales corrimientos de la región. Se marcan 
los campos estadísticamente más probables 
para encontrar los ejes en y cr3 de máximo y 
mínimo esfuerzo respectivamente. Puede 
verse que el esfuerzo principal cr 1 es consis
tente con el empuje ándico, y más allá de 
sus variaciones locales tiene dirección este
oeste. El esfuerzo mínimo cr3 es en general 
vertical, y consistente con el registrado en el 
flanco occidental de la cordillera de Medio a 
partir de la obseIVación de fallas de cizalla 
diagonales y fracturas de tensión. 

INTERFERENCIA DE ESTRUCTURAS 
CONTROLADA POR EL BASAMENTO 

La fragmentación escalonada del basa
mento produce entradas y salientes como 
entre el cordón de la Ramada y el cordón del 
Espinacito, o entre éste y el de la Cerrada 
(figura 1), donde la cobertura mesozoica está 
muy deformada (figura 7) . Si se obseIVa el 
mapa de la figura 7 y se sigue el contorno 
de los bancos del Grupo Mendoza se puede 
inferir que sus formas no se deben a un solo 
sistema de pliegues sino que son el producto 
de la interferencia de al menos dos. 

Ramsay ( 1967) clasificó a los pliegues 
sobreimpuestos en cuatro tipos usando la 
relación angular entre el plano axial de la 
primera fase de plegamiento y el de la segun
da, y entre la línea de charnela de la primera 
fase (F i) y la de la segunda (b2) (figura 20) . 
En la figura 21 (derecha) se muestran los 

patrones de interferencias que podrían rela
cionarse con el mapa simplificado de la cor
dillera del Medio . Los plegamientos sobreim
pu estos de acuerdo a Thiessen y Means 
( 1980) pueden ser definidos mediante tres 
ángulos (a, ~, y) que pueden verse en la figura 
20 y compararse con los de Ramsay ( 196 7). 
Los patrones confeccionados por Thiessen y 
Means ( 1980) son tridimensionales a dif e
rencia de los de Ramsay ( 1967) que son bi
dimensionales y en ese sentido reflejan me
jor las caprichosas formas que se pueden 
obseIVar al combinar estos patrones con una 
topografía irregular. 

En la figura 21 se muestra un mapa de 
la región de la cordillera de Casa de Piedra. 
En una primera aproximación si se compa
ra el patrón de interferencia observado en 
el campo con los modelos de Ramsay ( 1967) 
(figura 22.16 de Ramsay, 1967) y los de 
Thiessen y Mean ( 1980) (figura 5 de Thies
sen y Mean, 1980) se ve que se asemejabas
tante al patrón 2H y j-k de las figuras res
pectivas. 

La simplificación en la que se considera 
a los pliegues como cilíndricos para hacer 
su análisis geométrico mediante red estereo
gráfica no es válida en estructuras sobreim
puestas. ya que en la intersección de plie
gues es común que los mismos sean cónicos 
o simplemente irregulares. Por esta razón 
fue necesario dividir al área en dominios en 
los que sí sea aplicable la simplificación de 
pliegues cilíndricos. Para esto se reconocie
ron en el mapa las trazas axiales de los dis
tintos pliegues (figura 21). Se encontraron 
dos orientaciones preferenciales, la noroeste 
y la noreste que se van a considerar como 
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Figura 19: Mapa en el que se pueden observar la proyección estereográfica de indicadores cinemáticos 
para distintas localidades, medidos sobre fallas menores en los bloque bajos. Para cada localidad se 
representan un círculo superior con la distribución estadística de la dirección de movimiento en los 
planos de falla y un círculo inferior donde por el método de diedros rectos se marca la intersección de 
campos (negro: compresión y gris: extensión). 

dos sistemas sobreimpuestos. Es importan
te en esta etapa del análisis establecer el or
den temporal de estos plegamientos. En la 
figura 22 .12a de Ramsay ( 1967), pueden ver
se dos pliegues sobreimpuestos de charne
las paralelas y planos axiales perpendicula
res; si se observa el resultado de la sobreim
posición puede notarse que las trazas axia
les del primer plegamiento son plegadas por 
el segundo plegamiento , mientras que las del 
segundo son discontinuas y se presentan sin 
plegar pero entrecortadas. Si se observa con 
detenimiento la traza del anticlinal que cru
za el mapa de la figura 21 con rumbo no
roeste se verá que la misma se presenta ple
gada, y si se observan las trazas axiales de 

los sinclinales ubicados en el centro sur y 
en el noreste de la comarca, se puede ver que 
las mismas no se continúan sino que se pre
sentan dislocadas. Esto lleva a suponer que 
la primera pertenece al primer plegamiento 
de la comarca (Pl) mientras que las segun
das lo hacen al segundo plegamiento (P2). 
Sobre esta base se dividió el área en domi
nios separados por las trazas axiales de P 1 
haciendo la simplificación de pliegues cilín
dricos (figura 21). Los dominios 1 y 3 fueron 
considerados sobre flancos occidentales de 
P 1 mientras que el dominio 2 lo fue en el 
flanco oriental. En la figura 23a se volcaron 
los polos y ejes de los dominios 1, 2 y 3. El 
eje del P 1 se determinó hacia el norte de este 
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sector, sobre el margen occidental del río 
Mercedario, en donde este plegamiento no 
fue redeformado por P2. Debido a que los 
dominios 1 y 3 fueron tomados sobre el flan
co occidental de P 1, sus ejes deben estar 
contenidos en ese flanco, análogamente el 
eje del dominio 2 debe estar contenido en el 
flanco oriental, ya que sobre él fue definido. 
Con este concepto, es posible marcar en for
ma aproximada un plano correspondiente al 
flanco occidental de P 1 (región sombreada 
de la figura 22b) y otro correspondiente a su 
flanco oriental. Los valores obtenidos de esta 
manera son de N35°W, i 42° -52° W para el 
flanco occidental y N35°W, i aprox. 67° W 
para el oriental. Esto indica que el primer 
plegamiento actuante en la región (P 1), se 
presenta volcado convergencia oriental. Co
mo se puede observar en el mapa geológico 
de la figura 7 , valores semejantes se midie
ron hacia el norte. 

El segundo sistema que actuó en el sec
tor (P2), es el responsable de las distorsiones 
y complicaciones estructurales que presenta 
P 1 en la cordillera Casa de Piedra. La actitud 
de su plano axial está dada en forma apro
ximada por el promedio de las actitudes de 
los planos axiales obtenidos para los domi
nios 3 y 1 (figura 22a) y es aproximadamente 
de N20°E, i 80°-85° W. El buzamiento del eje 
de P2 no se puede obtener mediante este tipo 
de análisis ya que no corresponde al buza
miento de los ejes de los dominios 1 ó 3 de
bido a que estos se encuentran sobre el flan
co occidental de P 1. 

Si se observa un mapa más regional co
mo el de las figuras 3 y 7, se puede ver cla
ramente que el segundo plegamiento (P2) es
tá controlado por la entrada del basamento 
entre el cordón de la Ramada y el Espinacito. 
En la localidad del arroyo de las Flores, los 
bancos de las Formaciones Rancho de Lata 
y Los Patillas, que se ubican por encima del 
basamento, están formando un amplio an
ticlinal cuyo eje buza aproximadamente 25° 
hacia el azimut 210°. El rumbo del eje de 
este pliegue prácticamente coincide con el 
obtenido en el párrafo anterior y por lo tanto 
el valor de su buzamiento puede ser utilizado 
para P2. · 

Tomando en cuenta las relaciones an
gulares, se puede clasificar el plegamiento 
sobreimpuesto en base a los siguientes va
lores: 

dl= I.55° al Az.235° 
fl= I.00° al Az.145° 
el= I.35° al Az.055° 

a2= I.65° al Az.004° 
b2= I.25° al Az.200° 
c2= I.05° al Az.107° 

Primer pliegue 

d, f, e, 

a a2d1 a2fi a2C1 

~ ® 

b2 b2d1 b2f1 b,c, 

a. ® 

C2 C·,d, C·i f, C:i Ct 

y li 
Relaciones angulares 

Figura 20: Se pueden observar los ángulos utili
zados para clasificar los distintos patrones de 
pliegues sobreimpuestos. con la letra R se indi
can los usados por Ramsay ( 1967) y con a, J3 y 
los usados por Thiessen y Means ( 1980). 

Los ángulos utilizados para la clasifica
ción son: 

Ramsay ( 1967) 

ex o fl vs. b2 (Ej 1 vs. b2)= 58° 
~ o el vs. a2 (PIAx1 vs. a2)= 47° 

Thiessen y Means ( 1980) 

ex o fl vs. b2= 58° 
~ o el vs. a2= 43° 
'Y o fl vs. c2= 57° 

Si se utiliza la clasificación de Ramsay 
( 1967) el sistema de sobreimposiciones en la 
región corresponde al tipo 2 o transición en
tre 1 y 2 (cuadro E o H de la figura 21). Según 
la clasificación de Thiessen y Means corres
ponde al tipo 2 (cubo j y k de la figura 5 de 
Thiessen y Means, 1980). 

Si bien la clasificación del sistema de 
pliegues no es importante en si misma, es 
interesante reconocer que en el área de la 
cordillera Casa de Piedra existe un sistema 
de pliegues sobreimpuesto, el primero de 
ellos (Pl) corresponde al anticlinal volcado 
hacia el este de la cordillera del Medio, su 
plano axial tiene un rumbo de S35°E apro
ximadamente e inclina entre 55° y 60° al W; 
su eje no buza salvo en el sector en que se 
presenta replegado por el segundo plega
miento (P2). Como ya se dij o cuando se des
cribió la estructura superficial este pliegue 
despega en las evaporitas de la Formación 
Auquilco . El segundo plegamiento (P2) rede-
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Figura 21: Mapa simplificado de la región de la cordillera Casa de Piedra con la disposición de los 
bancos del Grupo Mendoza. Los números 1, 2 y 3 indican los dominios para hacer el análisis ele 
pliegues sobreimpuestos. A la derecha se observa el tipo de sobreimposición ele pliegues (tipo 2 ele 
Ramsay, 1967) al que responden y el patrón generado por la intersección ele los pliegues con una 
superficie horizontal. 

forma al primero. está claramente controla
do por la estructuración del basamento y fue 
posterior a la deformación epidérmica. El 
plano axial de esta estructura tiene un rum
bo de aproximadamente N20°E y es subver
tical; el eje de la misma inclina alrededor de 
25° hacia el sudoeste. 

PERFIL ESTRUCTURAL BALANCEADO 

Las primeras secciones estructurales 
balanceadas en la región fueron realizadas 
por Mosquera ( 1990) y Zapata ( 1990) en la 
cordillera del Medio y cordillera Casa de Pie
dra respectivamente. En ambas se toman 
dos superficies de despegue, una inferior in
ferida en bancos de margas liásicas que aflo
ran sobre la ladera occidental del Cordón del 
Espinacito y otra superior en las evaporitas 
de la Formación Auquilco. Los autores ex
plican la deformación pasiva que experimen
tan los bancos post-Auquilco por repeticio
nes dúplex en las secuencias inferiores. Asi
mismo remarcan la complicación estructu
ral producida por la fluencia plástica y de
formación diapírica de las evaporitas de la 
Formación Auquilco y los problemas de ba
lanceo que éstas acarrean. 

En el sector del río Volcán, Cristallini y 
Cangini ( 1993) explican la estructura de la 
cordillera de los Penitentes con una impor
tante estructuración del basamento. Sostie
nen que la magnitud de esta cordillera no 
puede ser explicada solamente con la defor
mación de la lámina superior y realizan un 

modelo en el que repiten el basamento pa
leozoico superior-triásico. Sugieren que esta 
estructuración puede haber reactivado an
tiguas fallas directas correspondientes a un 
período de rifting triásico-jurásico inferior. 

Cristallini et al. ( 1995) realizan una sec
ción balanceada de la cordillera del Medio
arroyo de las Flores en la que muestran la 
importancia de la inversión tectónica en la 
región. La misma se utilizó, prácticamente 
sin modificaciones, en el sector occidental 
de la que aquí se presenta (figura 23). 

El régimen extensional imperante du
rante el Triásico-Jurásico inferior en este 
sector de los Andes (Charrier, 1979; Kay et 
al., 1989; Ramos y Kay, 1991), las caracte
rísticas de sinrift de los depósitos de la For
mación Rancho de Lata y el importante con
trol del basamento en la estructura de la co
marca, son los elementos que llevan a inter
pretar a la estructura de la región mediante 
la inversión terciaria de fallas directas vin
culadas a un período de rifting triásico. Con 
este criterio se reconstruyó la estructura de 
la región en dos secciones balanceadas de 
inversión tectónica. Los datos con que se 
cuenta son exclusivamente de superficie. La 
estructura interna propuesta representa só
lo una alternativa, geométricamente cohe
rente y geológicamente posible para explicar 
la deformación superficial observada. Los 
espesores utilizados en las secciones son los 
observados en el campo. Sus variaciones en 
la Formación Rancho de Lata y en el Grupo 
Choiyoi, están modeladas en los sectores en 
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que fue necesario, pero siempre basándose 
en espesores regionalmente obseIVados. 

Sección A-B-C 

Esta sección atraviesa las cordilleras 
del Límite y del Medio, el macizo de la Ra
mada y llega unos kilómetros al oeste del río 
de los Patos (figura 23). Se caracteriza por 
presentar como núcleo central al macizo de 
la Ramada, donde aflora el basamento del 
Grupo Choiyoi; un sector oriental donde lo 
hacen los sedimentos terciarios de la cuenca 
de Manantiales (Pérez, 1995) y un sector oc
cidental donde se exponen rocas mesozoicas 
y cenozoicas en menor proporción. 

La vertiente occidental de la cordillera 
del Medio está formada por un potente ho
moclinal, flanco occidental del anticlinal ho
mónimo, donde se presenta la secuencia 
post-Auquilco completa, con un espesor 
aproximado de 5 km (figuras 7 y 23). Este 
valor es utilizado como profundidad mínima 
del basamento en el sector occidental del 
macizo de la Ramada. Hacia el este, en cam
bio, esta información la brinda el espesor de 
la secuencia de antepaís, que requiere una 
profundidad mínima del basamento de unos 
2,5 km en el bloque bajo de la falla del Es
pinacito (figura 23). 

Utilizando estos controles y la geología 
de superficie se procedió a construir la sec
ción utilizando un modelo de inversión tec
tónica. La sección propuesta requiere para 
la etapa de rift mecánico un modelo combi
nado de fallas rotacionales en estilo dominó 
y fallas lístricas. La profundidad de despe
gue utilizada por el rift triásico fue estimada, 
en base a consideraciones geométricas, en 
un mínimo 21 km debajo del nivel del mar. 
De esta forma se pueden restituir los bloques 
a su posición inicial produciendo una defor
mación interna porcentual mínima. 

El sector oriental es relativamente sen
cillo y tanto la falla del Espinacito, como la 
del Río Leñas y el anticlinal conformado en
tre ambas, se pueden explicar fácilmente por 
inversión de las antiguas fallas del rift triá
sico. La suave inclinación del bloque oriental 
se debe al basculamiento de la cordillera del 
Tigre (Pérez, 1995). 

El sector central está caracterizado por 
la repetición de bloques de basamento me
diante fallas inversas de alto ángulo que con
forman a la latitud de la sección el cordón 
de la Ramada. Este, con alturas superiores 
a los 6.000 m, constituye el rasgo topográfico 
más importante de la sección y uno de los 
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Figura 22: Proyección estereográfica de igual 
área de los polos de cada uno ele los dominios 
con la posición ele los ejes. En el recuadro (b) se 
muestran los arcos correspondientes a ambos 
flancos del primer plegamiento. 

más importantes de la región. El levanta
miento principal de este cordón se produce 
a partir de la falla del Espinacito que es a su 
vez la de mayor rechazo estratigráfico. Tam
bién es muy importante la falla Santa Cruz 
que limita un anticlinal hacia el oeste y un 
sinclinal hacia el este. Ambos se explican 
por deformación interna del basamento. Es
ta falla desaparece en superficie hacia el sur 
dando origen a un anticlinal con vergencia 
oriental. Entre las fallas Santa Cruz y del 
Espinacito, se desarrolla una zona de imbri
cación descrita anteriormente por Alvarez y 
Pérez ( 1993) y Pérez ( 1995). Si bien la misma, 
en esta sección fue interpretada y modelada 
como la inversión de una falla de basamento, 
esta relación no es tan clara como en las 
otras, y podría ser interpretada como lo hi
cieron los autores mencionados utilizando 
un despegue bastante superficial dentro del 
Grupo Choiyoi (figura 24). La extensión, en 
la etapa de rift, y el acortamiento, en la etapa 
de inversión, que habría producido esta falla 
es lo suficientemente pequeño como para no 
modificar, con ninguna de las interpretacio
nes, los valores regionales obtenidos. 

Al oeste del cerro Mesa se marcaron una 
serie de fallas directas que fueron proyecta
das de las obseIVadas en el afluente sur del 
arroyo de las Flores (figura 25). Las mismas no 
presentan ningún rasgo de inversión y mantie
nen fosilizada la geometría del rift triásico. 

La falla que sigue hacia el oeste es bas
tante oblicua al rumbo de la sección y sumo
vimiento tiene una fuerte componente hacia 
el sur. Es por esto que su apariencia y resti
tución puede resultar en cierto modo confusa. 

Sobre la margen occidental del arroyo 
de las Flores, corre una falla directa que in
clina hacia el oeste y que pone en contacto 
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a los depósitos de la Formación Rancho de 
Lata sobre el Grupo Choiyoi. Esta se infiere 
invertida ya que hacia el norte, y en forma 
escalonada, pasa a las dislocaciones des
criptas por Ragona ( 1993) y Blengino ( 1994). 

Hacia el oeste se encuentra deformada 
toda la secuencia mesozoica. La principal es
tructura de este sector la constituye el anti
clinal volcado de la cordillera del Medio, que 
fue interpretado como un pliegue por despe
gue trasladado sobre un corrimiento que pone 
en contacto a los depósitos de la Formación 
Tordillo sobre los de la Formación Diamante 
(figura 23). Sus flancos apretados impiden ex
plicarlo como un pliegue de propagación de 
falla. El despegue de esta estructura se ha 
propuesto en las evaporitas de la Formación 
Auquilco que afloran en el núcleo del anticli
nal y que son lo suficientemente incompeten
tes para activar este tipo de pliegues. 

Cuando se desarrolla un anticlinal por 
despegue el mismo requiere un flujo de ma
terial dúctil para completar el espacio que 
se va generando en su interior. El volumen 
y la forma del mismo es función de la ducti
lidad del banco incompetente y del contraste 
reológico con los bancos más rígidos que lo 
sobreyacen; de la carga litostática; del es
fuerzo que se aplica para deformarlo y del 
tiempo durante el cual es aplicado este es
fuerzo. Pero independientemente de la forma 
y del volumen de este espacio, durante la 
evolución del pliegue hay un momento en el 
que este volumen es máximo y a partir del 
cual, si se sigue apretando el anticlinal el 
material plástico que se encuentra en su in
terior tiene que ser desalojado. Por lo general 
lo hace en forma de domo por el núcleo del 
anticlinal, sobre todo si la charnela del mis
mo está expuesta. La presencia de los gran
des cerros de yeso ubicados al este del río 
Mercedario, justo en la posición en que el 
anticlinal de la cordillera del Medio se pre
senta más apretado, podrían indicar que 
parte del material plástico requerido por el 
pliegue para su formación, ha sido desalo
j acto hacia el este del mismo. 

Sobre este gran diapiro de yeso ubicado 
sobre la margen oriental del río Mercedario, 
se pueden observar en fotografías aéreas e 
imágenes satelitarias afloramientos que po
drían corresponder a las Formaciones Tor
dillo y La Manga. La presencia de un anti
clinal en este sector con un núcleo formado 
por rocas manguenses indicaría la existen
cia de un despegue inferior al de la Forma
ción Auquilco. Esta estructura se explica co
mo un pliegue por propagación de falla pro-

<lucido por la reactivación e inversión de una 
antigua falla directa triásica. Esta falla a1lo
raría en el sector del perfil (figura 23), pero 
hacia el sur el punto de terminación de la 
misma quedaría sumergido debajo del nivel 
topográfico. Esto indicaría una pérdida de 
rechazo de la misma en esa dirección. 

Hacia el oeste de la cordillera del Medio, 
sobre el río de los Teatinos se ubica el primer 
corrimiento fuera de secuencia, la falla Río 
Teatinos. Cristallini y Cangini ( 1993) remar
caron la angularidad que existe entre el rum
bo de la estructura previamente deformada y 
el corrimiento fuera de secuencia en la región 
del río Volcán (figura 6). Esta angularidad no 
se observa en el valle del río de los Teatinos. 

Hacia el oeste continúan otros corri
mientos fuera de secuencia subparalelos al 
primero y vinculados con anticlinales y sin
clinales. El mecanismo propuesto para ex
plicar a los mismos es el de propagación de 
falla reactivados o transportados (Suppe y 
Medwedeff, 1990). Es decir que estos plie
gues comienzan como de propagación de fa 
lla hasta que se traban y rompen para tras
ladarse mediante flexión de falla. Todo el 
sector occidental de la región se caracteriza 
por pliegues de este tipo. En algunos casos 
se presentan rotos, y en otros quedaron fo
silizados como de propagación de falla pu
ros. En la zona no hay elementos que per
mitan establecer la profundidad de despe
gue de los corrimientos, pero visto que la 
separación entre ellos es inferior a los 4 km, 
y que los pliegues vinculados tienen longi
tudes de onda pequeñas, se puede concluir 
que el despegue de estas estructuras no pue
de ser muy profundo. 

Cristallini et al. (1995) explican la pre
sencia de corrimientos fuera de secuencia 
en el sector occidental de la comarca debido 
a una línea de fijación en la propagación de 
la faja plegada y corrida producida por el 
levantamiento del basamento mediante fa
llas inversas de alto ángulo en los macizos 
de la Ramada y el Espinacito. 

Sección D-E 

Esta sección atraviesa las cordilleras del 
Límite y de los Penitentes, el cordón del Es
pinacito y llega hasta las estribaciones occi
dentales de la cordillera del Tigre (figura 13). 
Si bien los rasgos generales son semejantes 
a los de la sección A-B-C, presenta algunas 
características distintivas. Hacia el este, de
saparece la falla que repite a las sedimentitas 
terciarias y estas se presentan más inclinadas 
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Figura 24: Bosquejo esquemático de la zona de imbricación observada dentro ele las riolitas del Grupo 
Choiyoi sobre la margen sur del río Colorado (según Alvarez y Pérez, 1993). 

hacia el oeste debido al mayor levantamiento 
de la cordillera del Tigre en este sector. A esta 
latitud, el núcleo de basamento está consti
tuido por un solo bloque correspondiente al 
cordón del Espinacito. No presenta repeticio
nes internas y es más fino y más bajo que el 
cordón de la Ramada. Esta pérdida de recha
zo de los bloques de basamento continúa ha
cia el sur, y ya el cordón de la Cerrada es 
mucho más bajo, e incluso la secuencia me
sozoica lo recubre. El cordón del Espinacito 
se encuentra levantado por una falla de alto 
ángulo sobre las sedimentitas terciarias que 
inclinan hacia el poniente (figura 13). Al oeste 
se presenta limitado por una falla de las mis
mas características. 

El bloque que sigue hacia el oeste está 
limitado por la última falla y por una que in
clina hacia el este que conforma una estruc
tura invertida tipo pop-up con un sinclinal 
central, que es responsable, junto con el an
ticlinal de los Penitentes, del levantamiento 
de la cordillera homónima. Las fallas de ba
samento que siguen hacia el oeste inclinan 
igual que esta última, y son las que generan 
el cambio de vergencia hacia el oeste en la 
estructura superficial hacia el sector chileno. 

La estructura central que afecta a los ni
veles posteriores a la FormaciónAuquilco, es
tá caracterizada por anticlinales y sinclinales 
apretados de flancos empinados que son ex
plicados como pliegues despegados en el yeso 
de esta formación. La principal estructura de 
este tipo es el anticlinal de la cordillera de los 
Penitentes (figuras 6 y 13). cuya vergencia en 
el sector del perfil se interpreta invertida por 
la activación de las fallas de basamento. Al 
oeste del mencionado anticlinal hay al menos 
dos más que afectan superficialmente a los 

bancos de la Formación Cristo Redentor, aun
que se infiere la presencia de evaporitas en el 
núcleo de los mismos. 

Al oeste de la cordillera de los Penitentes 
afloran dos fallas muy cercanas entre si que 
inclinan hacia el este . La oriental correspon
de a la falla invertida antes mencionada, la 
occidental en cambio es interpretada como 
una falla de atajo (shortcut). 

Al oeste del río Volcán aparece el frente 
de los corrimientos fu era de secuencia. Los 
mismos presentan un rumbo noroeste mar
cadamente diferente al nor-noreste de las 
estructuras anteriores a las que truncan so
bre la margen occidental del río (figura 6). 

Cristallini y Cangini ( 1993), observan 
que sobre estos corrimientos se presentan 
afloramientos de yeso de la Formación Au
quilco, y suponen que el despegue de los mis
mos se da en esa formación. Sobreyaciendo 
estos afloramientos se presentan volcani
clastitas de la Formaciones Cristo Redentor 
y Juncal, estando ausentes la Formación 
Tordillo y el Grupo Mendoza. Posteriormente 
Cristallini et al. ( 1995) proponen una super
ficie de despegue más alta. Los afloramien
tos de yeso mencionados pueden ser expli
cados si se considera que los corrimientos 
fuera de secuencia pueden haber intersec
tado al yeso al cortar la secuencia previa
mente deformada y el mismo puede haber 
fluido en forma diapírica por el plano de falla 
(figura 13). Los pliegues menores que se pre
sentan hacia el oeste se explican al igual que 
en la sección A-B-C como pliegues por pro
pagación de falla desarrollados sobre los de
pósitos volcaniclásticos cretácicos. 

Hacia el oeste ya en sector chileno, se 
presentan las fallas invertidas antes men-
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Figura 25: Afloramientos de yeso de la Formación Auquilco sobre la margen sur del Arroyo las Flores. 
Nótense los bancos indeformados infrayacientes de la Formación la Manga. El bosquejo geológico 
muestra el espesor anómalo del yeso de la Formación Auquilco en el núcleo del anticlinal las Flores . 
Se pueden ver los hemigrabenes rellenos por los depósitos de la Formación Rancho de Lata (Ramos y 
Alvarez , 1996). 

cionadas que inclinan hacia el este y que 
ponen en contacto volcaniclastitas cretáci
cas de la Formación Juncal sobre volcanitas 
terciarias de la Formación Farellones (véase 
carta geológica anexa). 

Reconstrucción palinspástica 

Para realizar las reconstrucciones pa
linspásticas en este tipo de modelos en que 
necesariamente debió existir deformación 
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interna de los bloques de basamento, fue 
preciso utilizar un método de balanceo por 
áreas. En cuanto a la cobertura se aplicó un 
método combinado de balanceo por áreas y 
control de longitud de las capas. 

Los estudios de interferencia de es
tructuras mostraron que la deformación 
ándica en la región fue desarrollada en tres 
etapas parcialmente superpuestas que son 
corroboradas por los estudios de destecha
do ( unroofing) realizados por Pérez ( 199 5). 
Es por esta razón, que se realizó la recons
trucción palinspástica de las secciones en 
etapas. La referencia a etapas es una sim
plificación del modelo, ya que la deforma
ción se da de manera continua y éstas se 
solapan entre sí. 

En las figuras 26-27 y 28-29 se pueden 
observar las reconstrucciones por etapas 
hasta la actualidad para las secciones A-B-C 
y D-E. Se modelizaron las superficies topo
gráficas sindeposicionales y sintectónicas 
para cada etapa. 

En la primera etapa se restituyeron las 
últimas estructuras acaecidas, es decir los 
corrimientos fuera de secuencia y reactiva
ciones menores de las fallas de basamento. 
En esta etapa se produjo un acortamiento 
mínimo de 9 km para la sección A-B-C y 9 ,3 
km para la sección D-E. Estos valores repre
sentan el 15% y 13 % respectivamente del 
total de las secciones o el 41 % y 29% respec
tivamente si se considera sólo la porción de 
las secciones afectadas por los corrimientos 
fuera de secuencia. 

En las figuras 27 y 29 se restauraron 
los bloques de basamento al momento pre
vio a la inversión tectónica. Se hizo la sim
plificación geométrica de considerar a los 
depósitos del Grupo Choiyoi y de la Forma
ción Rancho de Lata, como pertenecientes 
a un único ciclo extensional , o al menos que 
ambos períodos utilizaron las mismas fa
llas directas. Esto no acarrearía demasiado 
error en los resultados de extensión o acor
tamiento. Para esta etapa se calculó un 
acortamiento del basamento respecto del 
período de máxima extensión de 6 km ( 10%) 
y 3,8 km (7%) para las secciones A-B-C y 
D-E respectivamente y un acortamiento 
acumulado de 13,8 km y 11,8 km respecti
vamente. 

A continuación se restauraron las es
tructuras por despegue y por propagación 
de falla que caracterizan a la primera etapa 
de deformación ándica. En estas reconstruc
ciones se pueden calcular valores de acorta
miento mínimo de la cobertura de 15 km y 

21 km para las secciones A-B-C y D-E res
pectivamente y de 21 km (29%) y 24 km 
(33%) respectivamente para el acortamiento 
mínimo de las secciones durante toda la oro
genia ándica. 

Finalmente se restauró el basamento 
pre-Choiyoi a su período previo a la exten
sión. Se calcularon valores de extensión to
tal, es decir de las etapas del sinrift corres
pondientes al Grupo Choiyoi y a la Forma
ción Rancho de Lata, de 5 km (8%) y 6 ,5 km 
(12%) para las secciones A-B-C y D-E res
pectivamente. 

Evidentemente el hecho de utilizar un 
nivel de despegue profundo para la exten
sión y posterior inversión del basamento, 
uno en las evaporitas de la Formación Au
quilco para los pliegues por despegue, y otro 
superior intracretácico para los corrimien
tos fu era de secuencia, produce diferencias 
de acortamiento entre las distintas láminas 
de despegue. Esto es, mayor acortamiento 
en los bancos superiores y menor en los in
feriores . Estas diferencias pueden balan
cearse, al menos cualitativamente si se con
sidera el déficit de espacio en las secuencias 
superiores , que se produce entre las fajas 
plegadas y corridas sintéticas y las antitéti
cas . 

Los acortamientos de la cobertura aquí 
calculados son coherentes con los obtenidos 
por Mosquera y Zapata (1991) y por Crista
llini y Cangini ( 1993) aún cuando los mode
los estructurales utilizados eran distintos . 
Asimismo, si se comparan con los obtenidos 
por Cegarra et al. ( 1993) de alrededor de 62 
km (65%) para la región de Aconcagua, estos 
valores manifiestan la diferencia de los esti
los estructurales, ya observada por Schiller 
( 1912) , entre las fajas plegadas y corridas de 
la Ramada y el Aconcagua. 

PLEGAMIENTO POR DESPEGUE: OTRA 
MANERA DE CALCULAR EL 

ACORTAMIENTO DE LA COBERTURA 

Por lo visto anteriormente la Alta Cor
dillera de San Juan se caracteriza por una 
estructura compresiva compleja y más difícil 
de modelar y cuantificar que en los casos en 
que únicamente se involucran estructuras 
compresionales o extensionales . A su vez , 
las secuencias de evaporitas de la Formación 
Auquilco (figura 25) funcionan como nivel de 
despegue preferencial. Su comportamiento 
dúctil ante el complejo campo de esfuerzos 
actuantes , produce la migración de estema
terial en diversas direcciones. La sobreim-
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posición e interferencia de pliegues produ
cidas como consecuencia de la inversión ter
ciaria de antiguas fallas directas triásicas, 
no podría haberse desarrollado sin la pre
sencia del material dúctil por debajo de la 
Formación Auquilco. 

Las evaporitas de la Formación Auquil
co afloran a lo largo de toda la región (figuras 
6 y 7). Se ubican en los frentes de corrimien
tos o en los núcleos de anticlinales, en forma 
de domos y diapiros salinos. Es por esto que 
se hace muy difícil establecer exactamente 
el espesor original de esta unidad. Sin em
bargo, en algunos sitios como en la margen 
sur del Valle Hermoso, las evaporitas jurá
sicas se apoyan y son cubiertas con contac
tos normales y homoclinalmente por el resto 
de la secuencia (véase carta geológica ane
xa) . En estos lugares su espesor original no 
supera los 150 metros. En algunos sectores 

los diapiros de yeso llegan a alcanzar dimen
siones considerables, como en la margen iz
quierda del río Mercedario (figura 7). el aflo
ramiento de las evaporitas jurásicas se ex
tiende por más de 4 km en sentido este-oeste 
y por más de 15 km en sentido longitudinal. 
cubriendo un área aproximada de 40 km2

. 

El yeso de la Formación Auquilco cons
tituyó el despegue principal durante el de
sarrollo de la primera etapa de deformación 
en la comarca. Esto puede observarse en la 
figura 25, donde sobre los bancos indefor
mados jurásico inferiores, se desarrolla un 
anticlinal cuyo núcleo es un diapiro de yeso 
de la Formación Auquilco . Es lógico pensar 
que las evaporitas de esta unidad se pueden 
haber movilizado en cualquier dirección y 
no sólo en la del transporte tectónico. En 
el bosquejo de la figura 25 se observa un 
corte de la estructura perpendicular al 
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transporte tectónico, donde se puede esti
mar el espesor original del yeso hacia los 
bordes del diapiro y calcular la superficie 
del mismo. Si se considera que el yeso se 
movilizó exclusivamente en el sentido del 
transporte tectónico, el acortamiento para 
esta estructura sería de aproximadamente 
80%. Este valor se aleja de la realidad y 
nada tiene que ver con el 37 % calculado 
en las secciones estructurales balanceadas 
para la cobertura sedimentaria (figuras 27 
y 29). Esto está indicando, que el material 
necesario para cubrir el diapiro tiene que 
haberse movilizado desde otras direccio
nes. Es por esto que se ha realizado un es
tudio volumétrico de las evaporitas de la 
Formación Auquilco con el objetivo de 
cuantificar la movilidad de este material. 

Se seleccionó el área sobre la cual hacer 
el estudio (figura 7) entre el límite oriental 

de la cuenca y la pos1c10n aproximada en 
que los depósitos de la Formación Auquilco 
tomarían contacto con los del arco volcánico 
hacia el oeste. El límite norte se estableció 
aproximadamente a la latitud del cerro Bayo 
del Cobre donde comienza un alto en el que 
no se habrían depositado las evaporitas de 
la Formación Auquilco. El límite sur es ar
bitrario y se ubicó algo al sur del cerro Pirá
mide debido a que a partir de ese sector co
mienza una serie de complicaciones estruc
turales difíciles de cuantificar. 

Se construyeron siete secciones estruc
turales (algunas de las cuales pueden verse 
en la figura 10). en las que el espesor de las 
evaporitas se consideró anómalo exclusiva
mente en los sectores en que afloran diapiros 
o domos salinos. A partir de las mismas se 
confeccionaron y digitalizaron mapas isobá
ticos del techo y la base de la Formación Au-
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Figura 32: En esta figura se seleccionaron tres fajas perpendiculares a la dirección del transporte 
tectónico y se construyeron mapas isopáquicos para cada una ele ellas, a la izquierda, utilizando como 
base el modelo de cuenca de la figura 318 y a la derecha la configuración actual de la figura 31 C. 
Estas indican una migración activa del yeso desde los extremos de la comarca hacia el centro de la 
misma durante la deformación. 

quilco (figuras 30A y B). se elaboró un mapa 
isopáquico (figura 30C) y se calculó el volu 
men de yeso ~ue otorgó un valor aproximado 
de 2,9el 1 m . 

Cálculo del acortamiento de la 
cobertura a partir del volumen de yeso 

Se construyeron diversos modelos de 
cuenca dejando fijos los límites norte y sur 
del área seleccionada y variando la distancia 
entre los límites este y oeste de tal manera 
de obtener el mismo volumen que el calcu
lado en el punto anterior. Este procedimien
to asume que no hubo fluencia del yeso hacia 
afuera o hacia adentro de los límites norte y 
sur. Si bien este hecho no es real, el volumen 
intercambiado a través de los mismos es des
preciable frente al volumen total de yeso. Co
mo se ve en la figura 31 la diferencia entre 
los límites este y oeste en el modelo de cuen
ca y en la configuración actual están indi
cando el acortamiento tectónico en el sector. 
Evidentemente este cálculo va a estar con
trolado por el modelo de cuenca utilizado. 

Para un modelo sencillo que asume una 
lámina tabular de 200 m de espesor para la 
Formación Auquilco, el acortamiento sería 
de aproximadamente 50%. Para un modelo 
algo más complicado, pero más real como el 
de las figura 31 , en que la geometría de la 
cuenca se asume semejante a la del resto de 
las unidades de hundimiento térmico de la 

región, el valor de acortamiento es de alre
dedor de 40%. Este está dentro del orden de 
los calculados en las secciones estructurales 
balanceadas, y está indicando que la única 
manera de realizar cálculos de acortamiento 
en materiales tan dúctiles como el yeso es a 
través de estudios tridimensionales. 

Migración del yeso durante la 
deformación 

Utilizando el modelo de cuenca de la fi 
gura 31B, se seleccionaron tres fajas perpen
diculares a la dirección del transporte tectó
nico. Se construyeron mapas isopáquicos pa
ra cada faja en base al modelo de cuenca y a 
los datos de la configuración actual (figuras 
31 By C). En estos mapas puede verse que 
el comportamiento no es el mismo para todas 
las bandas (figura 32) . Si el modelo geométri
co propuesto para la cuenca es aproximada
mente correcto, mientras la banda norte per
dió durante la deformación el 63% de material 
y la sur el 29%. la banda central ganó 86% 
de material dúctil. Esto está indicando una 
migración activa del yeso desde los extremos 
del sector seleccionado hacia el centro de la 
misma durante la deformación. 

La migración de las evaporitas en el sen
tido del transporte tectónico, es relativamen
te fácil de explicar. ya que las mismas se 
desplazan hacia sectores de alivio tensional 
como por ejemplo núcleos de algunos anti-
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Modo 2: 

2 

E vo luc ión del pliegue 

Figura 33: Dos mecanismos básicos de formación 
de pliegues por despegue. El primero se produce 
como consecuencia de una deformación instan
tánea en los bancos competentes que sobreyacen 
a las evaporitas y la posterior migración de este 
material hacia el núcleo de la estructura (modo 
1 de McClay et al., 1995); el segundo se produce 
el arqueamiento progresivo de los bancos com
petentes y la migración del material dúctil hacia 
el centro de la estructura (modo 2 de McClay et 
al., 1995). 

clinales por despegue. Sin embargo no es tan 
sencillo encontrar la causa por la cual este 
material migra en la dirección del rumbo de 
la estructura. Para ello es necesario prof un
dizar un poco en los mecanismos de forma
ción de los pliegues por despegue. 

La figura 33 muestra dos mecanismos 
básicos de formación de pliegues por despe
gue. El primero de ellos (modo 1) se produce 
como consecuencia de una deformación ins
tantánea en los bancos competentes que so
breyacen a las evaporitas y la posterior mi
gración de este material hacia el nucleo de 
la estructura. El acortamiento es absorbido 
por un aumento lineal en la amplitud del 
pliegue, manteniendo constante la longitud 
de onda del mismo (figura 34). Este meca
nismo es asimilable al propuesto por McClay 
et al. ( 1995) como modo 1: inclinación cons
tante de limbos y variación de la longitud de 
los mismos. La figura 33B, en cambio, mues
tra un mecanismo de formación diferente, 
en el que se produce el arqueamiento pro
gresivo de los bancos competentes y la mi
gración del material dúctil hacia el centro de 
la estructura. En este caso, el acortamiento 
es absorbido por un leve aumento en la am
plitud y una fuerte disminución de la longi
tud de onda (figura 34). Este mecanismo es 
asimilable al propuesto por McClay et al. 
(1995) como modo 2: longitud constante de 
limbos y progresiva rotación de los mismos. 
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Figura 34: Variación simplificada de algunos pa
rámetros con el acortamiento. El modo 1 necesita 
poco material dúctil para su desarrollo y la can
tidad va aumentando linealmente con el acorta
miento. En contraposición el modo 2 requiere ex
ceso de material incompetente hasta alcanzar un 
acortamiento crítico, pasado el cual. necesita ex
pulsarlo del núcleo de la estructura. 

Esta diferencia en los modelos es fun
damental para entender la cinemática de los 
movimientos del material incompetente en 
forma perpendicular u oblicua a la dirección 
de transporte tectónico, e implican variacio
nes en amplitud y longitud de onda para am
bos mecanismos. En la figura 34 pueden ob
senrarse modelos simples de los dos meca
nismos y como van variando los diferentes 
parámetros al ir aumentando el acortamien
to. 

Como es común en la naturaleza, nin
guno de estos mecanismos actúa en forma 
pura y en general el proceso actuante es 
una resultante de ambos (figura 35). La fi
gura 36 muestra una sección que atraviesa 
ambas márgenes del río Mercedario. en la 
que se puede ver que el mecanismo prepon
derante en la región es el correspondiente 
al modo 2. En este ejemplo, el grado de evo-
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Material dúctil desalojado 
hacia afuera del plano 

de la sección 

Material dúctil 

Figura 35: Modelo de pliegue por despegue com
binado entre modo 1 y modo 2. Nótese el cambio 
de longitud de los limbos y la rotación de los mis
mos a medida que evoluciona el pliegue. 

lución del pliegue por despegue de la mar
gen occidental del río produjo la expulsión 
de las evaporitas hacia el domo de la mar
gen oriental del mismo. Sin embargo, no 
siempre se da este movimiento del material 
dúctil en el sentido del transporte tectóni
co, sino que en muchos casos se produce 
en direcciones oblicuas y hasta perpendi
culares. Las observaciones hechas sobre la 
figura 32 muestran que en la comarca hubo 
a nivel regional, una intensa migración de 
las evaporitas en sentido norte sur, hecho 
que puede explicarse ya que se produce ale
jando al material incompetente de los gran
des lineamiento este-noreste (véase figura 
1). El complejo campo de esfuerzos que los 
mismos generan habría rechazado a las 
evaporitas desde estos sectores hacia otros 
de mayor alivio. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
ESTRUCTURALES 

Secuencia de deformación 

Se pudieron diferenciar tres etapas 
compresivas de deformación ándica super
puestas. La primera está representada por 
el plegamiento que dio origen a las cordille
ras del Medio y de los Penitentes y al primer 
levantamiento de la cordillera de Límite. Es
te evento utiliza como superficie de despegue 
a las evaporitas de la Formación Auquilco 
hacia el centro de la comarca y a láminas 
intracretácicas hacia el oeste, caracterizán
dose por plegamientos por despegue en el 
primer sector y de propagación de falla en el 

w Cordillera del Medio E 

/ 

______ .,,// / / 

-----------

.. / ..
. _ .. ·· ,////,/!::::!:::::.:,:'''"'°' 
/ ___ / • - Evaporitas de la Formación Auquilco 

O Depósitos Jurásico inferior 

Figura 36: Sección a ambas márgenes del río 
Mercedario, donde el mecanismo preponderante 
es el modo 2. El grado ele evolución del pliegue 
por despegue ele la margen occidental del río pro
dujo la expulsión de las evaporitas hacia el domo 
de la margen oriental. 

segundo. El rumbo de las estructuras for
madas en esta etapa es aproximadamente 
norte-sur y las mismas responden al empuje 
hacia el este producido por la subducción de 
la placa de Nazca debajo de la Sudamerica
na. Los estudios de destechado realizados 
por Pérez ( 1995) permitieron establecer que 
el levantamiento de la cordillera del Límite 
precedió al de las cordilleras del Medio y de 
Penitentes. 

La segunda etapa de deformación está 
controlada por la reactivación de antiguas 
fallas directas correspondientes a una etapa 
de rift triásica. Es decir que durante la de
formación ándica se produjo una inversión 
tectónica de estas fallas. El escalonamiento 
de los bloques de basamento posiblemente 
sea heredado de la forma del rift triásico, la 
que habría sido originalmente escalonada. 
De esta manera la reactivación de las anti
guas fallas directas levanta bloques de ba
samento que de sur a norte se ubican des
plazados sucesivamente hacia el oeste. En 
este caso las estructuras de transferencia de 
rechazo triásicas se manifiestan , al invertir
se, en la cobertura sedimentaria mesozoica 
como regiones con interferencia de pliegues 
(cordillera Casa de Piedra) y otras complica
ciones estructurales (sector arroyo Cerradi
ta). El levantamiento de estos grandes cor
dones de basamento se registra en la cuenca 
de Manantiales con la deposición de conglo
merados y brechas con grandes clastos de 
composición riolítica (Pérez, 1995). 

El levantamiento del basamento me
diante fallas inversas de alto ángulo en los 
macizos de la Ramada y el Espinacito, pro-
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Figura 37: a) Restauración de la estructura del basamento al momento de máxima extensión. b) 
Restitución de los ejes de pliegues por despegue y propagación de falla correspondientes a la primera 
etapa de deformación ándica. c) Configuración actual de bloques y fallas del basamento. d) Estructura 
superficial actual. Compárese la estructuración del basamento entre Ay C y la evolución de la estruc
tura de cobertura entre B y D. 

duce una línea de fijación en la propagación 
de la faja plegada y corrida. Este hecho es 
el responsable de la tercera etapa caracte
rizada por el desarrollo de corrimientos fu e
ra d e secuencia en el sector más occidental 
de la comarca. El rumbo de estas estructu 
ras es aproximadamente norte -sur y su 
despegue superficial. Estas estructuras es
tán perfectamente acotadas temporalmente 
por el cuerpo volcánico cerro Pirámide de 
9,2 ± 0,3 Ma (Cristallini y Cangini, 1993). 
Sin embargo la estructuración continúa 
con un nuevo pulso de basculamiento que 
se evidencia en la suave inclinación que 
presentan en algunos sectores los depósi
tos de la Formación Farellones. Tal es el 
caso de la región chilena de laguna del Pe
lado, algo al norte de la carta geológica re-

gión de la Ramada en la que estos depósitos 
inclinan 20° al oeste (Olivares Morales, 
1985; Cristallini et al., 1995). 

Estas reactivaciones están representa
das por la fuerte discordancia angular entre 
el Terciario y el Cuaternario en los depósitos 
de la cuenca de Manantiales (Pérez, 1995), 
que sugieren un levantamiento final del sis
tema entre el Plioceno-Pleistoceno. 

Tiempos y velocidades de deformación 

La deformación ándica comenzó en la 
región hace 20 Ma (Pérez, 1995) y terminó 
entre 9,2 y 10 Ma (Cristallini y Cangini, 
1993; Cristallini et al., 1995; Pérez, 1995). 
En ese período la región se acortó un pro
medio de 22 km y se levantó en los cordones 
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de la Ramada y el Espinacito, un promedio 
de 5 km. Si se aceptan estas premisas, se 
puede calcular una tasa media de acorta
miento de 2,2 mm/ a y una tasa media de 
levantamiento de alrededor de 0,5 mm/a. 
Estos valores contrastan con los de la región 
de Aconcagua en que las velocidades medias 
de acortamiento son de por lo menos 5 
mm/ a. Su explicación puede entenderse 
desde un punto de vista regional, ya que a 
la latitud de la faja plegada y corrida de la 
Ramada, la mayor cantidad de acortamiento 
es absorbida en la Precordillera. Cristallini 
y Ramos ( 1995) calcularon un acortamiento 
promedio de 150 km y una velocidad de acor
tamiento de 8,4 mm/a para la sección pre
cordillerana del río San Juan, algo más al 
norte de esta región. En cambio, a la latitud 
de la faja plegada y corrida de Aconcagua, el 
mayor acortamiento es absorbido en el sec
tor cordillerano y no en la Pre cordillera (Ra -
mas et al., 1996c). 

Sobre la base de la propuesta de Vergés 
(1996) se ha reconstruido en la figura 37 la 
evolución estructural de la región en un ma
pa palinspástico . 

Se podría resumir la evolución de la es
tructura con una deformación inicial en el 
Mioceno inferior o incluso antes, cuando to
davía la zona de subducción no había co 
menzado su proceso de horizontalización. 
Con la disminución del ángulo de subduc
ción, se produce una variación en el régimen 
de esfuerzo. La deformación se propaga al 
sector oriental y comienza la inversión de 

antiguas fallas directas y la migración del 
frente orogénico y del arco magmático hacia 
el este. Este último hecho hace que aparez
can en la comarca las volcanitas de la For
mación Farellones en discordancia angular 
sobre los depósitos más antiguos. Para el 
Mioceno medio durante la horizontalización 
de la zona de subducción, la deformación del 
basamento había formado un contrafuerte 
imponente que actualmente está represen
tado por la línea de altas cumbres del Mer
cedario, la Ramada y el Espinacito. El mismo 
impide que el esfuerzo aplicado desde el oes
te se propague hacia el antepaís haciendo 
avanzar al frente orogénico. De esta manera 
se comienza a engrosar la cuña mediante el 
desarrollo de corrimientos fu era de secuen
cia en el sector occidental de la comarca. 

Evidentemente las estructuras más mo
dernas modifican a las antiguas, aunque 
hay evidencias que indican que algunas de 
las antiguas continúan creciendo. Por ejem
plo, es muy posible que el anticlinal de la 
cordillera del Medio en un inicio haya sido 
una estructura bastante amplia que consti
tuía el frente orogénico del momento. Con el 
avance de la deformación, siguió apretándo
se hasta volcarse, complicándose aún más 
las estructuras por interferencia con el ba
samento. Es decir que las sucesivas etapas 
registran intercalaciones espaciales y tem
porales entre sí y no se pueden considerar 
como fases deformantes separadas en el 
tiempo, sino como una fase con distintos 
pulsos o etapas. 
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CAPITULO 14 

LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DEL ACONCAGUA 

MARCELO l. CEGARRA Y VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina, Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

El conocimiento de la estructura de la 
Cordillera Principal en la región del Acon
cagua ha evolucionado considerablemente 
desde las primeras interpretaciones, reali
zadas a partir de mediados del siglo pasado, 
hasta la actualidad. Se la consideraba como 
constituida por amplios pliegues con falla
miento inverso subordinado , sin desarrollo 
importante de sobrecorrimientos (Darwin, 
1846; Steltzner, 1878; Wehrli y Burck
hardt, 1898). Esta caracterización predo
minó durante muchos años, como se apre
cia en la sección geológica realizada por 
González Bonorino (1950) y en la síntesis 
la cordillera andina de Zeil ( 1979) , a pesar 
que Schiller ( 1908 y 1912) ya publicara una 
serie de acertados perfiles estructurales es
quemáticos de la Alta Cordillera de San 
Juan y Mendoza, donde destaca la presen
cia de importantes "cobijaduras y sobrees
currimientos", que repiten las rocas meso
zoicas varias veces. 

Retomando la interpretación de Schiller 
(1912), Groeber (1951 y 1953) describió en 
la zona de Puente del Inca tres grandes lá
minas de corrimiento de rumbo norte-sur, 
realizando perfiles estructurales esquemáti
cos del sector oriental de la Cordillera Prin
cipal y analizando su relación estructural 
con la Cordillera Frontal. 

En el relevamiento de las hojas geológi
cas Los Andes (32°- 33°S) y Santiago (33° -
34°S) en la vertiente cordillerana chilena. re
alizados por Aguirre Le Bert ( 1960) y K.lohn 
( 1960) respectivamente, se describen distin-

tas secciones geológicas del sector aledaño 
chileno, aunque sin demasiado detalle en la 
estructura cordillerana. Estas síntesis re
gionales son posteriormente reactualizadas, 
sin mayores precisiones estructurales , por 
Moscoso et al. (1982), en la hoja Los Andes 
y por Thiele ( 1980), en la Hoja Santiago. 

La sección estructural presentada por 
Vicente ( 1972) de los Andes argentino-chile
nos a esta latitud, destaca nuevamente para 
la región la presencia de corrimientos. que 
ponen en evidencia la complejidad estructu
ral del área. 

Una prolija síntesis de la región acon
cagüina presentada por Yrigoyen ( 1976) , 
complementada con su síntesis de la Cordi
llera Principal, destaca una estructura de 
pliegues sencillos de mediano a amplio radio 
de curvatura con fallamiento inverso subor
dinado , restringiendo los grandes corrimien
tos al borde oriental cordillerano (Yrigoyen , 
1979). Este autor reconoce la mayor comple-
jidad estructural de la región del Aconcagua, 
con una serie de escamas y corrimientos que 
montan las rocas mesozoicas sobre la Cor
dillera Frontal , que grafica esquemática
mente en un block diagrama (Yrigoyen, 
1976 , 1979). 

Gradualmente a partir de la década del 
80 se comienzan a incorporar los nuevos 
conceptos derivados de la tectónica de pla
cas en las interpretaciones regionales. pu
diéndose destacar en el sector chileno algu
nos trabajos de síntesis , donde se reactua
liza la tectónica regional, como el de Thiele 
y N asi ( 1982), Charrier ( 1984) y el de Rivano 
(1984). 
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Ramos ( 1984) realizó estudios deta
llados durante los levantamientos a escala 
1 :50.000 de la hoja geológica 23 a Cerro 
Aconcagua, efectuando tres perfiles estruc
turales balanceados (figura 1) al sur del río 
Cuevas (Ramos, 1985 a y b). En los mismos 
enfatiza la presencia de importantes sobre
corrimientos y plegamientos asociados a en
rampamientos y estructuras tipo duplex, 
asimilando el comportamiento tectónico del 
área a una típica faja plegada y corrida de 
tipo epidérmico ( thin-skinnedjold and thrust 
belt). Este autor luego la denomina como faja 
plegada y corrida del Aconcagüa (Ramos , 
1988; Mpodozis y Ramos. 1990), destacando 
también en trabajos posteriores al este del 
cerro Aconcagua (Ramos et al., 1989). la pre
sencia de un frente de corrimiento no emer
gente con el desarrollo de duplex en el núcleo 
del anticlinal asociado. 

Ramos e Yrigoyen ( 1987) actualizan en 
un block diagrama esquemático la estructu
ra aconcagüina, donde descartan la antigua 
interpretación de la estructura de la región 
con simples pliegues subordinados a falla
miento. 

Mussini (1989) y Ramos y Aguirre-Urre
ta ( 1991), señalan la presencia de corrimien
tos fuera de secuencia en el sector occiden
tal, que truncan rocas previamente estruc
turadas . Esto ha sido observado también por 
Mosquera y Zapata ( 1991) y Cristallini 
( 1992) al norte del Aconcagua y por Godoy 
(1991) en territorio chileno al sur de Mendo
za. 

Las últimas investigaciones realizadas 
en la Alta Cordillera de Mendoza, revelaron 
en mayor detalle la estructura de la faja ple 
gada y corrida del Aconcagua. con un grado 
de complejidad mayor que las interpretacio
nes regionales previas . Entre los recientes 
estudios pueden mencionarse para la región 
aconcagüina los trabajos finales de licencia
tura y tesis doctorales inéditos de Cegarra 
(1987, 1994). Eisner (1987). Lo Forte (1988). 
Mussini (1989) y Ferrari (1990). Algunos re
sultados parciales han sido publicados pre
viamente por Cegarra et al. ( 1993). 

ESTRUCTURA ANDICA 

Entre los 32° y 36° S la estructura de 
la Cordillera Principal se caracteriza por la 
faja plegada y corrida del Aconcagua (Ra
mos, 1988b), la cual se encuentra limitada 
al oeste por la zona de falla de Pocuro , que 
la separa de la Cordillera de la Costa entre 
los 32° - 33°S. Algunos autores vinculan a 

esta falla el desarrollo de la extensa depre
sión tectónica del Valle Central (Moscoso et 
al., 1982) que hacia el sur de los 33°S separa 
claramente estas dos unidades morfo-tectó
nicas. 

Esta faja de deformación compresiva, 
que posee una estructura típicamente epi
dérmica (Ramos. 1985 b), habría comenzado 
claramente su desarrollo a fines de Oligoce
no. si se acepta dicha edad para la base de 
los Conglomerados de Santa María (Schiller. 
1912) y los de la Formación Tunuyán (Dar
win. 1846). como sugiere Yrigoyen (1993). 
En el sector chileno las volcanitas de la For
mación Farellones con dataciones de edad 
miocena inferior yacen subhorizontales o 
con escasa inclinación sobre un relieve ac
cidentado. Esta unidad sella corrimientos de 
rocas meso-cenozoicas, por lo que una fuerte 
estructuración compresiva se produjo en la 
zona más occidental por lo menos hacia el 
Oligoceno cuspidal-Mioceno basal. En el 
sector argentino inmediato al límite al pro
gresar la deformación hacia el este, los co
rrimientos afectan a las plutonitas de la Gra
nodiorita Matienzo de 21,6 Ma (Ramos y Cin
golani, 1989). por lo que se produjeron con 
posterioridad al Mioceno basal. El arco mag
mático representado por la Formación Fare
llones se implanta sobre las secuencias do
minantemente volcanógenas jurásico-cretá
cicas del sector occidental. 

En el Mioceno medio se comienza a re
gistrar al norte de los 33°S el inicio de la 
subhorizontalización de la placa de Nazca, 
con el avance hacia el este del arco magmá
tico, que se dispone ya entre los 15.8 y 8,9 
Ma sobre las rocas estructuradas epidermi
camente de la plataforma del Aconcagua. 
hasta que prácticamente cesa en esta zona 
el volcanismo y se desplaza hacia las Sierras 
Pampeanas (Ramos et al., 1991b). Por su 
geoquímica estas volcanitas aconcagüinas 
indicarían un engrosamiento cortical poco 
significativo todavía en esta zona, del orden 
de los 50 km (Kay et al.. 1991). Al sur de los 
33° la estructuración avanza hacia el este. 
aunque el volcanismo permanece estaciona
rio en el sector chileno aledaño al límite y 
persiste hasta nuestros días, ya que el án
gulo subducción no varía y el frente volcá
nico no se expande hacia el este (Ramos y 
Nullo. 1993). 

En la región aconcagüina asociada al 
Complejo Volcánico Aconcagua se depositan 
los niveles parcialmente sincrónicos a leve
mente más jóvenes de los Conglomerados 
Santa María (Schiller, 1912). que portan 
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grandes bloques de las volcanitas y en cuyo 
sector superior se dataron brechas volcáni
cas de 8,1 ± 0,6 Ma (Ramos et al., 1990b). 
Estos depósitos sinorogénicos asociados di 
rectamente al frente activo de corrimientos 
ubicado hacia el oeste son involucrados en 
la deformación atribuida a la fase quechua 
en el Mioceno superior. El frente de corri
mientos canibaliza los depósitos sinorogéni
cos previos y migra hacia el este (Ramos y 
Cortés, 1993). Asociado a estos últimos 
eventos se produce el cese del volcanismo de 
arco en la región cordillerana y un significa
tivo engrosamiento cortical al norte de los 
33°S. Hacia el sur las volcanitas plio -cua
ternarias cubren subhorizontalmente en 
discordancia angular las estructuras imbri
cadas terciarias como en el volcán Tupun
gato (Ramos et al., 1991 a). 

Según Cortés ( 1993) con la fase que
chua del Mioceno superior, comienza hacia 
el este el ascenso de la Cordillera Frontal, 
levantada a los 9 Ma de acuerdo a los estu 
dios realizados por lrigoyen et al. ( 1995). 
Este levantamiento produce un suave ple
gamiento de los niveles terciarios de la zona 
de Uspallata, sobre los que se apoyan en 
discordancia angular las Sedimentitas San 
Alberto (Plioceno inferior?) que por su dis
posición y composición, con bloques de 
hasta 2 m de volcanitas del Grupo Choiyoi, 
al igual que la Formación Placetas Amari
llas (Plioceno inferior?) más al este, que in
dicarían su vinculación a un fallamiento ac
tivo cercano. 

Siguiendo a Ramos y Cortés ( 1993) la 
fuerte estructuración de la Cordillera Fron
tal, marcaría el cese del acortamiento activo 
en la faja aconcagüina con su basculamiento 
y ascenso pasivo a las actuales alturas, ele
vando la cordillera del Tigre y el cordón del 
Plata durante el Plioceno. Este último levan
tamiento controló hacia el este los gruesos 
depósitos sinorogénicos de la Formación 
Mogotes, que según Yrigoyen ( 1993) e Irigo
yen et al. ( 1995) habrían comenzado a depo
sitarse a los 3 Ma durante el Plioceno supe
rior, de acuerdo a los estudios radimétricos 
y magnetoestratigráficos realizados en la re
gión de Tupungato. Durante el Pleistoceno 
se levantaron y deformaron los conglomera
dos de la Formación Mogotes como conse
cuencia del levantamiento de la Precordille 
ra, para dar lugar a la incepción del frente 
orogénico activo al pie oriental de la Precor
dillera. La actividad sísmica actual indica 
una activa estructuración de la Precordillera 
más oriental a estas latitudes. 

LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DEL 
ACONCAGUA 

Características generales 

La faja plegada y corrida es uno de los 
principales elementos del retroarco en bor
des convergentes de placas. Se podrían dis
tinguir dos arreglos básicos de cinturones 
corridos de antepaís (fore[and thrust belts) 
(Allmendinger, 1989). El tipo andino, que se
ría un cinturón de retroarco antitético en el 
sentido de Roeder ( 1973) y el tipo himalaya 
que correspondería a un cinturón periférico 
sintético. En ambos casos la faja plegada se 
desarrolla entre una zona interna o retropaís 
(hinterland) y un área externa de antepaís 
(f oreland) . 

El retropaís corresponde a la zona in
terna de un orógeno con una elevada topo 
grafía en los cinturones activos. La deforma
ción en esta zona involucra niveles estruc
turales profundos y en ciertos casos se aso 
cia al arco magmático. 

El antepaís es la zona que margina al 
cinturón orogénico hacia el cratón no defor
mado. Aquí es frecuente el desarrollo de las 
cuencas de retroarco de antepaís (foreland 
retroarc basins de Jordan, 1995) con espesas 
secuencias sedimentarias, asociadas al 
hundimiento flexura! inducido por la carga 
tectónica debida a la estructuración del oró
geno (Jordan, 1981). Estas cuencas general
mente evidencian un desarrollo marcada
mente asimétrico, dado por una disminu 
ción de los espesores y de la energía de sus 
facies desde el cinturón deformado hacia el 
antepaís estable, son denominadas también 
como antefosas (f oredeep). Las mismas fre 
cuentemente son involucradas en la defor
mación en el frente de corrimiento, pasando 
a integrar la faja plegada y corrida de ante
país, migrando luego sus depocentros y fa
cies hacia el cratón, produciendo el caniba
lismo de cuencas sucesivas. 

Características propias 

La región del Aconcagua entre los 
32°30' y 34°15' S de latitud, posee una es
tructura de faja plegada y corrida de ante
país (foreland Jold and thrust belt) de tipo 
epidérmico ( thin skinned), localizada en el 
retroarco y de sentido de cizalla antitético 
con respecto a la subducción andina. Esta 
faja se desarrolló y fue activa principalmente 
entre el Mioceno basal y el superior, siendo 
luego progresivamente desactivada y atrapa-



La.faja plegada y corrida del Aconcagua 391 

7(1"00' 

REGION DEL 
ACONCAGUA 

CERRO ACONCAGUA 
A 6959m 

32°45
1 

o 

Figura 2: Mapa con los principales corrimientos de la faja plegada y corrida del Aconcagua. 

da en el interior del orógeno andino al avan
zar la deformación hacia el este elevando la 
Cordillera Frontal a partir del Mioceno su
perior (figura 2). 

Esta faja se desarrolla estrechamente 
vinculada a la expansión del arco magmático 
de la Formación Farellones, que va cubrien
do discordantemente rocas mesozoicas de -

formadas. El retropaís (hinterland) está 
constituido por un gran sinclinorio desarro
llado entre el sector más oriental de la Cor
dillera Principal, que inclina al oeste y la 
Cordillera de la Costa. que inclina al este. El 
mismo está formado principalmente por las 
potentes secuencias volcano-volcaniclásti
cas del arco-intraarco mesozoico. 
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Figura 3: Vista de un diapiro desarrollado en la Formación Auquilco en las nacientes del río Blanco 
de Mendoza. 

El antepaís para la faja plegada y corri
da del Aconcagua estaba representado por 
una extensa peneplanicie preservada ac
tualmente en las distintas unidades que hoy 
forman la Cordillera Frontal. Sobre esta pe
neplanicie premiocena se desarrolló una ex
tensa antefosa, producida por la sobrecarga 
por apilamiento tectónico, donde se acumu
laron los potentes depósitos derivados de la 
erosión del cordón montañoso. 

El nivel de despegue basal de esta faja 
está dado por las unidades inferiores de las 
secuencias mesozoicas de la región, los cal
cáreos caloviano-oxfordianos de la Forma
ción La Manga y hacia el oeste los niveles 
evaporíticos de la Formación Auquilco. Los 
mismos junto con el resto de las unidades 
mesozoicas forman parte de la cuña sedi
mentaria denominada como plataforma del 
Aconcagua, que originalmente inclinaría 
suavemente en dirección al oeste hacia el 
interior de un sistema extensional asociado 
a un amplio arco magmático. que constituyó 
una vasta cuenca de intra-arco, cuyos nive
les se interdigitaron lateralmente. A partir 
de este despegue los corrimientos con ver
gencia oriental se escalonaron en dirección 
al antepaís, montando progresivamente ha
cia el este las rocas del arco mesozoico sobre 
los niveles de la plataforma aconcagüina. 

Sobre ésta se disponen las volcanitas mio
cenas deformadas suavemente por los corri
mientos. Hacia el frente de la faja se encuen
tran los niveles sinorogénicos miocenos co
nocidos como Conglomerados Santa María, 
que también son involucrados en la defor
mación. 

Tectónica salina 

Una de las características destacables 
de la faja plegada y corrida del Aconcagua 
es la actuación de una tectónica salina, dada 
por la fluencia plástica principalmente de los 
potentes niveles evaporíticos de la Forma
ción Auquilco y en menor medida de las ca
pas yesosas de la parte superior del Grupo 
Mendoza. La Formación Auquilco actúa co 
mo nivel basal de despegue de los corrimien
tos. variando considerablemente su espesor, 
desde casi cero metros a engrosamientos 
anómalos (véase figura 3). Se acumula por 
fluencia plástica en el frente de los corri
mientos y en las charnelas de los anticlinales 
generados primariamente por rampas, pro
duciendo en ciertos sectores el incremento 
de la inclinación de las capas suprayacentes 
que a veces incluso llegan a volcarse. Estas 
acumulaciones responden por un lado a un 
mecanismo de tectocinesis, donde las eva-
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poritas fluyen inducidas por los esfuerzos 
tectónicos hacia el frente de los corrimientos 
o las zonas de menor presión; y por otra par
te a mecanismos de halocinesis, donde las 
capas salinas, a veces ya engrosadas tectó
nicamente, se removilizan por procesos dia
píricos gravitacionales, independientemente 
de la deformación regional, en muchos casos 
favorecidos por el alivio de la carga produci
do por la erosión de las capas suprayacen
tes. 

Al norte del río Cuevas se pueden ob
servar en la faja plegada y corrida del Acon
cagua varias estructuras que responden a 
esta tectónica salina. En la ladera oriental 
del valle de los Horcones se puede distinguir 
en el núcleo de un gran anticlinal a los ni
veles evaporíticos que forman acumulacio
nes irregulares que superan holgadamente 
los 500 m de potencia, mientras sus espeso
res primarios no exceden los 200 m. Los flan
cos occidentales tienen sus limbos rebati
dos. También se encuentra un pequeño 
cuerpo diapírico asociado al anticlinal de la 
quebrada Tolosa, donde hacia el sur del nú
cleo fallado, se forma una masa irregular de 
más de un centenar de metros de diámetro 
en el fondo de la quebrada de Agua Salada. 
Los corrimientos que flanquean hacia el este 
el cerro Tolosa, muestran una serie de im
bricaciones tectónicas complejas, sobre las 
que se superpone una deformación inducida 
por la fluencia diapírica de las evaporitas. 
En este sector además de la Formación Au
quilco, se encuentran los niveles yesosos del 
techo del Grupo Mendoza, produciendo un 
cuadro complejo de repeticiones tectónicas 
con plegamientos irregulares por despegue 
y acumulaciones anómalas de evaporitas. 
Otros diapiros se observan en la quebrada 
de la Laguna Seca y la quebrada de Agua 
Blanca. En las proximidades de los diapiros 
los estratos pasan de suavemnte plegados a 
posiciones verticales, en forma periférica a 
la intrusión de yeso. 

Heterogeneidad de las facies volcánicas 
y del relleno sedimentario 

Otra de las particularidades esta faja 
plegada y corrida es la marcada heterogenei
dad, tanto lateral como vertical, del relleno 
volcanosedimentario de la cuenca aconca
güina. A diferencia de las extensas platafor
mas sedimentarias miogeoclinales de már
genes pasivos involucradas en la deforma
ción por los modelos clásicos de fajas epi
dérmicas, como la de los Appalaches o de las 

Rocky Mountains. donde muchos niveles 
pueden seguirse con suaves y graduales va
riaciones de espesores y facies por varias de
cenas de kilómetros, en el retroarco de la 
cuenca andina se producen cambios nota
bles y muy marcados en pocos kilómetros. 
Esto además de complicar las correlaciones 
estratigráficas, implica la ocurrencia de un 
relleno de geometría irregular y de una mar
cada anisotropía lateral y vertical en las pro
piedades reológicas. 

Los niveles inferiores, donde se encuen
tra el despegue basal, están dados por la For
mación La Manga en el borde oriental y la 
Formación Auquilco hacia el oeste. La pri
mera, compuesta por calcáreos competentes 
y pelitas incompetentes. se engrosa rápida
mente hacia el oeste y luego pasaría lateral
mente hacia la segunda, de naturaleza do
minantemente plástica, o quedaría restrin
gida a delgados niveles pelíticos en su base. 
Más al oeste a esta latitud se desconoce la 
parte inferior de la secuencia, aunque es 
probable que niveles calcáreo-evaporíticos 
se intercalen con volcanitas asociadas al ar
co como sucede más al sur (Formación Río 
Colina y Formación Nacientes del Teno). 

Por encima de las anteriores se encuen
tran las rocas asociadas con la Formación 
Tordillo, compuesta por niveles dominante
mente elásticos hacia el este y volcano-vol
caniclásticos hacia el oeste (Formación Río 
Damas). En estas rocas de naturaleza com
petente los corrimientos adquieren ángulos 
de corte elevados, generando varios de los 
principales enrampamientos de la zona. 
También esta unidad muestra fuertes acu
ñamientos, más marcados en dirección este 
- oeste, que desde menos de cien metros y 
facies gruesas en el sector oriental pasa gra
dualmente a más de 500 m hacia el oeste. 
en niveles dominantemente arenosos. para 
luego prácticamente desaparecer abrupta
mente y reaparecer con más de 1.500 m más 
al oeste en facies gruesas y volcanógenas. 
volviendo aparentemente a desaparecer de 
nuevo hacia el poniente. Estas abruptas va
riaciones han sido vinculadas a los efectos 
de un fallamiento extensional coetáneo con 
su depositación. Los acuñamientos también 
contribuyen en general a aumentar la incli
nación de los estratos y los corrimientos por 
encima de las rampas. 

Las rocas vinculadas al Grupo Mendoza 
forman una secuencia multicapa de litología 
y comportamiento reológico muy variable. 
Los niveles inferiores de pelitas negras do
minantes, aunque hacia el borde oriental 
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son arenosos y hacia el sector occidental en 
partes volcáno-volcaniclásticos, tienen un 
comportamiento incompetente y actúan co
mo despegues secundarios. Los calcáreos, 
que son dominantes en la parte media y su
perior del grupo y se engrosan hacia el centro 
de la cuenca, son competentes asociándose 
a rampas. Los estratos pelítico-evaporíticos 
presentes en la parte media de esta unidad, 
en los sectores centro orientales de la cuen
ca, pero con un mayor desarrollo y extensión 
hacia el techo del grupo, constituyen cons
picuos niveles de despegue secundarios, que 
favorecen la generación de imbricaciones, 
duplexes y pliegues menores dentro de las 
grandes láminas de corrimiento. Más al oes
te el Grupo Mendoza va engranando lateral
mente o es cubierto por las rocas volcánicas 
y competentes de la Formación Juncal o del 
Complejo Pelambres. 

Las Formaciones Diamante y Cristo 
Redentor muestran en sus sectores basales 
a medios, estratos de yeso y pelitas incom
petentes que actúan como despegues se
cundarios. Los niveles superiores de estas 
unidades, como así también la lateralmen
te equivalente Formación Juncal, de mayor 
energía y participación volcanógena, 
muestran un comportamiento más rígido 
que produce empinados enrampamientos. 
En estos sectores las delgadas intercala
ciones de sedimentos finos o calcáreos pre
sentes, son aprovechados por los corri
mientos para generar planos de despegue 
superiores. 

Culminan esta faja las rocas estructu
radas de la Formación Farellones y del Com
plejo Volcánico Aconcagua, que se depositan 
en discordancia angular sobre corrimientos 
previos y son afectadas por un fallamiento 
tardío que produce un suave plegamiento y 
empinadas rampas, al igual que en los más 
orientales depósitos sinorogénicos asocia
dos de los Conglomerados Santa María. 

Reactivación e inversión tectónica 

En la faja plegada y corrida del Aconca
gua se puede inferir la reactivación e inver
sión tectónica de fallas normales previas, co
mo ha sido comprobado en otros cinturones 
deformados (CooperyWilliams, 1989) . La in
versión tectónica se produce por la reactiva
ción compresiva de las fallas extensionales 
que dieron origen a las cuencas sedimenta
rias, durante el rifting inicial. 

En la zona aconcagüina los niveles de 
la Formación Tordillo, que muestran fuer-

tes variaciones de espesores con marcados 
acuñamientos y altos relativos, junto con 
notables cambios de facies, se vincularían 
hacia el oeste con un activo fallamienlo ex
tensional asociado al arco magmático. El 
mismo generaría en los sectores occidenta
les del área hemigrábenes volcano-sedi
mentarios, los cuales sufrieron luego una 
fuerte inversión tectónica que produjo la to
tal extrusión de su relleno, aunque sin in
volucrar significativamente al basamento, 
dado que la deformación despegó las se
cuencias volcanosedimentarias. Es posible 
que en el extremo occidental de la faja ple
gada y corrida del Aconcagua, al este del 
extenso arco magmático , existan estructu
ras de naturaleza similar a la mencionada 
para la Formación Tordillo pero de mayor 
magnitud , desarrolladas en la Formación 
Juncal o en el Complejo Pelambres. como 
ha sido descripto más al norte por Mpodozis 
y Allmendinger ( 1991). Estas corresponden 
a grábenes volcano - sedimentarios produ
cidos por extensión en el arco, con sistemas 
de fallamiento directo de alto y bajo ángulo , 
de manera similar al modelo de cizalla sim
ple de Wernicke ( 1985) como propuso Ra
mos (1989). Algunas de estas estructuras 
durante la compresión ándica se invertirían 
tectónicamente produciendo la extrusión 
de la cuenca de intraarco , hacia el este so
bre la plataforma del Aconcagua y hacia el 
oeste sobre la Cordillera de la Costa, mode
lando el gran sinclinorio que actualmente 
forma. 

Es probable también que la compresión 
ándica invierta en algunos casos estructu 
ras gondwánicas del basamento de la faja, 
principalmente vinculadas a fallamiento de 
rumbo, como sucede poco al este en la Cor
dillera Frontal con la falla del río Tupungato 
(Fuentes et al., 1986), y como también se 
infiere más al norte en la faja plegada y co
rrida de la Ramada. 

Corrimientos fuera de secuencia 

En la faja plegada y corrida del Aconca
gua se pudo distinguir el desarrollo de co 
rrimientos fuera de secuencia (out-of-se
quence thrusts), los cuales no siguen el mo
delo general de progresión del fallamiento 
desde el retropaís hacia el antepaís. Estos 
corrimientos producen el truncamiento de 
las rocas previamente estructuradas, gene
rando contactos tectónicos con relaciones 
joven sobre viejo (younger over older), pro
ducidos por fallas inversas. 
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En el sector cercano al límite interna
cional se desarrollan en la faja aconcagüina 
una serie de corrimientos de estas caracte
rísticas, que se pueden seguir desde el sec
tor sanjuanino hasta bastante más al sur 
de la zona considerada en territorio chileno 
(Mosquera y Zapata, 1991; Ramos y Agui
rre-Urreta, 1991; Ramos et al., 1991). Los 
mismos truncan las estructuras de las lá
minas tectónicas previas y producen rela
ciones joven sobre viejo, como se observa 
en el faldeo de cerro Santa Elena y a lo largo 
de la quebrada de Matienzo y en el klippe 
que forma el cordón del cerro Tolosa. La 
edad de estos corrimientos no se encuentra 
aún estrechamente acotada y es probable 
que correspondan a más de un evento de 
fallamient o fuera de secuencia. Poco al oes
te en el sector chileno, hay corrimientos jó
venes que cortan con escaso desplazamien
to a las rocas de la Formación Farellones 
(20,4 a 16,6 Ma). que a su vez cubre corri
mientos más antiguos. Similarmente hacia 
el norte las volcanitas miocenas que con
forman el Aconcagua (15,8 a 8,9 Ma). las 
cuales también se encuentran sobre rocas 
mesozoicas estructuradas, son limitadas 
hacia el oeste por un corrimiento fuera de 
secuencia. Por otra parte más al sur en te
rritorio chileno Godoy ( 1991) describe un 
corrimiento fu era de secuencia, que deno
mina como corrimiento del Fierro, con un 
desarrollo mioceno superior. 

El origen de estas estructuras de carac
terísticas regionales , aparte de los fenóme
nos locales de fallamiento fuera de secuencia 
asociado a la acomodación dentro de lámi
nas tectónicas mayores de secuencia nor
mal, puede ser diverso. 

Algunos autores plantean un modelo 
para las fajas plegadas, que predice la pre
sencia de corrimentos fuera de secuencia en 
la evolución normal de la faja. Estos modelos 
definen el desarrollo de una cuña crítica de 
material (wedge model). . dada por el ángulo 
existente entre el despegue y la pendiente 
topográfica. Esta posee un ángulo crítico que 
mantiene un equilibrio dinámico entre las 
fuerzas compresivas horizontales y el avance 
de la deformación (Dahlen y Suppe, 1988). 
Así la cuña crece con un determinado ángu
lo, que depende del coeficiente de fricción 
interno, de la presión de poros del material 
involucrado y del despegue. Esta crece hasta 
que alcanza una altura máxima a partir de 
la cual o se mantiene estacionaria en un 
equilibrio dinámico, dado por un balance en
tre la erosión del frente y la generación de 

nuevos corrimientos, ó se expande horizon
talmente. 

Si se produce una disminución del án
gulo de la cuña, por una fuerte la erosión o 
por un muy rápido crecimiento de los corri
mientos en el frente de la faja, se desarrollan 
corrimientos fu era de secuencia que elevan 
las zonas internas. Esto contribuye a equi
librar y mantener el ángulo crítico de la mis
ma. También al cambiar las propiedades reo
lógicas de los materiales involucrados en la 
cuña, por ejemplo al agotarse los depósitos 
fácilmente deformables hacia el borde de la 
cuenca, o pasar a rocas más rígidas de un 
zócalo, el aumento de la fricción de las rocas 
y del despegue determina un empinamiento 
en el ángulo de la cuña lo que puede inducir 
la generación corrimientos fu era de secuen
cia en la zona interna. 

Se desconoce el ángu lo que puede haber 
tenido la cuña mientras fue activa la faja ple
gada y corrida del Aconcagua, aunque es de 
suponer que el mismo haya sido bastante 
bajo con una pendiente topográfica suave , 
dada la naturaleza plástica de los niveles 
evaporíticos que actuaron como despegue 
basal. 

Otra posibilidad es la acción de un 
efecto de zócalo al aproximarse el pie de la 
cuña a un talud o el borde oriental de la 
cuenca mesozoica , con el consiguiente 
cambio y reducción de los espesores de se
dimentos fácilmente deformables y la difi
cultad en proseguir la estructuración en las 
rocas de mayor fricción interna de las facies 
orientales, del basamento prej urásico. o de 
los depósitos sinorogénicos terciarios, sien
do más viable elevar el ángulo de la cuña 
produciendo la deformación por el acorta
miento y reactivación de estructuras pre
vias y la formación de los corrimientos fue
ra de secuencia en el sector interno . Tam
bién de manera similar el comienzo de la 
estructuración en la Cordillera Frontal y su 
progresivo ascenso podría ir generando un 
aumento gradual en la dificultad de movi
miento hacia el frente de la faja al elevar el 
despegue de la misma y eventualmente blo
quear los corrimientos. 

En el límite oriental de la faja plegada y 
corrida del Aconcagua existen algunas fallas 
inversas que afectan al basamento prejurá
sico y en sectores producen el basculamien
to de la secuencia mesozoica. Sobre éstos se 
labra la discordancia angular con que se 
asientan los depósitos sinorogénicos tercia
rios de los Conglomerados Santa María. Es
tos corrimientos son reactivados posterior-
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Figura 4: Vista de la ladera sur del cerro Santa María. A la izquierda el cerro Santa María, en el centro 
el cerro El Morro . Entre ambos se observa la presencia ele dos corrimientos que afectan a los niveles 
subhorizontales de los Conglomerados Santa María. 

mente produciendo el fallamiento de los ni
veles terciarios. Si se considera estrictamen
te el primer movimiento de estas fallas . pre
vio a su reactivación, el mismo sería sincró
nico con otras fallas más al oeste y previo a 
los grandes corrimientos occidentales. a los 
que se asocian los niveles sinorogénicos 
mencionados, que serían así fuera de se
cuencia. Debido a la menor importancia de 
los primeros, se evalúa este hecho como un 
efecto relativamente local, tal vez asociado a 
la reactivación temprana de una falla más 
antigua del basamento que favoreció su for
mación. Así se considera para este sector 
una secuencia de corrimientos básicamente 
normal, de oeste a este, que concluye con la 
reactivación en secuencia normal de estos 
corrimientos menores cortando a los depó
sitos terciarios, los cuales serían las últimas 
estructuras generadas dentro de la faja ple 
gada y corrida del Aconcagua antes de que
dar fosilizada y migrar la deformación prin
cipal más al este a la Cordillera Frontal. 

Es interesante destacar que en el valle 
de U spallata, Cortés ( 1993) menciona una 
importante deformación producida ya en el 
Mioceno superior para la Cordillera Frontal 
a estas latitudes, la cual sería parcialmente 
sincrónica con la estructuración del borde 
oriental de la faja plegada y corrida del Acon
cagua, lo que implica una migración gradual 
de la estructuración hacia el este y hacia ni
veles de despegues más profundos. Asimis
mo dicho autor señala la principal deforma
ción y ascenso de la Cordillera Frontal por 
el sistema de fallas de la Carrera (Polanski, 
1958) hacia el Plioceno, que notablemente 
también es afectado posteriormente por el 
desarrollo de corrimientos fuera de secuen
cia subhorizontales. 

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

Estructura superficial 

El área abarcada en este estudio eviden
cia una fuerte deformación compresiva ce
nozoica que generó una estructura superfi
cial dada por una compleja serie de corri
mientos, con inclinaciones dominantemente 
hacia el oeste, a los que se asocian pliegues 
de distintas magnitudes, con un arrumba
miento norte-sur a nor-noroeste y vergencia 
en general al este. La actitud precisa de cada 
corrimiento dificilmente puede ser medida 
en el campo, dado que los planos de los mis
mos no presentan buenos afloramientos , 
que además son de muy difícil acceso. evi
denciándose su presencia principalmente en 
las distintas repeticiones de las unidades y 
en los bruscos cambios de actitudes estruc
turales que producen. 

La zona más oriental del área, donde 
aflora el basamento prej urásico, se conside
ra como el antepaís, dado por un sector pa
raautóctono escasamente afectado durante 
los episodios de deformación ándicos de la 
faja plegada y corrida del Aconcagua. Sin 
embargo, ésta es transportada pasivamente 
como una gran lámina de corrimientos junto 
con la Cordillera Frontal a estas latitudes. 
El extremo occidental representaría el retro 
país, ubicado en territorio chileno, que es a 
partir del cual avanza la estructuración de 
la faja plegada hacia el este. 

Frente principal de corrimientos 

Comenzando desde el este se observan 
en el filo del cerro Santa María dos corri
mientos subparalelos de rumbo meridiano, 
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Figura 5: Vista al norte del faldeo oriental del cerro Almacenes. En el extremo derecho se observan 
los Conglomerados Santa María, cortados por el corrimiento que le superpone las secuencias meso
zoicas. 

Figura 6: Corrimiento del Cerro Penitentes en la quebrada de Vargas. Se puede observar como los 
depósitos jurásicos de la Formación La Manga cabalgan por encima de los Conglomerados Santa María. 

con planos netos que inclinan entre 25° y 
30° al oeste. El más oriental presenta pocos 

metros de rechazo, mostrando una relación 
rampa colgante-rampa basal y una inclina-
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Figura 7: Corrimiento Penitentes en el cerro Visera. Vista hacia el sur. Nótese la posición subhorizontal 
de las calizas de La Manga corridas sobre los estratos terciarios de los Conglomerados Santa María. 

Figura 8: Vista de la quebrada de los Horcones desde la quebrada del Durazno. Observénse los sin
clinales en el Grupo Mendoza y las repeticiones tectónicas en la ladera occidental de la quebrada de 
los Horcones . 
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Figura 9 : Rebatimiento de las capas de la Formación Huitrín al sudoeste ele Confluencia. Estas capa s 
se rebaten por la acción diapírica del Yeso Principal en el eje del anticlinal. 

ción ligeramente superior al occidental. 
Afecta a los Conglomerados Santa Maria, 
que muestran una actitud homoclinal con 
suave inclinación al oeste (aproximadamen
te 5° -7°). Este corrimiento se pierde hacia el 
norte y hacia el sur por debajo de los espesos 
depósitos cuaternarios que cubren las que
bradas adyacentes (figura 4). 

El corrimiento más occidental muestra, 
al oeste del cerro mencionado, una relación 
rampa colgante-rampa basal, con un suave 
arrastre en las capas del bloque ascendido, 
y presenta un rechazo vertical de estimati
vamente 250 m. Hacia el sur este corrimien
to es cubierto por depósitos cuaternarios y 
se lo ha vinculado a una falla inversa que 
afecta a toda la secuencia, inclusive al ba
samento prejurásico, que aflora en el sector 
medio de la quebrada del Panta. En este lu
gar el corrimiento, con un escaso rechazo, 
no se encuentra claramente definido y pro
voca unos pequeños pliegues de arrastre a 
ambos lados de la falla en los calcáreos de 
la Formación La Manga y los conglomerados 
de la Formación Tordillo. Estas unidades cu
bren en discordancia angular, aquí no ob
servable , a las rocas del basamento prejurá
sico, e inclinan entre 20° y 35° al oeste por 
debajo de la discordancia angular que los 
separa de los Conglomerados Santa María, 

los cuales muestran inclinaciones de 20° a 
25° en la misma dirección en las cercanías 
de la zona deformada. Aparentemente el fa
llamiento también genera en los estratos ter
ciarios un suave sinclinal de arrastre en el 
bloque basal, de pocas decenas de metros , 
sobre el filo que separa esta zona de la que
brada de Santa María. También afecta al 
Grupo Choiyoi y a la Formación Alto Tupun
gato, donde se han medido rumbos norte
sur e inclinaciones de entre 40° y 45° al oes
te . Esta se encuentra cubierta en discordan
cia angular por las volcanitas del Grupo 
Choiyoi, que al este de los corrimientos 
muestran rumbos similares e inclinan muy 
suavemente hacia el oeste, siendo a su vez 
cubiertos por los Conglomerados Santa Ma
ría, que poseen una inclinación levemente 
mayor en el mismo sentido. Esto último, se 
reconoce al representar la discordancia que 
separa las unidades en los mapas topográ
ficos. 

Al oeste del cerro Santa María se desa
rrolla el frente principal de corrimiento de la 
faja plegada y corrida del Aconcagua que co
rresponde al corrimiento Penitentes, que 
presenta las características típicas de un 
frente emergente (Morley, 1986). El mismo 
está dado por un corrimiento de rumbo nor
te-sur que inclina entre 27° y 30° al oeste , 
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Figura 10: Vista de la pared sur del Aconcagua. Obsérvese la actitud de las seclimenlitas plegadas ele 
la Formación Diamante en contraposición con las rocas volcánicas miocenas. 

Figura 11: Vista del faldeo sudoeste del Aconcagua. Se observa la nariz del pliegue que afecta a la 
Formación Diamante y se hunde hacia el norte. 

el cual monta en una relación plano colgan
te-rampa basal a las secuencias mesozoicas 

sobre los estratos terciarios sinorogénicos 
representados por los Conglomerados Santa 
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María. En la base del mismo se encuentran 
exposiciones discontinuas sumamente de
formadas de niveles evaporíticos de la For
mación Auquilco, suprayacidos por los es
tratos elásticos de la Formación Tordillo (fi
gura 5). 

Este corrimiento, en el sector superior 
de la quebrada del Panta cruza en dirección 
al oeste hacia la quebrada del Durazno, pro
duciendo una zona de compleja deformación 
en el cerro Panta, donde se conecta con el 
corrimiento que viene desde el sur por deba
jo de los potentes niveles morénicos que cu
bren el tramo inferior del valle de los Horco
nes. Esta zona fue interpretada como una 
pequeña escama tectónica limitada por dos 
corrimientos de rumbo groseramente este
oeste , afectada a la vez por fenómenos dia
píricos asociados a la fluencia plástica de los 
niveles evaporíticos de la Formación Auquil
co, que enmascara sus relaciones estructu
rales primarias. Esta pequeña escama com
puesta principalmente en su sector inferior 
por calcáreos mendocianos y en su parte su
perior por areniscas diamantianas, se dis
pone mediante un contacto tectónico, en 
parte marcado por exposiciones evaporíticas 
discontinuas, formando un pequeño y muy 
suave anticlinal de rumbo groseramente es
te-noreste sobre las areniscas de la Forma
ción Diamante y un pequeño remanente de 
los Conglomerados Santa María en el filo del 
cerro Panta. El limbo nororiental del mismo 
es suprayacido por los potentes niveles sa
linos de la Formación Auqilco , en parte en
grosados por fluencia plástica, que consti
tuyen la cima del cerro homónimo y que se 
vinculan al plano basal del corrimiento del 
frente principal que cruza hacia el oeste. 

Por otra parte, también en el sector su
perior de la quebrada del Panta, el corri
miento del frente principal se une con otro 
de rumbo su bmeridiano e inclinación al oes
te, que se dirige hacia el sur por el faldeo 
oriental de la quebrada mencionada y cruza 
el río Cuevas en las inmediaciones de Puente 
del Inca. El mismo aflora cortando a los Con
glomerados Santa María, sobre los que dis
pone en contacto rampa colgante - rampa 
basal sucesivamente hacia el norte a las For
maciones La Manga, Tordillo y el Grupo 
Mendoza, siendo luego cubierto por los de
pósitos coluviales. Estas unidades mues
tran inclinaciones de entre 25° y 35° al oeste 
en el sector más oriental de esta escama y 
entre 20° y 30° al oeste en el sector occiden
tal. Asociados a este corrimiento , se pueden 
reconocer pequeñas repeticiones menores 

en la Formación La Manga, inmediatamente 
al norte de Puente del Inca. Este corrimiento, 
de relativamente escaso desplazamiento, ha
cia el sur del río Cuevas va ganando paula
tinamente rechazo transformándose en el 
frente principal de corrimientos de la falla 
Penitentes (figura 6). que como ya lo desta
cara Schiller (1912) forma el espectacular 
sobrecorrimiento que se observa en el cerro 
Penitentes y en el cerro Visera (figura 7) y 
continúa hacia el sur con una sinuosa traza, 
el cual monta los depósitos mesozoicos sobre 
los terciarios utilizando como plano de des
pegue basal a los calcáreos de la Formación 
La Manga. En el cerro Visera la erosión está 
a punto de desvincular la lámina de corri
miento y formar un klippe, dada la actitud 
subhorizontal del plano de falla . 

Hacia el sur en el arroyo Potrero Escon
dido se preserva en la falla Penitentes un 
anticlinal y un sinclinal volcados en el labio 
colgante, que han sido completamente ero
sionados hacia el norte . 

En la gran lámina de corrimiento aso
ciada al frente principal que se desarrolla al 
norte de las escamas tectónicas menciona
das (norte del río Cuevas), se observa un sua
ve y amplio sinclinal, que constituye la cima 
del cerro Almacenes (figura 8) y hacia el oeste 
un anticlinal asimétrico que forma el flanco 
occidental de dicho cerro. Ambos poseen ejes 
que buzan al nor-noroeste. El núcleo del an
ticlinal está constituido por las evaporitas 
de la Formación Auquilco, las cuales se pre
sentan notoriamente engrosadas por fluen
cia plástica, produciendo un aumento en la 
inclinación de las capas suprayacentes de la 
Formación Tordillo y el Grupo Mendoza. Las 
mismas en el flanco oriental del anticlinal 
inclinan entre 45° a 50° en la desembocadu
ra de la quebrada del Durazno , llegando a 
tornarse subverticales e incluso rebatidas al 
oeste de Confluencia (figura 9). Más al norte 
la nariz del anticlinal buzante constituye el 
pie austral del cerro Aconcagua, que se hun
de por debajo de los potentes niveles de vol
canitas del complejo homónimo (véanse fi
guras 1 O y 11). En el sector oriental de la 
quebrada del Durazno y en la parte superior 
de la quebrada de Panta esta lámina también 
forma un par anticlinal - sinclinal, aunque 
de menores dimensiones, con inclinaciones 
más suaves y ejes sinuosos, los cuales no 
guardan una estricta correspondencia con 
los arriba mencionados. Esta misma lámina 
de corrimiento se puede continuar hacia el 
oeste y hacia el sur, donde se observa cerca 
de la desembocadura de la quebrada del Du-



402 M. I. Cegarra y V. A. Ramos 

razno a las capas de la Formación Tordillo 
con escasos remanentes de la FormaciónAu
quilco dispuestas con una relación plano 
colgante - rampa basal sobre la Formación 
Diamante. Cruzando hacia el lateral occi
dental del valle del río de los Horcones, la 
inclinación de esta lámina se reduce aproxi
madamente a 35° al oeste. Esta lámina se 
continúa más al sur atravesando el río Cue
vas, donde su corrimiento basal se bifurca, 
dando lugar a dos repeticiones tectónicas 
entre la desembocadura y el lateral oriental 
de la quebrada de Agua Blanca, que conti
núan hacia el sur con trazas subparalelas, 
limitadas por el este por la falla Quebrada 
Blanca. Esta falla origina una serie de im
bricaciones hacia el sur despegadas en el ye
so de la Formación Auquilco . 

En el valle del arroyo Relincho así como 
en la quebrada del arroyo Guanaquito . el 
frente no es emergente y está dado por un 
bajocorrimiento que inclina hacia el este y 
un sinclinal frontal que se desarrolla en los 
Conglomerados Santa María en el cerro Mi
rador. 

Más hacia el norte en el valle del río de 
las Vacas el frente de corrimientos es nue
vamente emergente con un corrimiento prin
cipal de vergencia al este e inclinando al oes
te. 

Sector central 

Falla La Yesera 

Sobre la ladera occidental del valle de 
los Horcones, se reconoce una nueva repe 
tición tectónica de las secuencias mesozoi
cas. La misma se vincula al desarrollo de un 
anticlinal asociado a un corrimiento princi
pal. El corrimiento hacia el norte pierde re
chazo dando lugar a un anticlinal y se rami
fica en una zona de compleja deformación 
en el limbo oriental del mismo. 

En el flanco este del cerro Tolosa aflora 
la nariz de un anticlinal asimétrico, buzante 
al nor-noroeste, de charnela amplia, con el 
flanco occidental fuertemente inclinado al 
este a subvertical y el flanco oriental más 
tendido, con inclinaciones cercanas a los 50° 
al oeste. El mismo afecta a las Formaciones 
Tordillo y Diamante, al Grupo Mendoza. e 
incluso deforma a los filones de las Traquitas 
Puente del Inca. 

Hacia el sur, el anticlinal se torna más 
apretado, mostrando mayores inclinaciones 
en el flanco occidental (65° a 75° al oeste) y 
su flanco oriental volcado (60° a 85° al oes-

te), con el desarrollo hacia el este de un co
rrimiento de fuerte inclinación, que monta 
los niveles basales volcados del Grupo Men
doza sobre términos más altos de la misma 
unidad que se encuentran replegados. 

Continuando hacia el sur, en el flanco 
austral de la quebrada Tolosa Sur. el pliegue 
mencionado da paso a un corrimiento de 
fuerte inclinación. ubicado en una posición 
aproximadamente coincidente con la char
nela del pliegue . Por debajo del mismo queda 
una lámina volcada. la cual correspondería 
al limbo oriental del pliegue, constituida por 
los potentes niveles de la Formación Tordillo 
y los estratos basales del Grupo Mendoza, 
que se encuentran invertidos con inclinacio
nes de entre 65° y 75° al oeste. Esta lámina 
hacia el oriente se monta mediante un corri
miento sobre los niveles altos del Grupo 
Mendoza. los cuales a su vez se encuentran 
repetidos por otro corrimiento , ubicado más 
al este . que genera una zona de intensa de 
formación dada por una serie de pequeños 
replieges métricos volcados hacia el este. Es
te último corrimiento se introduce por deba
jo de los potentes depósitos glaciarios cerca 
de Confluencia y hacia el sur corre a media 
ladera por el lateral occidental del valle de 
los Horcones. Entre el corrimiento referido 
y el que limita por el este la lámina volcada 
se genera una zona de intensa deformación . 
que afecta exclusivamente los calcáreos 
mendocianos, dada por una serie de corri
mientos menores subparalelos , que inclinan 
hacia el oeste, asociados a repliegues. En la 
misma se destaca el desarrollo de un sincli
nal apretado, con el flanco occidental sub
vertical a volcado, que muestra un plano 
axial vergente al este (figura 12). 

Al oeste de la zona de deformación men
cionada, por el lateral oriental de la quebra
da de Agua Salada. se prolonga el corrimien
to que monta el limbo oeste sobre el limbo 
oriental volcado del anticlinal descripto para 
el cerro Tolosa. El mismo va ganando recha
zo y exponiendo el plano basal de despegue, 
donde afloran potentes espesores de las eva
poritas de la Formación Auquilco, en partes 
engrosados por fluencia plástica. La lámina 
que suprayace dicho corrimiento muestra 
inclinaciones cercanas a los 70° hacia el oes
te. las cuales disminuyen a cerca de 55° -60° 
hacia el sur, en las vecindades del corrimien
to cerca del cerro Agua Salada y entre 40° y 
45° en el flanco occidental de la quebrada 
homónima. Hacia este corrimiento principal 
convergen los que generan la zona de intensa 
deformación del lateral occidental del valle 
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Figura 12: Vista de la ladera occidental de la quebrada de los Horcones. Se observa el sinclinal volcado 
al este, con corrimientos y pliegues menores que afectan al Grupo Mencloza. 

de los Horcones, cruzando luego el río Cue
vas como un único corrimiento que vuelve a 
aflorar hacia el sur en el filo occidental de la 
quebrada de Agua Blanca, al oeste de su de
sembocadura y continúa en la misma direc
ción, denominándose como falla La Yesera. 

Falla Las Leilas y escamas asociadas 

Al norte de la estación Las Leñas, en el 
flanco oriental del elevado filo que constitu
yen los cerros To losa, México y de los Dedos, 
se encuentra una zona de complejas dislo 
caciones que ha sido interpretada como una 
serie de escamas tectónicas imbricadas. A 
las complicaciones propias de este tipo de 
estructuras se le suma en la zona el trunca
miento de las mismas por un corrimiento 
fuera de secuencia. que será descripto pos
teriormente. La reactivación de las fallas que 
forman las escamas presenta la superposi
ción de una tectónica salina, dada por la 
fluencia plástica de los potentes niveles eva
poríticos presentes en la secuencia. Esta zo
na hacia el sur se resuelve en un único co
rrimiento que cruza el río Cuevas en las in
mediaciones de la estación mencionada, 
donde la estructura se simplifica notoria
mente y prosigue en la denominada falla Las 
Leñas. 

En el lateral oriental del cerro Tolosa se 
pueden individualizar tres escamas tectóni
cas desarrolladas en el flanco oeste del an
ticlinal de la quebrada Tolosa, el cual hacia 
el norte pierde definición en Playa Ancha. 
Las mismas hacia el sur aparentemente se 
introducen por debajo del sinclinal que su 
prayace al corrimiento fuera de secuencia 
que las trunca. 

La escama más oriental está constitui
da fundamentalmente por las areniscas de 
la Formación Diamente, que se repiten so 
bre sí mismas mediante el corrimiento. que 
coloca sus niveles inferiores, junto con un 
pequeño remanente de los calcáreos men
docianos, sobre sus niveles más altos pero 
con una inclinación opuesta (aproximada
mente 75° al este) (figura 13). Este corri
miento se dirige hacia el norte cruzando 
Playa Ancha y se continúa por la quebrada 
del Sargento Mass, la cual en su lateral 
oriental muestra los estratos diamantianos 
subverticales. Luego se pierde por debajo 
de los niveles efusivos suavemente inclina
dos del Complejo Volcánico Aconcagua que 
constituyen el cuerpo superior del cerro ho
mónimo. 

Hacia el oeste se desarrolla otra escama, 
limitada en su base por un corrimiento sub
vertical. cuyos afloramientos se componen 
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Figura 13: Vista al sur de la ladera oriental del cerro Tolosa. Abajo a la izquierda se encuentran los 
niveles superiores de la Formación Diamante, que son cortados hacia arriba por un corrimiento. Nótese 
un dique de traquita emplazado en el plano de corrimiento. 

principalmente de calcáreos del Grupo Men
doza que se disponen sobre niveles evaporí
ticos de la Formación Auquilco . Los estratos 
de esta lámina se encuentran en la quebrada 
del Tolosa subverticales o con fuertes incli
naciones al oeste; hacia el norte en el lateral 
oriental del cerro México se presentan sub
verticales y fuertemente deformados en plie
gues complejos. Esta escama es truncada 
hacia el noroeste por el corrimiento fuera de 
secuencia que coloca en relación joven sobre 
viejo a los niveles dominantemente volcani
clásticos de la Formación Juncal. Hacia el 
poniente, un poco más al sur, se encuentra 
una escama que aflora formando un promi
nente crestón constituido por las evaporitas 
de la Formación Auquilco, que superan el 
centenar de metros de potencia, fuertemente 
inclinadas al este, cubiertas por las carac
terísticas calizas y pelitas negras de la base 
del Mendociano. Esta última escama, al 
igual que la anterior, se encuentra truncada 
por el corrimiento fuera de secuencia que le 
superpone la Formación Juncal. 

Más al sur, en los alrededores del cerro 
Las Leñas, se desarrolla otro conjunto de es
camas tectónicas imbricadas, que probable
mente se vincule al arriba mencionado, aun
que la relación entre ambos se encuentra in-

terrumpida por los depósitos cuaternarios y 
por un corrimiento fu era de secuencia. 

Las cuatro escamas que aquí se encuen
tran involucran a potentes niveles evaporí
ticos, atribuidos a la Formación Auquilco, 
sobre los que en partes se encuentran ban
cos de pelitas yesosas intercalados con are
niscas rojas, grises y verdes. probablemente 
vinculados a la Formación Tordillo con un 
espesor muy reducido (menos de 30-40 m). 
los cuales son suprayacidos por las potentes 
secuencias calcáreas con intercalaciones 
evaporíticas del Grupo Mendoza. La geome
tría de estas zona es compleja, los bancos 
muestran rumbos e inclinaciones muy va
riables, en parte debido a la tectónica salina. 

Se puede individualizar en la escama 
más nororiental un anticlinal y un sinclinal, 
de formas irregulares con ejes aproximada
mente norte -sur, despegados en las evapo 
ritas de la Formación Auquilco. En la esca
ma contigua al oeste y sur. se puede observar 
un sinclinal de similar orientación . Al occi
dente de esta última se encuentra otra pe
queña escama, que inclina unos 50° hacia 
el oeste, la cual es truncada por el corrimien
to fuera de secuencia hacia el noroeste. La 
desaparición hacia el norte de los corrimien
tos que limitan estas láminas es probable 
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que se asocie a la presencia de rampas late
rales o fallas de desgarre, las cuales se en
contrarían cubiertas por los depósitos mo
dernos en la quebrada Tolosa Sur. La esca
ma situada inmediatamente al norte de la 
estación Las Leñas, muestra en general in
clinaciones de entre 40° y 50° al oeste, pu
diendo observarse en partes de los calcáreos 
mendocianos repliegues internos. del orden 
de la decena de metros, con rumbos subme
ridianos. 

Al sur y oeste del cerro Las Leñas se re
conocen dos escamas tectónicas que involu 
cran hasta los tramos inferiores de las are
niscas y conglomerados rojos de la Forma -
ción Diamante. En el despegue basal de la 
escama más oriental se observan los potentes 
espesores evaporíticos de la Formación Au
quilco, cubiertos por los calcáreos mendocia
nos y areniscas diamantianas que inclinan 
entre 50° y 80° al oeste. En la escama occi
dental se infiere la repetición de las unidades 
mediante un corrimiento, no muy bien defi
nido, que se encuentra cubierto por los de
pósitos cuaternarios y afectado por extensos 
cuerpos intrusivos, que dificultan su recono
cimiento. En esta última los estratos inclinan 
entre 45° y 60° al oeste en sus sectores orien
tales y pierden inclinación hacia el poniente 
hasta valores cercanos a los 35° en la misma 
dirección. Es posible reconocer pequeños 
cuerpos deformados de yeso de pocos metros 
de potencia producidos probablemente por 
la fluencia plástica de los niveles salinos in
tercalados en el Grupo Mendoza y en la base 
de la Formación Diamante. También se pue
de reconocer en esta escama un anticlinal 
irregular, inmediatamente al norte de la ruta 
internacional, probablemente asociado a los 
intrusivos o a corrimientos menores, que 
pierde definición hacia el norte. 

Estas últimas dos escamas tectónicas se 
introducen por debajo de la estructura, in
terpretada como un corrimiento fuera de se
cuencia, que delimita la base del extenso sin
clinal del cerro Tolosa que las trunca. Al oeste 
se encuentran cubiertas por los niveles de la 
Formación Auquilco que definen la base del 
siguiente corrimiento hacia el poniente. 

Falla Navarro 

Este corrimiento de notable expres10n 
superficial, se observa en la ladera oriental 
de la quebrada de Paramillos, desde donde 
se dirige hacia el sur cruzando el valle del 
río Cuevas, para aflorar nuevamente en la 
ladera este de la quebrada de Navarro. Luego 

corre por la quebrada de Los Gemelos, 
afluente oriental de la anterior, cruzano la 
frontera internacional hacia Chile al oeste 
del cerro Tres Gemelos (Ramos, 1985 b). En 
la desembocadura de la quebrada de Nava
rro, se encuentra un pequeño aíloramiento 
de pelitas y calcáreos negros sumamente de
formados en pequeños pliegues métricos 
apretados y volcados al este, que fue inter
pretado como una pequeño fragmento del 
Grupo Mendoza enclavado tectónicamente 
en la base del corrimiento mayor. 

La gran lámina que limita esta falla está 
compuesta en su base por los niveles evapo
ríticos de la Formación Auquilco. que afloran 
discontinuamente mostrando en sectores 
importantes espesores , los cuales marcan la 
traza del plano basal del corrimiento. Estos 
niveles son cubiertos por una potente se
cuencia volcánica-volcaniclástica, que su
pera los 1.600 m de espesor y constituye la 
mayor parte de la lámina. atribuida a la For
mación Tordillo, la cual presenta una incli
nación dominante de entre 55° a 65° al oes
te, que disminuye en los sectores orientales 
y se incrementa hacia los más occidentales. 

Al sur de Las Cuevas la presencia de 
pelitas y calcáreos negros fosilíferos marca 
el pasaje de la Formación Tordillo al Grupo 
Mendoza, el cual muestra hacia arriba inter
calaciones volcánico-volcaniclásticas que 
hacen difícil establecer su separación con la 
suprayacente Formación Cristo Redentor. 
En este sector la sucesión es truncada por 
un corrimiento fuera de secuencia que colo
ca los niveles de la Formación Juncal, con 
menor inclinación, en una relación tectónica 
joven sobre viejo. Hacia el norte de Las Cue
vas, en el fondo de las quebradas del Hombre 
Cojo y del México. no se han reconocido las 
típicas facies basales pelítico-calcáreas del 
Grupo Mendoza, que en esta zona estarían 
representadas por niveles volcánico-volcani
clásticos con esporádicas intercalaciones 
calcáreas lo que torna imprecisa la separa
ción de éste de la Formación Tordillo. Estos 
niveles son cortados hacia el oeste por un 
corrimiento que repite al Grupo Mendoza. 

Esta lámina de corrimientos es gradual
mente truncada desde la quebrada Parami
llos hacia el norte por el corrimiento fuera 
de secuencia, hasta desaparecer al oeste del 
cerro México. 

Sector occidental 

Los corrimientos del sector occidental 
muestran complejas relaciones producidas 
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Figura 14: Vista hacia el norte del lateral occidental de la quebrada del Hombre Cojo. En primer plano 
hacia la derecha se observan los calcáreos mendocianos replegados por el corrimiento, cubiertos hacia 
oeste por los niveles de la Formación Cristo Redentor. 

por el desarrollo de reactivaciones y trunca
mientos fuera de secuencia, lo cual junto a 
las variaciones laterales de facies e interdi
gitación de las unidades tornan un tanto hi
potética sus vinculaciones, que llevan una 
necesaria dosis de interpretación. 

El primer corrimiento de este sector ha
cia el oriente, se reconoce al norte de Las 
Cuevas. en el lateral occidental de la que
brada del Hombre Cojo, donde los calcáreos 
superiores del Grupo Mendoza se encuen
tran irregularmente plegados sobre la For
mación Tordillo (figura 14), probablemente 
por deformación asociada con reactivacio
nes fuera de secuencia de este corrimiento. 
Más al occidente los calcáreos de este grupo 
y las secuencias clástico-volcaniclásticas de 
la Formación Cristo Redentor muestran 
fuertes inclinaciones (más de 75°) al oeste. 
Hacia el norte la lámina de corrimiento au
menta bruscamente su inclinación hasta 
volcarse hacia el oeste, como producto de las 
inclinaciones de las sucesivas rampas sub
yacentes, mostrando actitudes de 70° - 75° 
al este en el lateral occidental de los cerros 
Tolosa y México (figura 15). En este último 
se reconoce una pequeña escama tectónica 
(no representada en el mapa por razones de 
escala), asociada al corrimiento mayor, com-

puesta por niveles calcáreos intercalados 
con volcanitas y volcaniclastitas correspon
dientes al Grupo Mendoza, que se encuen
tran inclinando fuertemente al oeste y en 
parte replegadas. Hasta aquí el corrimiento 
no expone niveles más bajos que el Grupo 
Mendoza por lo que se infiere un nivel de 
despegue entre éste y la Formación Tordillo. 
Más al norte el corrimiento sigue por el la
teral oriental de la quebrada Riecillos donde 
afloran niveles más bajos de la secuencia, 
representados por las evaporitas de la For
mación Auquilco, probablemente debido a la 
ausencia de la Formación Tordillo y un au
mento del rechazo horizontal, que disminu
ye hacia el sur hasta perderse más alla de 
Las Cuevas. 

Hacia el poniente se encuentra otro co 
rrimiento que se desarrolla desde la ladera 
occidental del Nevado de Matienzo con un 
rumbo submeridiano. volcado hacia el oeste 
con inclinaciones cercanas a los 75° al este. 
El mismo provoca una nueva repetición. en 
una relación plano basal-plano colgante, de 
las rocas del Grupo Mendoza y la Formación 
Cristo Redentor. Hacia el oeste se observa 
un corrimiento subparalelo. también volca
do, que se asocia al anterior y que repite par
te de la Formación Cristo Redentor sobre sí 
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Figura 15: Vista hacia el noreste de la quebrada de Matienzo. En el sector central se observa el cerro 
Aconcagua. Obsérvese el dique de traquita emplazado en las proximidades del corrimiento. 

misma con una actitud similar. Estos corri
mientos hacia el sur se introducen por de
bajo de los potentes depósitos cuaternarios 
de la quebrada de Matienzo cerca de la de 
sembocadura de la quebrada de Riecillos. 
Estos corrimientos se encontrarían afecta
dos por la falla fuera de secuencia principal 
que viene desde el norte por el lateral occi
dental de la quebrada de Matienzo. Esto pro
duciría la reactivación y el truncamiento de 
los corrimientos mencionados junto con las 
secuencias volcadas hacia el oeste que se 
asocian a los mismos. Así se podría explicar 
la relación observada hacia el sur de este 
punto donde rocas de la Formación Juncal 
con una actitud normal, fuertemente incli
nadas hacia el oeste (80° -85°), se disponen 
sobre los estratos volcados lateralmente 
equivalentes de la Formación Cristo Reden
tor. 

Hacia el sur, en la zona fronteriza entre 
el Cristo Redentor y el cerro Santa Elena, se 
infiere que el corrimiento fu era de secuencia, 
que marca el contacto entre las Formaciones 
Juncal y Cristo Redentor, es generado por la 
reactivación y plegamiento de estos corri
mientos. El plegamiento produce un gran 
anticlinal hacia el oeste y un suave y amplio 
sinclinal hacia el éste , ambos con ejes bu 
zantes hacia el sur. Estas estructuras se vin-

culan al desarrollo de un nuevo corrimiento 
fuera de secuencia por debajo y más al este 
del anterior, con una ramificación en las cer
canías del cerro Santa Elena, que aflora af ec
tando principalmente a la Formación Cristo 
Redentor. Estos corrimientos se unen y 
transfieren su rechazo, a modo de estructu 
ras tipo duplex desarrolladas fuera de se
cuencia, colocando a este conjunto truncan
do sucesivamente secuencia abajo, con me
nor ángulo, a la gran lámina vinculada a los 
corrimientos del sector central. Continuan
do hacia el sur este corrimiento pasa el límite 
internacional en las inmediaciones del por
tezuelo de Navarro (Ramos et al., 1990a). 

El corrimiento fuera de secuencia prin
cipal, con un rumbo submeridiano viene 
desde el norte cubierto por los espesos de
pósitos cuaternarios de la quebrada de Ma
tienzo y separa hacia el este una zona donde 
los estratos de la Formación Cristo Redentor 
se encuentran volcados, inclinando 70° a 
75° al este, de una zona occidental con fuer
tes inclinaciones hacia el oeste (70°), donde 
la secuencia compuesta los niveles calcá
reos, volcánicos y volcaniclásticos del Grupo 
Mendoza yacen bajo los potentes niveles vol
cánico -volcaniclásticos de la Formación 
Juncal. Esto ha sido interpretado como un 
truncamiento de los niveles volcados produ-



408 M. l. Cegarra y V. A. Ramos 

Figura 16: Vista al norte del sector superior de la quebrada de la Laguna del Inca. A ambos lados se 
observan las volcanitas ele la Formación Juncal repetidas tectónicamente por el corrimiento que se 
extiende hacia el norte por el centro de la quebrada. 

cido por el corrimiento, que así genera una 
nueva repetición fuera de secuencia de las 
unidades. las cuales muestran un notable 
cambio lateral de facies . 

Al sur de la quebrada Potrero Escondido 
asociada a este corrimiento se genera una 
zona de replegamiento en los calcáreos yvol
canitas del Grupo Mendoza sobre las poten
tes volcanitas y volcaniclastitas de la For
mación Juncal. Aquí también se puede dis
tinguir la presencia de pequeños corrimien
tos de pocos metros de rechazo, convergen
cia opuesta al principal (backthrusts). Luego 
el corrimiento se divide en dos fallas subpa
ralelas de fuerte inclinación, que cruzan el 
límite internacional al este del cerro Cara
coles, continúan en territorio chileno afec
tando exclusivamente a la Formación Juncal 
por el lateral occidental de la quebrada Ca
racoles , cortando luego las nacientes del río 
Aconcagua al oeste del Cristo Redentor. 

En la quebrada de los Caracoles se pue
de observar la rama oriental del corrimiento 
que con escaso rechazo repite los distingui
bles niveles de areniscas volcánicas verdes 
subyacentes de la Formación Juncal, en una 
relación rampa colgante-plano basal. De 
aquí se infiere que la lámina ubicada entre 
ambos corrimientos sufrió un escaso recha-

zo, atribuyéndose el principal desplazamien
to fu era de secuencia al más occidental. 
Aunque hacia el oeste de este último, dentro 
de la monótona sucesión volcano-volcani
clástica afloran te. no se identificaron niveles 
más bajos que la Formación Juncal , los cua
les si se reconocen desde la zona de Potrero 
Escondido hacia el norte. 

El gran sinclinal que conforma el escar
pado filo dado por los cerros Las Leñas. To
losa. México y de los Dedos , se encuentra 
marginado por una falla que trunca las es
tructuras subyacentes y ha sido interpreta
da como un sobrecorrimiento vinculado al 
complejo sistema de corrimientos fuera de 
secuencia del sector occidental, que coloca
ría a las rocas de la Formación Juncal en 
una relación joven sobre viejo a modo de klip
pe sobre las estructuras más antiguas. Ha
cia el borde del flanco occidental de este sin
clinal se puede reconocer, en el paredón ver
tical que se forma en el fondo de la quebrada 
Paramillos, una relación rampa-rampa incli
nada hacia el este (45° aproximadamente) 
entre la suprayacente Formación Juncal y 
la Formación Tordillo. Al norte de la quebra
da del México las características de este co
rrimiento son enmascaradas por la presen
cia de los niveles evaporílicos asociados a la 
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Formación Auquílco , con una actitud grose
ramente subverlical, que marginan por el 
oeste el sinclinal, quizás en parte por una 
reactivación del corrimiento subyacente y la 
fluencia plástica de los bancos salinos. En 
el flanco oriental del sinclinal. en las que
bradas del Tolosa y del México oriental, la 
Formación Juncal trunca a las Formaciones 
Auquilco, Diamante y al Grupo Mendoza de 
las distintas escamas tectónicas, aparente
mente mediante un plano que inclina fuer
temente hacia el oeste (entre 45° y 70°), aun
que menos que las unidades que afecta. 

La similitud litofacial observada entre 
los niveles de la Formación Juncal que aflo
ran en el flanco oriental del sinclinal men
cionado y los encontrados en el lateral occi
dental de la quebrada de Matienzo , a la al
tura de la quebrada Caracoles Norte, en par
ticular los delgados bancos de calcáreos la
gunares intercalados entre las volcaniclas
titas, han llevado a vincular las láminas de 
corrimiento en que se encuentran mediante 
la falla fuera de secuencia principal, junto a 
la suma de los rechazos de los corrimientos 
y reactivaciones menores vinculadas al mis
mo. 

Algunos indicadores cinemáticos como 
pequeños pliegues decimétricos, subparale
los a las estructuras principales, generados 
por propagación de fallamiento asociados a 
pequeñas fallas inversas, han sido encontra
dos en la Formación Cristo Redentor del blo
que subyacente pocos metros por debajo del 
corrimiento fuera de secuencia mencionado, 
aquí cubierto , en la ladera oriental del cerro 
de los Dedos. Los mismos indicarían por su 
vergencia oriental un desplazamiento hacia 
el este del bloque colgante, aunque debido a 
la complejidad de la estructura en la zona 
con las distintas reactivaciones presentes, 
es un dato coherente pero no concluyente, 
ya que se trata de la dirección principal de 
transporte y no se puede asegurar su vincu
lación indudable a este corrimiento. Además 
en el bloque colgante se pueden distinguir 
corrimientos menores, fuertemente inclina
dos hacia el oeste y de pocos metros de re
chazo, que afectan a la Formación Juncal. 
los cuales también muestran incierta rela
ción temporal con respecto al corrimiento 
mayor. 

Hacia el oeste del corrimiento fuera de 
secuencia en el sector chileno se ha inferido 
la presencia de otro corrimiento. ya que no 
se dispone de mayores evidencias directas 
por encontrarse en su mayor parte cubierto 
o aflorando en lugares inaccesibles , siendo 

además dificil encontrar bancos guías iden
tificables a ambos lados de la falla que cla
ramente evidencien la repetición (figura 16). 
Se supone que el mismo controla la traza de 
la quebrada de la Laguna del Inca, corriendo 
por debajo de los potentes depósitos cuater
narios del tramo superior de la misma y lue
go marginando por el este la laguna. a lo 
largo de una zona de intensa alteración hi
drotermal. En este sector, inmediatamente 
al noroeste del hotel Portillo. se encuentra 
un afloramiento, al que no fue posible acce
der, donde los niveles volcánicos y volcani
clásticos de la Formación Juncal muestran 
aparentemente una inclinación hacia el es
te, contraria a la actitud observada para la 
misma en toda el área, lo cual podría vincu 
larse a la presencia del corrimiento . 

Este corrimiento marcaría una repeti
ción tectónica principalmente de la Forma
ción Juncal, la cual a ambos lados de la que
brada de la Laguna del Inca presenta una 
marcada similitud litofacial y similar actitud 
estructural, produciendo de este modo la 
duplicación de los importantes espesores 
aflorantes de esta unidad. 

Así mismo se ha preferido ubicar tem
poralmente este corrimiento como fuera de 
secuencia, si bien no muestra relaciones jo
ven sobre viejo, ni truncamientos evidentes 
de estructuras previas, siendo su inclina
ción aumentada por el desarrollo de los otros 
corrimientos fu era de secuencia ubicados 
más al este que serían posteriores. Este co
rrimiento podría ser en parte responsable de 
la suave inclinación que presenta la discor
dancia angular que separa a las unidades 
mesozoicas de la Formación Farellones. pre
via a los aproximadamente 20 Ma que acu
san las dataciones radimétricas de los nive
les basales de esta última en esta zona. 

Perfil estructural balanceado 

Premisas estructurales 

Para la construcción del perfil estructu 
tral A-B (Cegarra, 1994) se contó unicamen
te con los datos de campo de los contactos, 
espesores e inclinaciones de las unidades, 
medidos en superficie y representados sobre 
una base geológico-topográfica ampliada de 
las hojas 1:50.000 del I.G.M modificadas a 
partir de las imágenes satelitales y fotogra
fías aéreas de la zona (figura 1 7). 

Debido a la complejidad de las estruc
turas presentes en esta zona, fue necesario 
para confeccionar el perfil asumir los crite-
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rios, simplificaciones y supuestos mencio
nados a continuación. 

Se eligió una traza paralela a la direc
ción principal de transporte tectónico, con
siderando que el mismo es perpendicular a 
los corrimientos y estructuras principales y 
coincidente con el promedio de los rumbos 
de las unidades medidas en el campo. Se 
eligió la ubicación de la sección de tal ma
nera que corte a las estructuras más repre
sentativas de zona y evite en lo posible las 
rampas laterales que introduzcan o extrai
gan materia del plano del perfil. Se asume 
así que en el plano del perfil existe básica
mente deformación plana bidimensional. 

No se han considerado en la construc
ción del perfil los diversos cuerpos intrusi
vos , fundamentalmente diques y filones ca
pa pertenecientes a las Traquitas Puente del 
Inca, asumiendo que el error introducido en 
la estructura y el balanceo no es demasiado 
significativo. 

Un factor que ejerce uno de los princi
pales controles en la configuración del perfil 
estructural de una cuña deformada lo cons
tituye la delimitación y ubicación del nivel 
de despegue basal. Lamentablemente en es
ta región no se dispone de información de 
subsuelo. Se ha considerado el comporta
miento de la zona como una faja plegada y 
corrida fundamentalmente de tipo epidérmi
co, donde el nivel de detachment basal lo 
constituyen los primeros estratos de las se
cuencias mesozoicas que corresponden a los 
calcáreos de la Formación La Manga en el 
borde oriental de la cuenca aconcagüina y 
los niveles evaporíticos de la Formación Au -
quilco hacia el oeste. Por debajo de estas for
maciones se asume que se encuentra el ba
samento, constituido principalmente por las 
unidades prejurásicas, las cuales en el sec
tor cordillerano interno no afloran, por lo 
que se las considera como un basamento re 
lativamente autóctono y no deformado. 

Si bien los estratos de la Formación La 
Manga, que actúan como superficie de des
pegue basal en el sector oriental de la cuen
ca, se observan aflorando con fuertes incli 
naciones de entre 32° y 34° al norte Puente 
del Inca, se considera esto como un fenóme 
no local producto del corrimiento más orien
tal , que también afecta el basamento, asu
miéndose regionalmente una superficie de 
despegue que inclina actualmente entre 9° 
y 10° hacia el oeste para esta zona cordille 
rana. Esta inclinación, que es relativamente 
elevada para una faja plegada y corrida epi
dérmica, resultaría de sumarle al ángulo ori-

ginal de la cuña deformada el basculamiento 
de la Cordillera Principal producido por el 
ascenso en bloque de la Cordillera Frontal. 
Esta originaría una gran lámina corrida so
bre una suave y amplia rampa vinculada con 
un despegue a un nivel cortical más prof un
do que eleva y flexiona a la faja plegada y 
corrida aconcagüina solidariamente con la 
Cordillera Frontal. El basculamiento sufrido 
por la región se ha estimado en unos 6° a 7° 
y se evidencia en la inclinación de la discor
dancia que separa los estratos sinorogénicos 
de los Conglomerados Santa María sobre el 
basamento prejurásico. Se asumió una in
clinación de 3° hacia el oeste para el despe
gue basal de la cuña deformada original, co
mo es sugerido en ausencia de otros datos 
por Woodward et al. ( 1989), sobre la base del 
promedio de inclinación que la misma mues
tra en la mayoría de los cinturones corridos. 

La traza adoptada en el perfil para la 
superficie de despegue basal, sin considerar 
la que involucra el pequeño corrimiento que 
también afecta el basamento, ha sido elegida 
como una aproximación que surge de las 
consideraciones arriba expresadas y des
pués de numerosos intentos por prueba y 
error para ajustar razonablemente los datos 
disponibles de actitudes y espesores de las 
unidades aflorantes, a veces extrapoladas a 
la línea de la sección desde cierta distancia. 

Se ha empleado una geometría tipo 
kink, con rampas y planos idealmente rec
tos , para facilitar la construcción del perfil 
y la realización de mediciones en el mismo , 
lo cual se considera que representa una sim
plificación aceptable y aproximada a la real 
estructura local. Se asume que el principal 
mecanismo de plegamiento actuante en la 
zona es del tipo de flexión de falla (Suppe, 
1983), plegamiento paralelo flexo deslizante 
donde se conserva la longitud de líneas es
tratales y el espesor de las unidades. Se ex
ceptúa de este comportamiento a los estra
tos evaporíticos de la Formación Auquilco, 
que actúan como el principal nivel de des
pegue basal, los cuales no conservan sus es
pesores debido a la fluencia plástica del yeso 
que produce fenómenos diapíricos con im
portantes engrosamientos. 

En líneas generales se vinculó la incli
nación de los estratos a la flexión inducida 
por la presencia de rampas subyacentes , a 
veces enfatizada o atenuada por los fuertes 
acuñamientos detectados en las unidades, 
con algunas desviaciones producidas por fe 
nómenos diapíricos vinculados a los niveles 
evaporíticos. Se han graficado en algunos 
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sectores los ángulos de rampas aplicando los 
valores propuestos por el método de Suppe 
(1983, 1985), que vincula los diferentes do
minios de inclinación al distinto número de 
rampas presentes. 

Como se ha descripto en la estructura, 
existen en la zona corrimientos fuera de se
cuencia, por lo que se observan diferencias 
en el orden de desarrollo de los corrimientos, 
que en este caso particular no avanzaron 
siempre en secuencia normal. 

Algunos presentan una traza atípica, 
cortando aparentemente secuencia abajo, 
hecho producido por el truncamiento de las 
estructuras generadas por los corrimientos 
previos. 

Descripción del perfil A-B 

Se asumió un ángulo de inclinación de 
los estratos en el sector autóctono de 9 a 
10°, sobre la base de la basculación del pla
no de discordancia entre el Grupo Choiyoi y 
la Formación Alto Tupungato, al este del co
rrimiento Penitentes. 

Las unidades mesozoicas se represen
taron inicialmente con los espesores estima
dos al norte de Puente del Inca y con un en
grosamiento a modo de cuña de la Forma
ción Tordillo, que desde unos 100 m en el 
sector oriental pasa a alcanzar unos 550 m 
hacia la lámina del frente principal de corri
miento. También se consideró un engranaje 
lateral entre la Formación La Manga y la For
mación Auquilco, que representan el nivel 
de despegue basal, que de unos 80 m de cal
cáreos manguenses en el este pasaría a unos 
100 m de evaporitas hacia el oeste. 

El borde oriental del sinclinal consti
tuye el frente principal de corrimiento de la 
faja plegada y corrida del Aconcagua, el 
cual monta a las secuencias mesozoicas so
bre las terciarias en una relación plano col
gante-rampa basal que inclina entre 27° y 
30° al oeste. Esto puede ser espectacular
mente observado en el paredón que existe 
entre el sur de los cerros Almacenes y Santa 
María a casi 5 .000 m de altura y en el cerro 
Mirador. 

El frente sería fuertemente emergente 
del tipo 2 de Morley ( 1986) asociado a un 
considerable y rápido desplazamiento con 
escasa deformación interna en la lámina al 
sur del río Cuevas (Ramos, 1985 b). Cabe 
destacar que hacia el norte Ramos et 
al.( 1989) señalan el pasaje hacia un frente 
de corrimientos no emergente dado por un 
anticlinal frontal. Si se considera el perfil 

inmediatamente al norte de Puente del Inca. 
sería un frente débilmente emergente. 

La importante acumulación de yeso pro
duce por fluencia plástica un diapiro en el 
núcleo del anticlinal, aumentando la incli
nación de las capas suprayacentes, princi
palmente en el flanco occidental. Se ha in
ferido la presencia de dos escamas tipo du
plex, las cuales se desarrollan entre el des
pegue basal mencionado y un despegue su
perior en la Formación Diamante. probable
mente asociado a los niveles pelítico-yesosos 
comunes en sus sectores inferiores. Por otra 
parte la presencia de estos duplex se corres
pondería bastante bien con las estructuras 
observadas hacia el sur en el cerro Panta. 
que sería como una especie de ventana tec
tónica levantada por el diapiro del núcleo de 
este anticlinal. Se asumió un ángulo de ram
pa con un ángulo de corte inicial (fundamen
tal cutoff o step-up angle) de unos 18° - 19°. 

Se asumió que en la lámina de corri
miento del frente principal el Grupo Mendo
za tiene un engrosamiento hacia el oeste que 
de los reducidos espesores del borde oriental 
pasa a superar los 600 m en el valle del río 
de los Horcones frente a Confluencia. 

Hacia el oeste, en el perfil se encuentra 
el gran anticlinal que forma la ladera orien
tal del cerro Tolosa. En esta nueva lámina 
de corrimiento se asumió un rápido acuña
miento hacia el oeste de la Formación Tor
dillo, ya que en las escamas contiguas los 
calcáreos del Grupo Mendoza descansan di
rectamente sobre las evaporitas de la For
mación Auquilco, o median entre ambas es
casos metros de areniscas atribuibles al Tor
dillo. 

Es probable que esta estructura anticli
nal se haya generado a partir de un pliegue 
que se inicia por propagación de falla y luego 
se desplaza sobre una rampa superior por 
flexión de falla (Mitra, 1990). 

Sobre el flanco occidental de este anti
clinal se disponen tres escamas tectónicas . 
donde se infiere la presencia de la Formación 
Diamante en profundidad, tal como se ob
serva en superficie en las escamas que se 
encuentran en zona del cerro Las Leñas. 

Por encima de esta zona de imbricación 
se encuentra hacia el oeste otra gran lámina, 
despegada en las evaporitas de la Formación 
Auquilco, formada principalmente por la 
Formación Tordillo con más de 1. 600 m y un 
marcado caracter volcánico -volcaniclástico. 
Hacia el oeste en la dirección del perfil no se 
observa un nuevo afloramiento de este uni
dad, que hacia el sur muestra una notable 
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reducción de espesor en la quebrada de Na
varro. 

Hacia el oeste, por encima de otro corri
miento, los estratos están invertidos, incli 
nando fuertemente hacia el este más de 70°. 
como se puede observar en el valle del río 
Cuevas. 

Al oeste del río Cuevas sobre la traza del 
perfil aflora exclusivamente la Formación 
Juncal afectada por distintos corrimientos 
de fuerte inclinación al oeste. 

El corrimiento más occidental en la ver
tiente argentina se continuaría con el que 
produce el truncamiento fuera de secuencia 
de las estructuras generadas por los del sec
tor central, siendo a su vez plegado por la 
reactivación de éstos y los corrimientos fu era 
de secuencia más jóvenes. Así se vinculan 
las rocas de la Formación Juncal que forman 
el sinclinal del cerro Tolosa, con las que aflo
ran en el lateral occidental del valle del río 
Cuevas que presentan una marcada simili
tud litofacial. 

Ya en territorio chileno se marca el co 
rrimiento más occidental, que se encuentra 
por debajo de los sedimentos recientes que 
cubren la quebrada de la Laguna del Inca. 
Tanto hacia el norte como hacia el sur de 
la traza del perfil sólo se puede distinguir 
aflorando sobre esta falla una potente y mo
nótona sucesión de volcanitas y volcani
clastitas vinculadas a la Formación Juncal, 
las cuales muestran una inclinación simi
lar a ambos lados de la quebrada mencio
nada. 

Evolución estructural 

Se ha obtenido una restauración palins
pástica del perfil A-B, para mostrar la viabi
lidad de la estructura representada (figura 
18) y observar la posición original inferida 
para las unidades en un estado previo a la 
estructuración ándica. 

A partir del desarrollo de las escamas 
tectónicas del sector central se generó una 
hipótesis de evolución alternativa (alterna
tiva 2) involucrando un diferente ordena
miento temporal de los corrimientos fuera 
de secuencia. 

Etapa a: Reconstrucción palinspástica 
pre-miocena 

Esta corresponde a un modelo de res
tauración palinspástica previa al Mioceno, 
de las unidades deformadas representadas 
en el perfil estructural A-B. Se puede obser-

var la trayectoria previa a la deformación de 
todos los corrimientos representada en línea 
de trazos cortos, con las prolongaciones in
feridas para los mismos (figura 18). El mo
delo sugiere el profundo nivel de erosión que 
ha sufrido la cuenca mesozoica en este sec
tor cordillerano . 

Se puede observar la cuña estratigráfica 
mesozoica con más de 6 km de espesor que 
se adelgaza hacia el este. Los espesores oc
cidentales de esta cuña, están constituidos 
principalmente por las volcanitas y volcani
clastitas vinculadas a la Formación Juncal 
(Kj). En la cuenca de intra-arco se ha esti
mado que las secuencias superan los 10 km 
de espesor. y presentan facies de metamor
fismo de bajo grado que sugieren un rápido 
soterramiento a profundidades de entre 4 y 
10 km. Vergara et al. (1993) mencionan ni
veles equivalentes a la Formación Juncal del 
Complejo Pelambres. como el borde oriental 
de la cuenca marginal abortada y Ramos 
( 1993a) los asocia con un arco magmático 
externo. Estas vinculaciones regionales del 
sector occidental del perfil, junto con la pre
sencia de evidencias de metamorfismo deba
jo grado comparables a las observadas en el 
sector chileno (Sanguinetti. en prep.) ponen 
en evidencia la marcada subsidencia ocurri 
da en la cuenca que se incrementa hacia el 
oeste. 

Hacia el este se marca la interdigitación 
de los niveles dominantemente volcánicos de 
la Formación Juncal con los estratos de la 
Formación Cristo Redentor (Kcr). con mayor 
participación elástica, los cuales pasan im
perceptiblemente hacia los estratos rojos del 
sector oriental de la cuenca, reconocidos co
mo la Formación Diamante (Kd). 

Por debajo se encuentran los niveles 
marinos del Grupo Mendoza (Km). que en el 
borde oriental de la cuenca tienen un mar
cado carácter continental. Estos presentan 
un suave aumento de espesor hacia el oeste 
con una importante participación de facies 
marino profundas. Más hacia el oeste au
menta notablemente la participación de ni
veles volcánicos en el Grupo Mendoza, desa
pareciendo los niveles marinos. 

La Formación Tordillo (Jt) muestra mar
cadas variaciones de espesor tanto transver
sal como longitudinalmente al eje de la cuen
ca. notándose su ausencia en algunos sec
tores. Esto ha sido a tribu ido a la presencia 
de fuertes relieves durante la depositación 
de dichos niveles, que se vincularían a una 
tectónica extensional asociada al inicio de 
un período de marcada subsidencia y aper-
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tura en la cuenca aconcagüina, que va acom
pañado por un incremento y extensión hacia 
el este de la actividad volcánica del arco. 

Etapa b: Inicio de la deformación 
(Mioceno inferior - circa 20 Ma) e 
inversión tectónica de grábenes 
jurásicos 

La notoria estructuración ándica de es
ta zona probablemente se comenzó a desa
rrollar hace aproximadamente 20 Ma (figura 
18), con posterioridad al evento térmico aso
ciado a la intrusión de la Granodiorita Ma
tienzo (21,6 ± 1 Ma, Ramos y Cingolani, 
1989) y previa a la depositación de los po
tentes niveles volcánicos de la Formación 
Farellones (19,3 a 7,4 Ma, Vergara et al., 
1988), que yacen en discordancia angular 
sobre las escamas mesozoicas a corta dis
tancia hacia el noroeste de la sección en Chi
le. 

En respuesta a los esfuerzos compresi
vos que hacen progradar el frente orogénico 
hacia el oeste, se comienzan a reactivar como 
fallas inversas las fallas normales vincula
das con la apertura de la cuenca que gene
raron potentes cuñas volcano-sedimenta
rias. Esta inversión tectónica, produciría la 
extrusión del relleno sedimentario del gra
benjurásico. En esta zona se plantea de ma
nera simplificada una inversión tectónica to
tal, de tal modo que el rechazo de la falla 
normal es completamente removido por la 
reactivación de la misma como falla inversa 
alcanzándose el punto de rechazo nulo (null 
point). De este modo esta cuña es montada 
con un importante rechazo sobre las unida
des más jóvenes. 

Se han representado depósitos sinoro
génicos terciarios (T) proximales hacia el 
frente de los corrimiento, los que no se han 
conservado por el canibalismo posterior de 
estas cuencas al progresar la deformación 
hacia el este. En áreas vecinas estas sedi
mentitas se podrían asociar con efusiones 
volcánicas de la Formación Farellones. 

Etapa c: Desarrollo de las imbricaciones 
del sector central 

Durante esta etapa se generan las im
bricaciones principales que subyacen el sec
tor oriental del cordón formado por los ce
rros México, Tolosa y Las Leñas. La traza del 
perfil involucra sólo a tres escamas, pero hay 
que tener presente que más al sur su número 
es mayor (figura 18). 

Alternativas 1 y 2 

El desarrollo de los corrimientos fuera 
de secuencia no se encuentra precisamente 
acotado en el tiempo, en parte debido al nivel 
de erosión actual sumado a la complejidad 
estructural y la escasez de dataciones radi
métricas precisas de algunos elementos. A 
partir de la etapa c se proponen dos alter
nativas distintas de evolución de acuerdo al 
orden en que se ubiquen los corrimientos 
fuera de secuencia dentro de la evolución 
estructural. 

En la alternativa 1 (Cegarra, 1994), se 
ubicaron los corrimientos fu era de secuencia 
inmediatamente después de la generación de 
las imbricaciones del sector central, a las 
cuales truncan (figura 19). En la alternativa 
2, los corrimientos fuera de secuencia se ubi
can temporalmente luego de la estructura
ción del frente principal de corrimiento (figu
ra 20). En este caso los mismos podrían res
ponder al bloqueo de dicho frente y la activa 
erosión de la faja que genera el desequilibrio 
en la cuña deformada y consiguientemente 
induciría la formación de estos corrimientos. 
Las siguientes etapas corresponden a la al
ternativa 1 (véase figura 19) propuesta por 
Cegarra (1994). 

Etapa d: Desarrollo de corrimientos 
fuera de secuencia 

La traza graficada para el desarrollo del 
corrimiento más occidental despega en la 
Formación Auquilco y corta en una extensa 
rampa a toda la secuencia, que se encuentra 
formando un anticlinal suave y plano vincu
lado a las rampas de los corrimientos inicia
les. 

El corrimiento fuera de secuencia si
guiente, ubicado más al este, que es el de 
mayor importancia, produce los principales 
truncamientos de estructuras de la zona. 
Los ángulos de las rampas colgantes y ba
sales graficados para estos corrimientos dis
minuyen el desplazamiento del mismo hacia 
la superficie, lo que genera un mayor acor
tamiento de los niveles inferiores con el con
siguiente aumento hacia abajo en la cizalla 
angular, de signo negativo (backshear). 

Etapa e: Deformación miocena media 
(aprox. 15Ma) 

Cerca de los 15 Ma, simultaneamente 
con un fuerte incremento y expansión del 
volcanismo (Ramos et al. , 1991b). la defor-
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mación comienza a involucrar los sectores 
centro-orientales de la zona. Esta edad es 
estimada a partir de las dataciones radimé
tricas de los intrusivos dacíticos del cerro 
Tolosa. Un dique de estas rocas se asocia 
con una pequeña falla vinculada al desarro
llo del anticlinal del flanco norte de quebrada 
Tolosa. El dique en parte aprovecha la falla 
y en parte es brechado por la misma, lo que 
induciría a suponer un desarrollo simultá
neo y una edad para ambos cercana a los 
14,5 ± 1 Ma. 

Los filones capa se presentan en el sec
tor centro oriental lo que supondría durante 
su intrusión la presencia de un eje de exten
sión perpendicular a los estratos, grosera
mente cercano a la vertical. Luego del em
plazamiento y bajo un campo de esfuerzos 
de similar orientación se generaron los co
rrimientos que flexionan estos filones junto 
con los estratos, formando los distintos plie
gues de este sector. Por otra parte hacia el 
norte en las laderas del Aconcagua, las vol
canitas basales de esta unidad se depositan 
en discordancia angular sobre los pliegues 
vinculados a estos corrimientos , lo que su
geriría una extrusión posterior y muy cerca
na en el tiempo. 

Se marca la reactivación de los corri
mientos producidos en secuencia normal , lo 
cual genera un apretamiento general de la 
estructura con plegamiento de los corri
mientos fuera de secuencia y el nuevo avan
ce de la deformactón hacia el este, cortando 
hacia el antepaís no estructurado , aproxi
madamente simultáneo al bloqueo del siste
ma de corrimientos fu era de secuencia. Los 
niveles sintectónicos terciarios de las etapas 
previas son plegados y comienzan a ser ero
sionados junto con las rocas mesozoicas. 

En esta etapa también se comienza a 
generar el sistema que constituye el actual 
frente principal de corrimientos de la faja 
plegada y corrida del Aconcagua y los depó
sitos sinorogénicos de los Conglomerados 
Santa María. 

El importante desplazamiento horizon
tal en esta etapa es debido al corrimiento del 
frente principal. A expensas de la rápida ero
sión del relieve generado por estos corri
mientos se forman los potentes niveles ba
sales de los Conglomerados Santa María, ca
racterizados por la importante participación 
de clastos angulosos de calizas mesozoicas, 
que pueden alcanzar más de 1 m de diáme
tro, depositados en la cercanía de una falla 
activa. Hacia el norte , más cerca de la actual 
zona del Aconcagu a, sincrónicamente con 

estos niveles se depositaban los potentes ni
veles volcánicos de la Formación Farellones 
(de 15 a 8,9 Ma; Ramos et al., 1990b) que 
también aportan grandes bloques de volca
nitas a estos conglomerados. 

Etapa f: Estructuración del frente de 
corrimiento de la Cordillera Principal 
(post 8, 6 Ma) 

El desplazamiento del corrimiento prin
cipal de la etapa precedente, junto al apila
miento de los duplex, producen desplaza
mientos interestratales importantes. En los 
sectores superiores de los niveles terciarios 
hacia el norte, Ramos et al. ( 1990b) obtuvie
ron una edad radimétrica de 8, 1 ± 0,6 Ma en 
brechas volcánicas andesíticas. Esto eviden
cia que esta última etapa se habría desarro
llado en el Mioceno superior con posteriori
dad a la citada datación. También hacia el 
norte se encuentran preservados al oeste de 
la prolongación de estas fallas los potentes 
niveles volcánicos que constituyen el cuerpo 
principal del cerro Aconcagua con edades de 
entre 15 y 8,9 Ma (Ramos e Yrigoyen, 1987), 
groseramente sincrónicas con los Conglome
rados Santa María, cuya discordancia basal 
se habría elevado estimativamente unos 
1.500 m con respecto al bloque oriental. 

En la alternativa 2 (figura 20). los corri
mientos fuera de secuencia (etapas e' y f) se 
ubican temporalmente luego de la estructu
ración del frente principal del corrimiento 
(etapa d'). 

La zona fue sometida a una erosión muy 
activa, que junto a las acumulaciones re
cientes vinculadas fundamentalmente con 
procesos fluviales , glaciarios y de remoción 
en masa, configuran el fuerte relieve actual 
que presenta el perfil. 

La separación horizontal entre los ex
tremos inferiores perfil estructural actual es 
de 31, 1 km en el perfil A-By de 93 ,8 km en 
la reconstrucción premiocena, lo que arroja 
un acortamiento de 62,7 km. Si el acorta
miento se produjo entre los 20 y los 8 Ma, 
la velocidad promedio de deformación oro
génica sería de 5,2 mm por año. 

GEOMETRIA DE LA CORTEZA 

Los modelos recientes de la estructura 
cortical profunda para esta zona se apoyan 
principalmente en la interpretación de datos 
gravimétricos (Introcaso y Pacino , 1988; Pa
cino e Introcaso , 1988), en consideraciones 
isostáticas a partir de las áreas elevadas 
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(Isacks, 1988; Allmendinger et al., 1990) y 
en la elaboración de la información sismoló
gica (Pardo y Fuenzalida. 1988). Sólo en un 
área restringida en el frente precordillerano 
a los 32° 15' se cuenta con datos de sísmica 
de reflexión profunda a partir del reprocesa
miento de líneas sísmicas industriales de 
YPF realizado por Comínguez (Comínguez, 
1989; Comínguez y Ramos, 1990, 1991). 

Introcaso y Pacino ( 1988) presentan los 
perfiles gravimétricos a los 32° y 33° de la
titud de los que obtienen modelos corticales 
asociados al sistema de subducción de la 
placa de Nazca con la Sudamericana. En los 
mismos se observa una profundidad máxi
ma para la discontinuidad de Mohorovicic 
de 65 km bajo la Cordillera Principal cercana 
al límite argentino-chileno. 

Pardo y Fuenzalida ( 1988) realizaron un 
modelo de la corteza bajo el área chilena en
tre los 32° y 34 ° de latitud a partir de datos 
sismológicos, que emplea cuatro capas de 
distinta velocidad de propagación de las on
das sísmicas. El conjunto de estas capas cor
ticales postuladas muestra un engrosamien
to hacia el este pasando de un promedio de 
21 km bajo la línea de costa a los 72° de 
longitud, a un promedio de 54 km bajo la 
cordillera de los Andes a los 70° de longitud. 

Pacino ( 1989) extrapola el modelo sís
mico chileno hacia el este bajo territorio ar
gentino, confeccionando un modelo sísmico 
de dos capas transversal al sistema andino 
a los 33° de latitud, que arroja una prof un
didad máxima para la discontinuidad de Mo
horovicic de 63 km bajo la cadena andina, 
apuntando que la repuesta gravimétrica del 
mismo muestra divergencias más notorias 
con respecto a la gravedad observada que 
los modelos gravimétricos de dos capas pre
sentados por Pacino e Introcaso ( 1988). 

Comínguez y Ramos (1990, 1991) reali
zan la interpretación de una línea sísmica de 
reflexión profunda, obtenida a partir del re
procesamiento de las líneas convencionales 
(Comínguez, 1989). La sección de unos 60 
km de longitud se encuentra a los 32° 15' de 
latitud y 68°45' de longitud, entre el límite 
de Precordillera y Sierras Pampeanas. En la 
misma estos autores destacan la presencia 
de corrimientos por debajo de los depósitos 
terciarios, que muestran inclinación al este 
y que convergen hacia niveles de despegue 
profundos, cerca de los 14 kilómetros. Los 
mismos corresponderían a una intensa es
tructuración del Paleozoico inferior o Pre
cámbrico sólo levemente reactivada durante 
la orogenia ándica. Los reflectores oblicuos 

en la línea sísmica muestran que la corteza 
estaría estructurada hasta profundidades 
mayores de 30 km, donde se detecta la di
continuidad de Conrad, pudiendo incluso in
ferirse la delaminación de la corteza inferior. 

Introcaso et al. ( 1992) evalúan, princi
palmente a partir de los datos gravimétricos, 
la geometría de la corteza, el acortamiento y 
el comportamiento isostático del sistema an
dino entre los 30° y 35° de latitud. Asimismo 
integrando los datos sísmicos de Pardo y 
Fuenzalida ( 1988) junto con los de Comín
guez ( 1989) a las observaciones gravimétri
cas, obtienen un modelo sísmico-gravimétri
co de dos capas a los 33°S (corteza superior 
e inferior, figura 21). El mismo muestra una 
profundidad máxima de la discontinuidad 
de Mohorovicic de 62 km bajo la cordillera. 
cerca de un 5 % inferior a los 65 km dedu
cidos del modelo gravimétrico simple de una 
capa y dentro del margen de error de los mé
todos. Estos autores encuentran que a gran
des rasgos el sistema andino se encuentra 
isostaticamente equilibrado, estando las 
áreas elevadas compensadas por raíces cor
ticales, como había sido asumido por Isacks 
( 1988) en sus secciones corticales entre los 
15° y 35° de latitud para evaluar el compor
tamiento de la cordillera andina. 

Estimaciones de acortamiento orogénico 

Como ha sido sugerido por numerosos 
autores (Molnar y Lyon Caen. 1988; Isacks, 
1988; Allmendinger et al., 1991; Introcaso 
et al., 1992) la elevación de la cadena andina 
se debe principalmente al engrosamiento 
cortical producido por el importante acorta
miento orogénico cenozoico que ha sufrido 
el margen sudamericano, más que por adi
ciones magmáticas, las cuales son volume
tricamente poco significativas como para ex
plicar las notables áreas sobreelevadas que 
presentan los Andes Centrales. Asimismo el 
comportamiento rígido de la corteza con sis
mos compresivos hasta profundidades cer
canas a los 40 km, la delgada o inexistente 
astenósfera con la consiguiente ausencia de 
volcanismo reciente en el segmento de sub
ducción subhorizontal, dejan de lado la po
sibilidad de un marcado efecto termal en el 
ascenso cordillerano en este tramo a diferen
cia de lo postulado por Isacks ( 1988) para el 
Altiplano al norte de los 27°S. 

Sobre esta base Isacks ( 1988) asumien
do la simple compensación isostática a par
tir de las áreas elevadas por encima de los 
300 m y partiendo de un espesor cortical in-
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Figura 22: Cálculo del acortamiento cortical cenozoico a los 33° de latutud con 33 y 35 km de espesor 
cortical inicial. 
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Figura 2 3: Acortamiento cortical pre -mioceno medio, para una corteza inicial ele 33 y 35 km. 
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cial de 40 km. estima para las secciones en
tre los 32° -33°S cerca de 120- 130 km de 
acortamiento orogénico cenozoico. 

Similarmente. Allmendinger et al. 
( 1990) en una sección de 380 km de longitud 
entre la trinchera y el borde occidental de 
las Sierras Pampeanas a los 30°S. asumien
do un espesor cortical inicial de 38 km. ob
tienen un acortamiento horizontal neógeno 
de 137 kilómetros. 

Introcaso et al. ( 1992) a partir de mode
los gravimétricos simples de una capa (véase 
figura 21). donde las raíces corticales se ob
tienen por la inversión d e las anomalías gra
vimétricas regionales. obtienen consideran
do un espesor cortical normal de 33 km. 
acortamientos horizontales totales de 150 
km para las secciones andinas a los 30° y 
32°S. 130 km a los 33°S y 90 km a los 35°S. 
Asimismo si conserva el valor de 33 km de 
espesor cortical inicial obtiene un promedio 
de 40 km de acortamiento para la zona de 
antepaís. Estos autores evalúan que los va
lores de acortamiento varían significativa
mente según el espesor cortical inicial que 
se utilice y que el margen de error en las 
áreas obtenidas de las secciones gravimétri
cas se encuentra dentro del 1 O %. 

Se ha efectuado una estimación del 
acortamiento de la corteza empleando la sec
ción cortical interpretativa de escala 
1: 1.000.000 de la Transecta IV Aconcagua
Punta del Este. ubicada a lo 33°S, que fue 
realizada por Introcaso y Ramos ( 1989) para 
el Programa Global de Geotransectas. 

Se tomó un tramo de 250 km que corta 
la cadena andina entre el sector oriental de 
la Cordillera de la Costa en Chile y el borde 
este de la Precordillera. En este segmento se 
registran las mayores alturas topográficas y 

las raíces corticales más profundas, con la 
discontinuidad de Mohorovicic a 65 km de 
profundidad. lo que evidencia el importante 
acortamiento horizontal sufrido por esta zo 
na. 

El sector considerado del perfil (véase 
figura 22) muestra una superficie de 
13.310 km2 lo cual arroja un acortamiento 
horizontal total de aproximadamente 153 
km. si se parte de un espesor cortical nor
mal de 33 km como sugieren Introcaso et 
al. (1992). Considerando un espesor corti
cal inicial de 35 km. que correspondería al 
espesor de la corteza en el sector más orien
tal de la Precordillera si se le sustraen los 
aproximadamente 3 km de depósitos tercia
rios que se encuentran en este sector. el 
acortamiento horizontal resultante dismi
nuiría a 130 km. 

También se ha hipotetizado a grandes 
rasgos un modelo cortical con un ligero en
grosamiento (véase figura 23), que corres
pondería al Mioceno medio, para el tiempo 
de la erupción de la Fom1ación Farellones. 
la cual por su geoquímica sugeriría la pre
sencia de una corteza levemente engrosada. 
En el mismo se supone un Moho con profun
didad máxima cercana a los 48 km. dando 
un área de 10.240 km2 lo que requeriría 
acortamientos horizontales de entre 60,3 y 
42,6 km, según se considere 33 o 35 km de 
espesor cortical inicial respectivamente. 

El valor de estos acortamientos es cohe
rente con el acortamiento orogénico super
ficial evidenciado en la faja plegada y corrida 
del Aconcagua, como se desprende del perfil 
estructural realizado, lo que implicaría que 
gran parte del acortamiento cortical cenozoi
co se manifiesta en superficie en este sector 
en la Cordillera Principal. 
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CAPITULO 15 

GEOMORFOLOGIA 

FERNANDO X. PEREYRA 

Departamento de Ciencias Geológicas. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

En el presente capítulo se analizarán las 
geofonnas y la evolución geomórfica de la re
gión del Aconcagua, en un sector de la Cor
dillera Principal de Mendoza y San Juan. Al 
igual que para la mayor parte de Argentina, los 
estudios geomorfológicos previos son esca
sos, concentrándose en el sector mendocino. 

Algunos trabajos clásicos consideraron, 
si bien marginalmente, algunos aspectos 
geomorfológicos. Darwin ( 1846). señaló la 
presencia de depósitos de origen glaciario en 
el valle del río Cuevas. Con posterioridad 
Conway ( 1902) realizó los primeros estudios 
de la dinámica de los glaciares en la región 
del cerro Aconcagua. Schiller (1912) y Groe
ber (1946, 1951) hicieron referencia a depó
sitos morénicos en la región. 

Los primeros estudios geomórficos fue
ron realizados por Keidel (1922), quien ana
lizó las variaciones climáticas cuaternarias. 
Polanski ( 1954, 1963 y 1965) es el primero 
en llevar a cabo estudios sistemáticos a par
tir de conceptos geomórficos más modernos 
en la zona cordillerana y pedemontana de 
Mendoza. En particular analizó la distribu
ción de los hielos durante las glaciaciones , 
especialmente en la zona pedemontana y en 
la Cordillera Frontal, rebatiendo la existen
cia de depósitos morénicos en la zona pede
montana y en cotas comparativamente ba
jas. Muchos de estos supuestos depósitos 
glaciarios, fueron correctamente relaciona
dos por Polanski ( 1963) a la dinámica propia 
de un ambiente pedemontano y. en particu
lar, a la remoción en masa. 

Dentro de esta carencia de estudios geo
mórficos, un aspecto que destaca es la exis
tencia de numerosos estudios de los proce
sos criogénicos de la región, particularmente 
del sector mendocino. Estos fueron llevados 
a cabo por A. Corte y su grupo de colabora
dores del IANIG LA a partir de la década del 
50 (véase revisión de Corte y Grosso , 1993) . 

Recientemente una serie de trabajos 
han abordado aspectos de la geomorfología 
de la zona del río Cuevas y el cerro Aconca
gua. La secuencia y localización de los avan
ces glaciarios han sido estudiados principal
mente por Espizúa (véase Espizúa, 1993) y 
los aspectos relacionados a la remoción en 
masa por Pereyra y González Díaz (1993) , 
Espizúa et al. ( 1993) y Pereyra (1995). La 
región sanjuanina no tiene casi anteceden
tes (véase síntesis de Uliarte et al., 1990). 

La región de la Cordillera Principal ana
lizada tiene una compleja estratigrafía y una 
variada estructura (véanse capítulos ante
riores) , que han impreso un fuerte control a 
las geoformas presentes. La actividad neo
tectónica de la región se manifiesta en los 
frecuentes sismos de importante magnitud , 
cuyos epicentros se ubican en la zona ale
daña al este, algunos de cuales han sido re
lativamente poco profundos (Bastías et al. . 
1993) 

El clima tiene las características típicas 
de un clima de alta montaña. Presenta tem
peraturas por debajo de los 0° durante bue
na parte del año. En general puede consta
tarse la existencia de un gradiente en las 
precipitaciones, que disminuyen de norte a 
sur y de oest e a este (véase figura 1). Se ca-
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Figura 1: Precipitaciones anuales medias en mi
límetros de las provincias de San Juan y Mendo
za. 

recen de datos para la zona de San Juan por 
lo que, para la misma. se extrapolan los va
lores y tendencias existentes para Mendoza. 
Las precipitaciones oscilan entre 300 y 500 
mm , concentradas preferentemente en in
vierno y bajo la forma de nevadas (Ahumada. 
1990). 

Debido a la importante diferencia de al
tura entre ambos extremos de la zona estu
diada pueden diferenciarse dos pisos altitu
dinales. Las temperaturas medias en enero 
en Puente del Inca son de 14°C y en Las Cue
vas de 9°C. mientras que enjulio son de 1 ºC 
y -6,BºC, respectivamente. En las nacientes 
del río Cuevas la temperatura media anual 
es de -4. 7°C. En general puede constatarse 
que las máximas precipitaciones coinciden 

con los meses de menores temperaturas. La 
amplitud térmica en verano es de importan
cia. dado que suele superar los 20°C. Hacia 
el este aumentan las condiciones de conti 
nentalidad debido al efecto producido por la 
cordillera sobre los vientos húmedos prove
nientes del oeste. En la figura 2 se observan 
la distribución anual de las precipitaciones 
y la temperatura para tres sitios de Mendoza. 

CARACTERISTICAS GEOMORFICAS 
REGIONALES 

La comarca analizada se encuentra den
tro de la región de montañas y serranías (Po
lanski, 1954), la cual incluye varias unida
des morfoestructurales diferenciables (véa
se figura 3). entre ellas la Cordillera Princi
pal (González Díaz y Fauque, 1993).' 

La Cordillera Principal posee 70 km de 
ancho al sur del río Diamante y se va adel
gazando hacia el norte, hasta cerca de 30 
km en la región considerada en el presente 
estudio. En forma inversa, las alturas van 
descendiendo de norte a sur, desde más de 
6.000 m hasta alrededor de 3.500 m. En esta 
unidad tiene un marcado control estructural 
de la red de drenaje, más importante que en 
la Cordillera Frontal, ya que los valores de 
precipitaciones son sensiblemente superio 
res. Otro aspecto es la existencia en la ac
tualidad de glaciares. Hacia el Mioceno se 
habría formado parcialmente una superficie 
de planación regional, situación señalada ya 
por Polanski ( 1954) para la zona ubicada in
mediatamente al este, en Cordillera Frontal. 
Esta superficie se habría fragmentado fuer
temente como resultado de los últimos pul
sos de la orogenia andina. quedando sola
mente remanentes de la misma. inclinados 
generalmente hacia el este en algunos sec
tores aislados, como por ejemplo en partes 
del valle del Mercedario, quebrada de los 
Teatinos, valle del río de los Patos y al este 
del valle del Vacas. Esta superficie se ha pre
servado básicamente en las volcanitas y p i
roclastitas del Grupo Choiyoi. Remanentes 
agradacionales sobre esta superficie se pue
den observar al sur del Paramillo de las Va
cas. al este del río homónimo, donde han 
sido reconocidos como niveles de agradación 
plio-pleistocenos. 

Durante el Cuaternario tuvieron lugar 
una serie de avances glaciarios. los que son 
localmente importantes. No obstante. regio 
nalmente son subordinados a los procesos 
fluviales y de remoción en masa (González 
Díaz y Fauque , 1993). 
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La ubicación de este sector en el segmen
to subhorizontal de la placa de Nazca (Jordan 
et al. , 1983a, b), ha determinado la ausencia 
de un volcanismo de arco durante el Cenozoi
co superior, por lo que una característica dis
tintiva de este sector de la Cordillera de los 
Andes es la ausencia de volcanes. 

La zona presenta una amplia gama de 
geoformas producidas por diferentes proce
sos y agentes geomórficos. constituyendo un 
paisaje de tipo compuesto y complejo. Utili
zando los criterios propuestos por Barsch y 
Caine ( 1984) basados especialmente en la 
variación espacial del relieve relativo, la zona 
estudiada puede ser considerada como un 
sistema de alta montaña. con variaciones de 
altitud superiores a los 1.000 m en menos 
de 5 km de distancia. Estos sistemas poseen 
una serie de sistemas morfodinámicos deno
minados por Barsch y Caine ( 1984) como: a) 
sistema glaciar, b) sistema de detritos grue
sos, c) sistema de detritos finos y d) sistema 
geoquímico. Estos dos últimos serían menos 
importantes en la región considerada, si se 
toman en cuenta sus efectos y la participa
ción relativa en la movilización y deposita
ción del material. 

Como el resto de los sistemas montaño
sos del mundo, la región exhibe una gran 
variabilidad morfodinámica. Las altas tasas 
de erosión y sedimentación son producto de 
eventos episódicos en el tiempo y disconti
nuos en el espacio. 

La estructura y la tectónica, propias de 
una faja plegada y corrida con importante 
acortamiento cortical horizontal y conse
cuente apilamiento de escamas tectónicas. 
constituye el principal factor determinante 
de las características del paisaje, manifes
tándose de múltiples maneras. Entre ellas 
aparece como muy importante la elevación 
de la zona, cuyo nivel más bajo es de 2. 500 
m, lo cual determina principalmente las ca
racterísticas del clima, influyendo en los dis
tintos procesos geomórficos actuantes . En 
segunda instancia, la magnitud y lo relati
vamente reciente de la orogenia andina, han 
dado lugar al importante relieve relativo y 
pendientes con altos valores de inclinación. 

Se reconocen otros factores, tales como 
la orientación dominante de las quebradas , 
controlada por la actitud espacial de los 
frentes de corrimiento, lo que resulta en una 
marcada asimetría de procesos y geoformas 
en relación a la insolación. El diaclasamien
to. clivaje y fracturación de las rocas tam
bién es importante , lo que sumado a las ca
racterísticas climáticas de alta montaña y la 
presencia de una cobertura vegetal de esca
sa magnitud han facilitado una marcada me
teorización física. especialmente por conge
lifracción, constituyendo una fu ente activa 
de provisión de detritos. 

Las características climáticas han de
terminado el predominio de uno de los agen
tes geomórficos , en este caso la acción do-
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minante del hielo en el modelado del paisaje . 
La acción glaciaria fue de mucho mayor ac
tividad en el pasado y las geoformas que re
sultaron de esta acción se encuentran ac
tualmente modificadas por la acción de otros 
procesos , principalmente la remoción en 
masa y la acción fluvial. También son comu
nes las geoformas derivadas de fenómenos 
criogénicos, propios de un ambiente perigla
cial. Otras formas menores, comprenden fe
nómenos de disolución, especialmente en 
los yesos de la Formación Auquilco. 

GEOFORMAS GLACIARIAS 

Las glaciaciones cuaternarias en la Cor
dillera Principal, pese a lo elevado de la re-

gión y a las condiciones bioclimáticas pre
dominantes durante la mayor parte de este 
período , alcanzaron un menor grado de de
sarrollo si se las compara con las glaciacio
nes de Patagonia. Los factores que habrían 
controlado esta situación son la aridez del 
clima y la interferencia de una importante 
actividad tectónica. Así la acción del hielo 
tuvo las características de glaciaciones de 
valle, formándose casquetes de alta monta
ña solamente vinculados a las mayores ele 
vaciones, tales como los cerros Aconcagua, 
Plomo-Juncal y el cordón de la Ramada. A 
partir de estos centros de acumulación de 
nieve y otros menores, lo's glaciares avanza
ron por los principales valles de la región. 
Comparativamente los depósitos morénicos 
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Figura 4: Vista del frente oriental del cerro Mercedario en la que se observan los depósitos glaciarios 
existentes en los valles de la Ramada Norte, Colorado y de la Laguna Blanca y remanentes de glaciares . 

no alcanzan grandes dimensiones y se en
cuentran restringidos a los valles principa
les y a las cercanías de los glaciares actuales. 
No se ha comprobado la existencia de gla
ciaciones terciarias en la región, lo cual po
dría deberse según Clapperton ( 1991) a que 
la cordillera no habría alcanzado para esa 
época una altura suficiente. que superara la 
línea de nevee. Sin embargo no puede des
cartarse que las geoformas debidas a poten
ciales glaciaciones terciarias no se hayan 
preservado debido a la intensa actividad tec
tónica y la consecuente acción denudacio
nal. 

Según Kuhle ( 1983) y Espizúa ( 1993a, 
b) en la zona de los ríos Cuevas y Mendoza 
pueden ser diferenciadas cinco posiciones 
pleistocenas principales de los hielos y una 
holocena. Estas posiciones fueron denomi
nadas, de la más antigua a la más nueva: 
Drift Uspallata, Drift Punta de Vacas, Drift 
Penitentes, Drift Horcones, Drift Almacenes 
y Drift Confluencia, este último del Neogla
cial. Espizúa ( 1993b) realizó un estudio de
tallado de los mismos diferenciando las dis
tintas morenas y glacifluviales asociados en 
función de la cronología relativa. la morfo
logía, estratigrafía, meteorización de los blo
ques de la superficie de las morenas, pre-

sencia de barniz del desierto en los bloques, 
grado de desarrollo de los suelos y datacio
nes absolutas. Se considera importante 
plantear que de todas maneras es necesario 
avanzar mucho más en la caracterización de 
los depósitos atribuidos a los glaciares así 
como en su mapeo, dado que hasta el pre
sente se carece de mapas geomórficos de los 
términos glaciarios. Algunos han sido moti
vo de controversia. Por ejemplo las supues
tas morenas en la zona de Paramillos de los 
Horcones han sido reinterpretados como re
moción en masa (Pereyra y González Díaz, 
1993). 

Evidenciando la importancia del proce
so glaciario en la construcción del paisaje de 
la región, se han reconocido formas de ero
sión y de depositación. Las primeras están 
más ampliamente representadas ya que son 
activas. Sobresale la configuración de los va
lles, antiguas artesas glaciarias, en las que, 
si bien se encuentran modificados por la ac
ción de los procesos presentes , aún se reco
nocen sus rasgos primarios, tal como perfi
les transversales en forma en U, etc. Las que
bradas que presentan mejor preservadas las 
características glaciarias son los valles del 
Horcones inferior, Playa Ancha, del río Blan
co, Tolosa oriental, Tolosa sur, Paramillos 



428 F. X. Pereyra 

Figura 5: Vista de la quebrada de Agua Blanca, al sur del río Cuevas, en la cual se aprecian glaciares 
de roca de tipo lobado. La forma glacial del valle corresponde a un valle colgante tributario ele río 
Cuevas. 

de Las Cuevas, de Matienzo, del río Volcán, 
del río Mercedario (figura 4) y de las Vacas. 
En algunos de sus sectores es posible obser
var evidencias de exharación y hombreras, 
éstas caracterizadas por quiebres de pen
diente, entre un sector inferior más vertical 
y uno superior más tendido. En las quebra
das Tolosa oriental y sur. y en el Nevado del 
Matienzo, se observan resaltos en el perfil 
longitudinal. Los circos glaciarios también 
estan ampliamente distribuidos. 

Los depósitos glacifluviales alcanzan 
importante desarrollo areal. Se encuentran 
bien representados , aunque también muy 
modificados, en la zona de Playa Ancha, que 
brada de Matienzo, del río Volcán, de los Pa
tos, Mercedario y de las Vacas. Es probable 
que este mayor desarrollo se deba a que es
tas quebradas son más anchas que el resto, 
situación que puede deberse a la presencia 
de lenguas glaciarias de gran magnitud, has
ta tiempos más recientes, ya que se encuen
tran a cotas mayores y presentan numerosas 
quebradas tributarias colgantes (figura 5). 
Asimismo han sido reconocidos en las cotas 
más altas depósitos glacilluviales , corres
pondientes a planicies de outwash parcial
mente aterrazadas , en diversos sectores de 

la quebrada de los Horcones y en el valle del 
río Cuevas. En la quebrada del río de las 
Vacas, se encuentra bien representado un 
nivel de terraza glacilluvial y remanentes de 
otro nivel más alto , al igual que en los valles 
de los ríos Volcán y Blanco, los cuales pre
sentan varios niveles de terrazas glacilluvia
les. 

En la actualidad , los glaciares se en
cuentran restringidos a los circos y zonas de 
acumulación de hielo ubicados en los maci
zos más altos por encima de los 5 .500 m y 
poseen escasa extensión en los valles . en
contrándose el frente de los mismos por en
cima de los 4.000 m. En Mendoza hay 647 
km2 de hielo, de los cuales 304 son de hielo 
descubierto y 343 de hielo cubierto ( Corte y 
Espizúa, 1981) . La línea de nevee se eleva 
de oeste a este (figura 6) y de sur a norte 
(Espizúa, 1993b). En la zona del cerro Acon
cagua se encuentra una serie de glaciares , 
entre los que destacan el glaciar Horcones 
inferior. que tiene sus nacientes al pie del 
cerro Aconcagua. Al sur del río Cuevas, en 
el sector de los Nevados del Plomo y Juncal 
se encuentran otros glaciares relativamente 
importantes . En las quebradas Tolosa orien
tal. Paramillos de las Cuevas . del Hombre 



Geomorjología 429 

7000 
C Aconcagua (6959) 

6000 

5000 

Neoglacial 

Portillo (2650) Penitentes (2500) 

2000 
OESTE / Punta de Vacas (2350) 

/ 

ESTE 1 
~ 

Ojos de Agua (2000) 

Guardia Vieja (1600) 
CHILE ARGENTINA 

40 O Distancia (km) 60 

Figura 6: Transecla ele la cordillera de los Andes a los 33°S ele lalilucl con indicación ele los avances 
glaciarios a lo largo del río Mendoza en Argentina y del río Aconcagua en Chile (basada en Espizúa, 
1993b). 

Cojo, de los Dedos y Nevado del Matienzo, 
se reconocen pequeños cuerpos de hielo, 
muy cubiertos por detritos (debris covered 
glaciers), los cuales gradan, en sus sectores 
distales, a glaciares de roca. En San Juan 
existe una serie de glaciares que tienen sus 
nacientes en el cerro Mercedario y el cordón 
de la Ramada, constituyendo el único sector 
en el cual persisten cuerpos de hielo. Se ex
tienden varios kilómetros agua abajo por los 
valles, particularmente por el del río Colora
do, hacia el este del cerro Mercedario; por el 
Patillas hacia el sur del cordón de la Ramada 
y en Ciénaga del Gaucho hacia el oeste. 

Los glaciares de la región han experi
mentado un considerable retroceso en tiem
pos históricos (Corte y Espizúa, 1981). salvo 
los glaciares Grande del Juncal, del Nevado 
y Horcones inferior que experimentaron im
portantes y súbitos avances en distintos mo
mentos de este siglo: por ejemplo este último 
avanzó considerablemente en 1984 ( etapa de 
surge). 

Distribución de los depósitos glaciarios 

El Drift Uspallata (Espizúa, 1993a, b) se 
encuentra 1, 5 km al oeste de Polvaredas, 
fuera de la zona del presente estudio. Se lo
caliza a 120 m por encima del nivel actual 
del río Mendoza. ubicado a una cota de 1.850 
m. Agua abajo se ha desarrollado una terra
za glaciíluvial. El Drifi Punta de Vacas apa
rece en el valle del río Mendoza en la cota de 
2.350 m, en las cercanías de la antigua 
aduana. No presenta morena terminal y la 
terraza glacifluvial se encuentra mejor re
presentada a 70 m por encima del nivel ac
tual del río. Del Drift Penitentes no se pre
serva morena terminal. pero según Espizúa 
( 1993b) la posición final se encontraría en 
las cercanías de la villa de Penitentes a 2.500 
m de altura. Morenas laterales atribuibles a 
esta posición de los hielos se extenderían 
hasta Puente del Inca. Los Drift Horcones y 
Almacenes se encuentran en la quebrada de 
los Horcones en cotas de 2. 750 m y 3.250 m 
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respectivamente. correspondiendo posible
mente a dos posiciones de estabilización o 
de reavance. De todas formas acerca del pri
mero se han planteado otras hipótesis acer
ca de su génesis. Finalmente el Drijt Con
fluencia se encuentra bien representado en 
la quebrada de los Horcones, por encima de 
la cota de 3.350 m y se halla estrechamente 
asociado a los actuales glaciares Horcones 
inferior y Tolosa oriental, lo que indica lo 
relativamente reciente de su acumulación. 
En San Juan no hay estudios acerca de las 
glaciaciones cuaternarias, por lo que lo pro
puesto en esta contribución tiene un carac
ter claramente tentativo. Aquí también es 
observable la ausencia depósitos morénicos 
ubicados a cotas inferiores a los 3.000 m. 
Las causas de estas diferencias respecto del 
valle de los ríos Cu evas y Mendoza podría 
deberse a un dispar comportamiento de los 
hielos en el Cuaternario en ambas regiones 
o a la erosión de los mismos. Ambas hipóte
sis son poco satisfactorias. dado que no de
bería esperarse grandes diferencias en esca
sas distancias en zonas comparativamente 
similares repecto a estructura, cotas y clima. 

Los distribución de los depósitos glacia
rios se encuentra relacionada con la existen
cia de tres centros principales de acumula
ción de hielo. Estos son, al norte el cordón 
de la Ramada-cerro Mercedario, en el centro 
la zona del cerro Aconcagua y elevaciones 
aledañas y al sur, la zona del Plomo-Juncal 
(véase figura 7). Estos tres sectores se en
cuentran ubicados a cotas superiores a los 
5.000 y aparentemente, durante la máxima 
expansión de los hielos se habrían compor
tado como casquetes de hielo de alta mon
taña (high mountain ice sheet). Depósitos 
morénicos bien preservados se encuentran 
relacionados a los valles que poseen sus na
cientes en el cordón de la Ramada y el cerro 
Mercedario. A partir de esta zona los glacia
res habrían fluido en todas direcciones, lo
calizándose el más importante en la quebra
da de los Patillas, la cual posee una dirección 
norte-sur y tiene sus nacientes en el cordón 
de la Ramada. En la misma se reconocen 
depósitos morénicos hasta las cercanías de 
su desembocadura en el valle de los Patos, 
en cotas cercanas a los 3. 000 m, cubriendo 
parcialmente depósitos volcaniclásticos 
miocenos su bhorizontales. Estas morenas 
habrían sufrido cierto grado de retrabajo flu
vial y han sido movilizadas por remoción en 
masa. Hacia el oeste de este cordón se loca
liza una serie de quebradas con rumbos 
aproximados oeste-este que desembocan en 

la quebrada del río Mercedario. En estas 
quebradas, entre las que se encuentran la 
de Ciénaga del Gaucho y de las Flores. es 
posible observar depósitos de morenas de 
fondo y morenas marginales relativamente 
bien preservadas. Las lenguas de hielo pro
venientes de estas quebradas convergían 
con las procedentes de las nacientes del río 
Mercedario, sobre el faldeo sur-sudoeste del 
cerro homónimo constituyendo un impor
tante glaciar que fluía hacia el sudeste, has
ta la desembocadura del río Blanco en el río 
de los Patos. Aquí se localiza la posición más 
externa de los hielos de esta zona. en cotas 
cercanas a los 3.000 m. encontrándose de
pósitos de till correspondientes probable
mente a una morena frontal regularmente 
preservada. Otras posiciones se localizan, 
una en las cercanías de la desembocadura 
del arroyo de las Flores, en cota de 3.200 m 
y la otra al sur de la quebrada de Ciénaga 
del Gaucho, en una cota de 3.400 metros. 
Estas tres posiciones corresponderían a sen
dos cierres morénicos. aunque con el grado 
actual de conocimiento es imposible realizar 
una correlación de estos depósitos moréni
cos con los de la región de los ríos Cuevas y 
Mendoza. Finalmente, hacia el este de la ci 
tada zona de acumulación y en el cordón del 
Espinacito se localiza una serie de quebra
das de rumbo este-oeste que desembocan en 
la valle del río de los Patos (aquí con rumbo 
sur-norte). en la que se observan restos de 
depósitos morénicos ubicados en cotas com
prendidas entre 5.000 m y 3.200 m. Estos 
depósitos correspondientes a morenas late
rales generalmente bien preservadas se en
cu entran, de norte a sur, en las quebradas 
de los ríos y arroyos Colorado, Hornillas, Al
deco, Leñas, Caballo, Flores, Dos Santos y 
Laguna. Estos depósitos, en función del gra
do de preservación que poseen, probable
mente correspondan a la última glaciación 
o con mayor probabilidad al Neoglacial. So
bre el lateral oriental del valle del río de los 
Patos. a cotas superiores también se obser
van depósitos morénicos. Probablemente 
tanto estos depósitos como los existentes en 
la ladera occidental, se deban a glaciares de 
circo. Depósitos de outwash son reconoci
bles en el valle del río de los Patos hasta 
cotas de 2.500 m, encontrándose los mismos 
parcialmente aterrazados. 

A partir de la zona de acumulación ubi
cada en los cerros Aconcagua, Ameghino, de 
la Mano, Cúpula, Tolosa, Cajón del Rubio, 
etc. también divergían una serie de lenguas 
glaciarias que ocuparon las quebradas de 
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Matienzo, de los Horcones, del Volcán, de las 
Vacas y quebradas menores tributarias. Ha
cia el este, a partir del Aconcagua y del Filo 
Zurbriggen-Santa María fluyeron una serie 
de lenguas glaciarias que confluían forman
do el glaciar del río de las Vacas, el que apa
rentemente habría alcanzado, en su máximo 
desarrollo, el valle del río Cuevas. Se obser
van depósitos de till, probablemente corres
pondientes a morenas marginales desarro
lladas entre cotas de 4.500 m y 3.200 m en 
la quebradas del Relincho, La Guanaca y 
Guanaquito entre otras. Remanentes de este 
gran glaciar son los ventisqueros Güssf eldt, 
de los Ingleses, de los Polacos y Vacas, los 
que se encuentra bastante cubiertos de de 
tritos y por encima de los 4.500 m. En el 
valle del río de las Vacas, al sur del refugio 
Casa de Piedra, a una cota de 3.250 m se 
encuentran restos de una morena frontal 
muy degradada, la que probablemente cons
tituyó la posición más externa en esta zona. 
Agua abajo de la misma se observan depósi
tos probablemente correspondientes a una 
planicie glacifluvial. 

A partir de la zona de acumulación 
Aconcagua-Ameghino-de la Mano-Cúpula 
etc. hacia el nor-noroeste se desprendieron 
una serie de lenguas glaciarias que conver
gían en un glaciar que fluyó por el río Volcán. 
En este valle es posible apreciar diferentes 
cordones morénicos, correspondientes a di
versos estadios de equilibrio y depósitos de 
till probablemente atribuibles a morenas de 
fondo. Se han reconcido morenas en las co
tas de 4.000 m a 3.200 m, en las cercanías 
de la desembocadura de la quebrada del Va
lle Hermoso (cerritos de Toledo) y una posi
ción distal en una cota aproximada de 2.900 
m, en las cercanías de la confluencia con el 
río Blanco de San Juan. Agua abajo de esta 
morena, es posible observar la existencia de 
un depósito glacifluvial que se extiende has
ta la unión de los ríos Blanco y Palillos. Las 
morenas del valle del río Volcán se encuen
tran cubiertas parcialmente por depósitos 
de remoción en masa, abanicos aluviales y 
depósitos glacifluviales más modernos; asi
mismo se encuentran en ciertos sectores mo
vilizados por procesos gravitacionales y en 
el pasado al parecer, en los sectores más al
tos han sido activos como glaciares de roca. 
En las quebradas tributarias del río Volcán 
también se observan remanentes de depósi
tos morénicos, si bien los mismos se encuen
tran poco preservados, salvo en el caso de 
los más altos y, consiguientemente, más mo
dernos. Tal es el caso de las quebradas Hon-

da y del Valle Hermoso. En las nacientes de 
las quebradas Don Benio, Potreritos y Ce
rrada, se observan depósitos de till que se 
encuentran por encima de los 3.500 y pro
bablemente sean neoglaciales. Hacia el oeste 
del macizo del Aconcagua persisten algunos 
glaciares entre los que se cuentan el de Hor
cones superior. 

Hacia el sur de esta zona se desarrolla
ron una serie de importantes lenguas glacia
rias, entre las que destacan las que ocupa
ron la quebrada de los Horcones y Matienzo , 
que en la máxima expansión de los hielos 
pudieron converger formando un glaciar que 
fluyó por el valle del río Cuevas-Mendoza. 
En numerosos sectores se observan depósi
tos morénicos, correspondientes a morenas 
de fondo y frontales. Estas se encuentran 
mejor preservadas en la zona de Confluen
cia, donde convergían las masas de hielo 
procedentes de la quebrada de los Horcones 
inferior y de la quebrada de Tolosa oriental. 
Los depósitos morénicos superan los 70 m 
de espesor aflorante, presentando una con
figuración superficial ondulada, con bloques 
erráticos de hasta 4 m de diámetro, princi
palmente de brechas andesíticas y areniscas 
de las Formaciones Juncal y Tordillo respec
tivamente. Los bloques se encuentran dis 
persos en una matriz principalmente limosa 
con importante participación calcárea. Los 
bloques y clastos presentan estrías, surcos 
y marcas semilunares. Es común la surgen
cía de agua de ablación, formándose malli
nes. Estos depósitos muestran una marcada 
disección fluvial y aterrazamiento. Son fre 
cuentes pequeñas depresiones, en las cuales 
alternadamente se acumula agua y se en
cuentran sometidas a deflación eólica. De
pósitos morénicos bien preservados se en
cuentran en las quebradas tributarias del 
valle del río Cuevas, como en la quebrada de 
Las Leñas, Paramillos de la Cuevas y del 
Hombre Cojo, así como agua arriba, en la 
quebrada de Matienzo, Dedos y Cajón del 
Rubio. Estos depósitos se encuentran por 
encima de los 3. 500 m y generalmente se 
han movilizado como glaciares de roca en 
diversos momentos del Holoceno. 

En la zona sur, vinculada a la zona de 
acumulación del Plomo-Juncal, se recono
cen una serie de glaciares de importante de
sarrollo. Estos cuerpos de hielo durante las 
glaciaciones, avanzaron hasta llegar, a tra
vés de la quebrada del río Blanco, hasta el 
valle del río Tupungato. Asimismo ocuparon 
durante los avances neoglaciales la mayor 
parte de los valles altos dejando depósitos 
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de till, generalmente correspondientes amo
renas de fondo. En general en toda esta zona 
se reconocen depósitos de till, los que gene
ralmente no guardan su morfología original, 
entre las cotas de 4.500 m y 3.200 m, como 
por ejemplo en la quebradas tributarias del 
río Blanco que tienen direcciones oeste-este. 
En los valles tributarios del río Cuevas exis
ten remanentes de depósitos morénicos co
mo en las quebradas de Vargas y de Navarro. 
En la actualidad se reconocen importantes 
glaciares en la zona del río Plomo (Ventis
queros del río Plomo, Alto y Bajo Plomo, etc.), 
generalmente por encima de los 4. 700 m. 

Cronología de las diferentes 
glaciaciones en la región 

El Drift Uspallata ha sido datado en un 
nivel de cenizas que arrojó una edad de 360 
Ka, por lo que corresponderían a la anteúl
tima glaciación, equivalente a la Illinois de 
Norteamérica. El Drift Punta de Vacas sería 
de una edad inferior a este valor, ya que de
pósitos glaciíluviales atribuidos a este drift 
se encuentran cubriendo al mismo nivel de 
cenizas (Espizúa, 1993a, b). De todas formas 
éste también correspondería a la penúltima 
glaciación según Rabassa y Clapperton 
(1990). Los otros drifts serían atribuibles a 
la Ultima Glaciación y a avances del N eogla
cial (Wisconsin según Rabassa y Clapperton, 
1990) . El Drift Penitentes presenta una capa 
de travertino en su parte superior, la cual 
fue datada y arrojó una edad de 22.800 ± 
3.100 años, por lo que sería anterior a esta 
fecha y por lo tanto previo al Ultimo Máximo 
Glaciario. El Drift Horcones y el Almacenes , 
corresponderían al Tardiglacial ( 14. 000-
10.000 A.P. según Espizúa, 1993b; o entre 
15.000 y 6.000 años A.P. según Rabassa y 
Clapperton, 1990). Por su parte el Drift Con
fluencia correspondería a un avance mayor 
dentro del Neoglacial, con una edad estima
da según Espizúa (1993b) entre 5.000 y 
2.500 años. Se carece de una cronología pa
ra los depósitos glaciarios de San Juan. 

En Chile, según Caviedes ( 1972) y Ca
viedes y Paskoff ( 1975). en el valle del río 
Aconcagua se pudieron reconocer cuatro 
grandes avances, de más antiguo a más mo
derno: Salto del Soldado (a 1.300 m). Guar
dia Vieja (a 1.600 m). Ojos de Agua (a 2 .000 
m) y Portillo (a 2.650 m). Según Clapperton 
(1994). el más bajo correspondería a la an
tepenúltima glaciación , el segundo a la an
teúltima glaciación y los restantes a la últi
ma y al Neoglacial. Espizúa ( 1993b) los co-

rrelaciona tentativamente con los presentes 
al este de la cordillera: el Drift Salto del Sol
dado con el Uspallata, el Drift Guardia Vieja 
con el Punta de Vacas, el Drift Ojos de Agua 
con el Penitentes y las dos fases del Portillo 
con el Horcones y Almacenes. Diferentes au
tores señalan una marcada asimetría en la 
distribución de los glaciares a ambos lados 
de la cordillera, lo que seguramente estaría 
relacionado a la dispar distribución de las 
precipitaciones durante las glaciaciones y 
las mayores pendientes de los valles al oeste. 
En el cuadro I se observan una serie de co
rrelaciones tentativas, basadas en Rabassa 
y Clapperton ( 1990). 

El análisis de la distribución de las len
guas glaciarias en los principales valles, las 
cotas mínimas que habrían alcanzado y la 
interpretación de algunos depósitos como 
debidos a la remoción en masa, plantean 
una serie de dudas respecto a la secuencia 
de las glaciaciones en esta región e indican 
la necesidad de un replanteo crítico de los 
esquemas existentes. En la región se hace 
necesario más trabajo geomorfológico , en es
pecial mapeos más detallados de los proba
bles depósitos morénicos y una mayor can
tidad de edades absolutas. 

GEOFORMASFLUVIALES 

Debido a las precipitaciones de alrede
dor de 400 mm y a la presencia de cuerpos 
de hielo de magnitud, la provisión de agua 
en la actualidad, especialmente en verano , 
es considerable. Asimismo , en los períodos 
vinculados a la deglacíación la provisión de 
agua debe haber sido considerablemente 
mayor. El control estructural de la red de 
drenaje es remarcable, con un amplio pre
dominio de las direcciones norte-sur y este
oeste en la distribución de los principales 
cursos y valles. Los valles son estrechos y 
los depósitos fluviales y glacifluviales son re
lativamente poco potentes, si se los compara 
con aquellos debidos a los hielos y a la re
moción en masa. Los cursos presentan re
saltos en sus perfiles longitudinales y aba
nicos en sus desembocaduras , lo que eviden
cia la existencia de un importante control 
estructural. Lo reciente de la morfogenia gla
ciar que afectó a casi la totalidad de los valles 
y la juventud de la red, debido a las fluctua
ciones climáticas y a la juventud de la es
tructura, produjo una respuesta compleja, 
en el sentido de Schumm (1977). que ha im
pedido que los cursos se ajusten , alcanzan
do sus perfiles de equilibrio. Estos poseen 
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CUADRO I: CORRELACION DE LOS EPISODIOS GLACIALES (*) 

MENDOZA DISTRICTO BARILOCHE VALLE DEL NORTE EDAD 
DE LOS LAGOS, ACONCAGUA AMER. 

Clapperton y CHILE 
Rabassa, 1990 Rabassa y Evenson, Caviedes, 1972 
Espizúa, 1993 Porter, 1981 1989 

GLACIACIONES NEOGLACIACION? NEOGLACIAL 3 AVANCES ...l 
o 

INDIFERENCIADAS NEOGLACIAL 2 MENORES EN o 
NEOGLACIAL 1 PORTILLO U.:l 

z 
IOKa 

o ALMACENES ? BLEST - ? 
o LLANQUIHUE III 

~ HORCONES z 18 Ka 

< LAGO MORENO - z o 
E-< PORTILLO (/j -u 

z < o NAHUEL ü 
z PENITENTES LLANQUIHUE 11 HUAPI Il o < 
~ ? 

...l 30 Ka u o u < o (/j 

:E 
E-< INTEREST ADIAL INTEREST ADIAL - -
(/j ~ ~ - ;:) 

~ 

~ LLANQUIHUE I NAHUEL 100 Ka 
o.. ? HUAPI I 

ULTIMO ULTIMO 

o INTERGLACIAL INTERGLACIAL 125 Ka 
z 
¡,fl PUNTA DE VACAS SANTA MARIA LA FRAGUA OJOS DE AGUA <z u (/j 

o o :E g 
E-< o z -u 
(/j - - E-< < -o ...l ...l -U.:l ¡,fl ...l ;:) u 

·o:: :E - z< 
GUARDIA ¡,fl ...l 

USPALLATA RIO LLICO EL CONDOR VIEJA o.. o 

o ? ? 
4'f' z (/j :E U.:l o PICHILEUFU IlI Uz o -z 

º< z ~o 
E-< ~ SALTO DEL :J ;:) -zU ~o.. ? CARACOL PICHILEUFU II SOLDADO ...l U.:l ::; ¡,fl :E -1 o..u ...l ¡,fl ~ 
o.. E-< ~ Jl < o.. ~a PICHILEUFU I 

*} Según Rabassa y Clapperton (1990). 

generalmente un hábito anastomosado de
bido a la existencia de altas pendientes y la 
presencia de una carga mayormente gruesa 
transportada por saltación y rodamiento (fi
gura 8). 

La red de drenaje se estructura, en Men
doza, a partir de un colector principal, el río 
Cuevas y en San Juan por el río de los Patos. 
El primero muestra un recorrido subsecuen-

te paralelo a la estructura en el tramo supe
rior, en la quebrada de Matienzo, para vol
verse transversal a la misma. a partir de la 
localidad de Las Cuevas. Sin embargo no de
be descartarse un cierto control estructural 
en este tramo también, mediante una cierta 
componente transcurrente. Recibe numero
sos cursos menores, caracterizados porf uer
tes pendientes y resaltos en la zona de sus 
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Figura 8: Quebrada de Rancho de Lata, con el cordón de la Ramada al fondo. En primer plano depósitos 
de planicie aluvial y abanicos aluviales; en segundo plano, en la quebrada ele los Patillas se observan 
depósitos morénicos. 

desembocaduras; un ejemplo es la quebrada 
de Navarro. Los tributarios desembocan for
mando ángulos rectos con el río Cuevas, evi
denciando un marcado control estructural. 
El diseño de la red es su bdendrítico a rec
tangular. El río Cuevas, de hábito anasto
mosado posee barras compuestas por mate
rial subredondeado de hasta 1 m de diáme
tro, si bien los hay de mucho mayor tamaño. 
Es posible observar numerosos resaltos en 
su recorrido, principalmente por control es
tructural; así como niveles de terrazas en 
algunos sectores. 

Los principales afluentes son el arroyo 
de los Horcones, principal colector de la zona 
sur del cerro Aconcagua, el río de las Vacas. 
colector de la zona oriental del mismo cerro 
y de la zona sur, el arroyo de la quebrada de 
Vargas y río Blanco, principal tributario del 
río Tupungato, en el extremo sudorienta! de 
la región. El curso del primero presenta há
bito entrelazado y control estructural, según 
el rumbo de un corrimiento norte-sur. Se ob
servan dos niveles de terrazas y recibe nu
merosos afluentes menores. Aquellos que 
desembocan, procedentes de la quebrada del 

Durazno y del pie del cerro Almacenes, for
man abanicos aluviales, con pendientes su
periores a los 20°. El arroyo de los Horcones 
se recuesta en su tramo inferior, sobre el la
teral oriental del valle, marginando el depó
sito atribuido al deslizamiento de Paramillos 
de los Horcones, no presentando un impor
tante desarrollo de la planicie aluvial. Nu
merosos cursos que desembocan en el río 
Cuevas, especialmente los procedentes del 
norte, forman conos aluviales de pequeñas 
dimensiones. Asimismo, en la zona de Playa 
Ancha, los abanicos aluviales son frecuen
tes. En ambos casos los mismos poseen in
clinaciones considerables, lo que puede in
dicar un cierto predominio de la remoción 
en masa en la construcción de estas geofor
mas. El río de las Vacas presenta una plani
cie aluvial de mayor desarrollo, con nume
rosos abanicos aluviales en su trayecto , pro
venientes de los tributarios, los que son com
parativamente mayores cuando proceden 
del lateral oriental del valle. Este valle posee 
inicialmente un rumbo este-oeste, torciendo 
luego para adquirir rumbo norte-sur de po
sible control tectónico (Fuentes et al., 1986). 
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Es posible obsenrar la existencia de al menos 
un nivel de terraza y la presencia de abanicos 
aterrazados. El río Blanco tiene sus nacien
tes en los glaciares ubicados en la zona del 
Plomo y Juncal y presenta en su desembo
cadura en el río Tupungato, un abanico alu
vial. Este último posee remanentes de terra
zas y un abanico aluvial en su afluencia en 
el río Cuevas, a escasos kilómetros agua 
arriba de la desembocadura del río de las 
Vacas, junto con los cuales conforman el río 
Mendoza. 

En San Juan, el río Volcán posee una 
extensa planicie aluvial y numerosos abani
cos aluviales procedentes de sus tributarios. 
El hábito es anastomosado y en algunos sec
tores la planicie aluvial posee importante de
sarrollo areal. Se obsenra un nivel de terraza 
en algunos sectores de su recorrido. Este 
curso constituye el principal colector de 
agua de la vertiente norte del cerro Aconca
gua. En las cercanías de su desembocadura 
recibe un importante tributario, el río del Va
lle Hermoso, el que posee un abanico en su 
desembocadura. Hacia el norte confluye con 
el río Volcán, el arroyo de la quebrada Honda 
y el río Blanco, formando extensos abanicos, 
los cuales han recostado el curso del río Vol
cán en el lateral sur. Agua arriba de esta 
confluencia, este último ha desarrollado una 
amplia planicie de inundación con mallines. 
De la unión de estos cursos nace el río de 
los Patos, principal colector de la parte norte 
de la zona estudiada. En las cabeceras este 
curso presenta depósitos lagunares de baja 
energía, posiblemente relacionados con el le
vantamiento del cordón del Espinacito. Este 
curso se encuentra mayormente encajonado 
y evidencia un marcado control estructural 
en todo su recorrido, con abruptos cambios 
de rumbo. En el sector oriental de la zona 
abarcada en el presente estudio presenta re
manentes de un nivel de terraza alto y, agua 
abajo, un nivel de abanicos aluviales aterra
zados. 

El principal colector de la vertiente sur 
del cerro Mercedario y el sector sudocciden
tal del cordón de la Ramada son los ríos Mer
cedario y Blanco. El primero fluye en un valle 
que aún presenta claras evidencias del mo
delado glaciar. Recibe algunos tributarios 
provenientes principalmente del lateral 
oriental, entre otros, los arroyos de Ciénaga 
del Gaucho, de Las Flores y de la Ramada, 
los cuales desembocan a través de abanicos 
aluviales. Agua abajo de las nacientes del río 
de los Patos, desemboca el arroyo de los Pa
tillas, que tiene sus nacientes en los cuerpos 

de hielo ubicados sobre el faldeo sur del cor
dón de la Ramada. En general todos los aba
nicos aluviales del sector sanjuanino se en
cuentran atrincherados, evidenciando pro
bablemente una actividad tectónica joven. 
Finalmente hacia el este del cordón de la Ra
mada y del cerro Mercedario, desaguan una 
serie de cursos fluviales que nacen a partir 
de los remanentes de los glaciares ubicados 
en estas elevaciones, destacándose por su 
mayor desarrollo el río Colorado, que tiene 
sus nacientes en el arroyo de la Ramada Nor
te. Estos cursos. hacia el extremo oriental 
de la zona estudiada. desarrollan una bajada 
por coalescencia de abanicos aluviales, la 
cual a su vez, se encuentra afectada por efec
tos tectónicos tales como atrincheramiento 
y fragmentación de abanicos. 

GEOFORMAS DE REMOCION EN MASA 
Y CRIOGENICAS 

Adquieren gran desarrollo en la zona es
tudiada. Diversos factores concurren para 
hacer posible esta situación, ya sean intrín
secos a la litología y estructura, como los 
propios del contexto geomórfico, incluyendo 
las condiciones climáticas. Entre las carac
terísticas particulares de la Alta Cordillera, 
que explican la ocurrencia de estos fenóme
nos, se destacan la altura, el clima frío. el 
relieve relativo, la escasa cobertura vegetal, 
el volumen y tipo de precipitaciones y la pre
sencia de una importante actividad neotec
tónica. En el cuadro II se obsenran los fac
tores que contribuyen a la ocurrencia de mo
vimientos de remoción en masa basado en 
Summerfield (1991). La dinámica de conver
gencia entre las placas Sudamericana y Naz
ca a estas latitudes. determina la existencia 
de un importante régimen sísmico en la ac
tualidad, el que pudo haber sido aún más 
importante en el pasado, vinculado a varia
ciones en la velocidad de convergencia o a 
diferencias en la naturaleza de la placa sub
ducida. Espizúa et al. ( 1993), en base a datos 
del IMPRES, reconocieron la existencia de 
1.350 sismos desde 1906. Los sismos de ma
yores magnitudes se producen en Chile, al 
oeste de la zona estudiada, a menor distan
cia de la zona de subducción, tendiendo a 
disminuir en frecuencia y en intensidad ha
cia el este. De todas formas sismos aún me
nores son suficientes para actuar como pro
cesos disparadores de movimientos gravita
cionales, encontrándose una estrecha corre
lación entre sismos y movimientos de remo
ción en masa (Espizúa et al. , 1993). 
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CUADRO 11: FACTORES QUE CONTROLAN LOS MOVIMIENTOS DE REMOCION EN MASA (*) 

MECANISMO TIPO DE MATERIALES CONT. VEL. OTRAS 
PRIMARIO MOVIMIENTO IMPLICADOS AGUA CARACTERISTICAS 

L.Ll Rcptaje de rocas Rocas bajo muy lento deformación plástica de las 

< rocas 
¡:.... 
o.. Reptaje de Detritos rocosos bajo muy lento reptaje y frost creep L.Ll 
~ detritos 

Geliflucción y Suelos y carpeta alto muy lento movimiento generalizado de 
soliflucción de detritos material saturado en agua, 

estacional, sobre suelo 
congelado 

o Flujos densos Mudflows alto lento a Flujos generalmente confinados 

...... (mudflows y > 80% arcilla muy a líneas de drenaje 

..J debrisflows) Debrisflows rápido 
;,:) 

mezcla de 
< ..J detritos y finos 
~ u.. 
L.Ll 

Avalancha de Material rocoso bajo muy catastróficos, generalmente 
rocas grueso rápido disparados por caídas de rocas , 

¡:.... baja fricción 

< Avalanchas de Nieve , hielo y bajo muy idem anterior 
..J nieve material rocoso rápido 

o 
¡:.... Deslizamientos Rocas bajo moderado movimientos traslacionalcs con z de rocas fracturadas o no a rápido planos de deslizamiento L.Ll 

~ 
paralelo a la superficie rocosa 

Deslizamientos Detritos o suelos idem idem deslizamientos someros de N 
:J de detritos masas de suelos deformados 
(/) 
¡iJ 

Q Asentamientos Rocas o detritos bajo lento movimiento rotacional a lo 
largo de planos cóncavos 

~ Caída de rocas Rocas bajo muy caída subvertical de material ~ 
L.Ll rápido generalmente a favor de líneas 
> de debilidad estructural 

Complejos Combinación de dos o más de los tipos anteriores 

*} Según Summerfield (1991). 

En cuadro III se muestran los principa
les grupos tipológicos de movimientos de re
moción en masa basado en Summerfield 
(1991); Varnes (1978); Hutchinson (1988) y 
Brunsden ( 1993). Las geoformas observadas 
pueden ser agrupadas en tres grupos prin
cipales: glaciares de rocas y otras formas 
criogénicas, tales como deslizamientos de la 
capa activa (active Layer slides) , lóbulos de 
geliflucción, etc.; conos de talud , formados 
principalmente por reptaje, con participa
ción de caídas de rocas (roclifaUs). debris 
jlows, deslizamientos de detritos (debris sli
des) y avalanchas de detritos y nieve, estas 
últimas con participación de material detrí-

tico y geoformas producidas por flujos y des
lizamientos de diferentes tipos y dimensio
nes. 

Glaciares de rocas y geoformas 
criogénicas 

Son una de las formas más conspicuas 
constituyendo según Corte ( 1976). la región 
posiblemente más grande de glaciares de ro
cas en el mundo. Diversos motivos hacen po
sible esta situación (Martin y Whalley, 1987 
y Corte, 1987): 

1) El clima, frío con temperaturas me
nores a OºC durante buena parte del año lo 
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Figura 9: Quebrada ele Matíenzo. En primer plano camino que sube al Cristo Redentor. El escalona
miento observado en esta pendiente es resultado ele un deslizamiento de tipo planar. Sobre el sector 
derecho se observan depósitos correspondientes a glaciares de roca inactivos . En último plano, en la 
quebrada de los Riecillos, se observan depósitos morenicos , glaciares de roca y remanentes de un 
glaciar de hielo cubierto de detritos. 

que permite la existencia de permafrost, 
continentalidad y precipitaciones níveas im
portantes , aspecto discutido, según sea la 
génesis y mecanismos de movimientos con
siderados (véase Whalley y Martin , 1992); 

2) Tipo de roca, en la región considerada 
andesitas, brechas andesíticas y areniscas 
muy litificadas, con importante clivaje y dia
clasamiento debido a la importante activi
dad tectónica; 

3) Exposición y orientación de las pen
dientes: 

4) Topografía abrupta, altas pendientes 
e importante relieve relativo ; 

5) Presencia de grandes acumulaciones 
previas de detritos. debido a las altas tasas 
de producción de material detrítico por in
tenso crioclastismo; 

6) La existencia de una importante ac
ción glaciaria en el pasado reciente, eviden
ciada por la presencia de cuerpos de hielo 
remanentes y de circos y nichos de nivación 
que favorecen la formación de los glaciares 
de roca. 

En la quebrada de Matienzo, Ahumada 
( 1990) establece el límite entre los ambientes 
geocriogénicos y no geocriogénicos en una 
temperatura media anual de 3°C . Las con-
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diciones propicias para la existencia de ge
liflucción y estructuras criogénicas en los 
suelos se encontrarían por debajo de estos 
valores. Además de los valores de tempera
turas, la existencia de un clima no marca
damente continental para la región, espe
cialmente en la zona oriental, ha permitido 
la existencia de un ambiente geocriogénico 
en detrimento de un ambiente de tipo peri
glaciar. Ahumada ( 1990) diferenció, en fun
ción de los procesos y geoformas criogénicas 
dos sectores, uno inferior y otro superior, 
ubicando el límite entre ambos en la zona de 
la quebrada de Matienzo en 3.500 m. En el 
inferior se encuentran cuñas de hielo, soli
flucción en guirnaldas, regalito estructura
do en pendientes y suelos estructurales y en 
el superior suelos estruct urales , gelifluc
ción, taludes almohadillados , canaletas de 
avalanchas y glaciares de roca. Corte ( 1983), 
en todo el ámbito de la Alta Cordillera de San 
Juan y Mendoza, diferenció dos sectores con 
regímenes diferentes y los denominó para
geocriogénico y geocriogénico. El primero se 
encuentra por debajo del límite inferior de 
permafrost, con congelamiento estacional 
sistemático y el segundo por encima del lí
mite inferior de permafrost, aproximada
mente coincidente con la presencia de gla
ciares de roca. Un aspecto importante, no 
sólo por su influencia sobre los procesos 
criogénicos, sino sobre todos los procesos 
geomórficos, es que la presencia de perma
frost y de estructuras criogénicas implica 
una gran diferencia en el grado y tipo de co
bertura vegetal, la que por encima de esta 
cota practicamente desaparece. En la zona 
geocriogénica hay intenso crioclastismo y se 
generan macroformas y mesoformas. 

Los glaciares de rocas son formas de 
acumulación, compuestas por clastos de di
versos tamaños, cuyo movimiento resulta de 
la presencia de hielo intersticial entre el ma
terial detrítico, dándose el movimiento por 
permafrost creep, si se consideran los glacia
res de roca de tipo cementados por hielo 
(Martin y Whalley, 1987). Si bien el movi
miento tiene lugar en toda la masa. se da en 
forma diferencial, avanzando más rapida
mente la parte superior. Otros dos tipos de 
mecanismos de movilización han sido pro
puestos (Martin y Whalley, 1987 y Vitek y 
Giardino. 1987): por la acción del hielo (en 
el caso de los glaciares de roca de núcleo de 
hielo, debris covered glaciers and ice cored 
rock galciers) y por movimientos rápidos, pa
ra el caso de los glaciares rocosos vinculados 
a deslizamientos de rocas y detritos. Existe 

una gran controversia (véase Vitek y Giardi
no. 1987), respecto a la génesis y clasifica
ción de los glaciares de roca. Corte ( 1976) 
diferencia dos tipos principales de glaciares 
de roca, denominados primarios y secunda
rios. Los primarios (o verdaderos) se forman 
a partir de la acumulación de material de
trítico proveniente de los laterales de los va
lles por diversos procesos de reptaj e, soli
ílucción, etc. con hielo intersticial. En lazo
na de estudio los mismos se suelen encon
trar por encima de los 3.300 metros . Los se
cundarios se producen por la fusión del hielo 
de los glaciares de valle, con una espesa co
bertura detrítica, formando una serie conti
nua, que incluye a las denominadas more
nas con núcleos de hielo . Los glaciares se
cundarios alcanzan mayores dimensiones y 
presentan dos fases: fase de termokarst en 
la parte proximal y de detrito estructurado 
en la parte distal. 

Se han reconocido glaciares de roca de 
diferentes tipos (figura 9). 

Los glaciares criogénicos o primarios 
son, según su forma en planta, lenguados 
cuando más largo que anchos , y lobados. 
más anchos que largos. Se ubican en las la
deras orientadas al sur y al este, principal
mente en las quebradas Tolosa sur, las Le
ñas y tributarias de la de Matienzo. Presen
tan pequeñas dimensiones de algunas dece
nas de metros y el material constituyente es 
de variada composición, anguloso y de hasta 
un metro. La mayoría se encuentran activos, 
lo que se evidencia por sus abruptos frentes 
y ausencia de vegetación. Presentan líneas 
de flujo longitudinales, en la parte proximal 
y crestas transversales. en la parte distal. 
Puede observarse, en la mayoría de los ca
sos, la existencia de una serie continua, des
de el glaciar de hielo cubierto de detritos has
ta la fase de detrito estructurado, pasando , 
en la parte cercana al hielo descubierto. por 
la fase de termokarst. 

Los glaciares de tipo glacigénicos o se
cundarios, han sido reconocidos, entre 
otras, en las quebradas Tolosa oriental, Pa
ramillos de las Cuevas . México. de los Dedos 
y Nevados del Matienzo, en Mendoza, y en 
San Juan en el cerro Mercedario y cordón 
de la Ramada en los cerros Mesa y Alma Ne
gra, particularmente hacia el sur y el este de 
los mismos, a cotas superiores a los 4.000 
m, como en las quebradas de la Laguna 
Blanca y del río Colorado. También se han 
reconocido glaciares de roca en la zona de 
las quebradas tributarias del río Volcán, por 
encima de los 3 .800 m . Al sur del río Cuevas, 
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se observan numerosos glaciares de roca de 
ambos tipos, especialmente en la quebrada 
de Navarro y Agua Blanca y tributarias del 
río Blanco. Poseen mayores dimensiones y 
son de formas lenguadas. Los hay activos e 
inactivos. La distribución de los glaciares de 
roca muestra en la región una marcada asi
metría, característica por demás frecuente 
en la distribución de los glaciares de roca en 
otras partes del mundo y señalada por nu
merosos autores (véase Corte, 1987). Así, en 
aquellos laterales de los valles orientados 
hacia el sur son muchos más frecuentes y 
aparecen a cotas menores, generalmente a 
partir de los 3.000 m; mientras que en aque
llos orientados al norte y por lo tanto más 
insolados, la capa de permafrost activa apa
rece a alturas muchos mayores, general
mente por encima de los 3. 700 m, como por 
ejemplo en las quebradas Blanca y de Nava
rro, ambas inmediatamente al sur de la zona 
estudiada. 

Se han reconocido lóbulos de geliíluc
ción, suelos estructurados en poligonales y 
listas de piedra. Los lóbulos de gelifl ucción 
se han observado en el valle del río Cuevas 
y en la quebrada de Matienzo. Son más fre
cuentes en las laderas más insoladas y 
orientadas al norte, ya que el descongela
miento es más importante en las mismas. 
También han sido reconocidos sectores en 
los cuales ha tenido lugar o tiene lugar el 
deslizamiento de la capa activa, dando como 
resultado la presencia de pendientes irregu
lares, con pequeños escalones en las mis
mas. Los suelos estructurados se han obser
vado principalmente en la quebrada Tolosa 
oriental, por encima de 3. 500 m s.n.m. For
man polígonos de alrededor de 50 cm de diá
metro, con los clastos mayores de hasta 1 O 
cm hacia los bordes. En zonas de mayor pen
diente (20° aproximadamente) se observan 
listas de piedra, con una separación entre 
listas de 30-40 cm y clastos angulosos y de 
5-10 cm de diámetro. Otros procesos geo
criogénicos presentes en la región y recono
cibles en numerosos sectores son la criotur
bación de suelos, especialmente en los sec
tores subhorizontales en el piso de los valles 
y artesas; la selección vertical y lateral del 
material de las pendientes; la presencia de 
regalito estratificado (grezes litees) y las cu
ñas de hielo. 

Finalmente un proceso importante re
conocido en toda la zona abarcada por el pre
sente estudio, generalmente a cotas superio
res a los 4.000 m, es la crioplanación o pla
nación de altura. El mismo es una asocia-

ción compleja de procesos, entre los cuales 
se cuentan los procesos geocriogénicos, la 
meteorización física con crioclastismo y frac
t uración por alivio de presión, y posterior 
erosión por agua, viento y remoción en masa 
resultado de la cual se generan amplias su
perficies subhorizontales en altura. La ma
yor parte de las divisorias más altas presen
tan estas superficies en los sectores más al
tos. 

Conos de talud, reptaje y talud de 
caídas de rocas (rockfall talus) 

El reptaje es uno de los procesos más 
ampliamente representado, afectando todas 
las laderas e implicando a todas las litolo
gías. El reptaje es un movimiento de tipo la
minar, esencialmente sin deformación de la 
masa, que tiene lugar principalmente por 
frost-creep. Los clastos son angulosos y de 
tamaños variables según cuales sean las ro
cas de la cual procedan. El intenso crioclas
tismo y la ausencia de vegetación favorecen 
su amplia distribución. Las geoformas más 
frecuentes son los conos de talud o deyec
ción, con pendientes superiores a los 35°, 
los cuales suelen coalescer. Las pendientes, 
en un corte longitudinal, en general presen
tan afloramientos rocosos, su bverticales en 
su parte superior, un sector medio plano y 
uno inferior cóncavo. En aquellos conos de 
mayores dimensiones. se forman pequeños 
cursos. por los cuales circula agua espora
dicamente y por los cuales se encauzan pe
queños torrentes de barro (debris flows) (fi
gura 1 O); ocasionalmente es posible recono
cer una transición entre los tipos esencial
mente coluviales y los aluviales. 

Asimismo son frecuentes aquellas pen
dientes en las cuales predominan las caídas 
de rocas, conformando las denominadas 
rockfall talus. a su vez parcialmente modi
ficadas por flujos detríticos (debris flows) y 
avalanchas de nieve y detritos. en forma aná
loga a la señalada por Owen (1991) en el Ka
rakorum. Las caídas de rocas son general
mente de dimensiones menores, cuando 
comparadas con otras geoformas de la re
gión. Forman campos de bloques. algunos 
de los cuales pueden alcanzar varios metros 
de diámetro. Forman conos simples, coales
centes o pendientes rectilíneas ubicados al 
pie de afloramientos rocosos. 

Puede apreciarse que existe una grada
ción en las formas de las pendientes, la cual 
varía con la altitud. En los sectores de mayor 
altitud y generalmente por encima de los 
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Figura l O: Se observan abanicos aluviales y conos de deyección, en los cuales es evidente la recurrencia 
de fenómenos de flujos de detritos de pequeñas dimensiones . Quebrada de Matienzo. al norte de Las 
Cuevas. 

4.000 m, predominan los segmentos vertica
les a subverticales. con importante partici
pación de caídas de rocas y pendientes ro 
cosas. En los sectores de alturas menores. 
se vu elven más frecuentes las pendientes to 
talmente cubiertas de detritos, con predomi
nio del reptaj e y de íl uj os. Caracterizan a 
estos últimos inclinaciones menores de las 
pendientes. las cuales de todas formas sue
len superar los 35°. En general es posible 
constatar que existe una mayor cobertura 
detrítica en el sector norte de la zona estu
diada que en la parte sur, situación que pue
de deberse a la existencia de una generali
zada y mayor erosión hídrica vinculada a los 
ríos Cuevas y Mendoza. Finalmente . son fre
cuentes las canaletas (chutes), debidas a la 
erosión fluvial y al transporte de material 
bajo la forma de flujos, labrados tanto en la 
cobertura detrítica como en la roca más o 
menos fresca. 

Flujos y deslizamientos 

La existencia de importantes acumula
ciones de detritos, derivados de otros proce
sos y agentes tales como glaciarios. remo
ción en masa y aluvial; las características 

litológicas y estructurales; la ausencia de ve
getación y la presencia de fenómenos que 
pueden actuar como disparadores. como por 
ejemplo terremotos. favorecen la moviliza
ción de material por gravedad (Hansen. 
1984). Debido a la gran cantidad de depósi
tos reconocidos en la región, sólo se descri
ben aquellos considerados como más repre
sentativos. En general todos estos movi
mientos han resultado de la participación de 
dos o más tipos de movimientos y deben su 
origen a la combinación de diversos factores 
que han provocado variaciones en las con
diciones de estabilidad de las pendientes. Es 
importante señalar que el material deposi 
tado por un tipo de movimiento gravitacional 
pudo a su vez haber sido luego retrabajado 
por otro tipo de proceso de remoción en ma
sa. el cual le imprime sus propias y particu
lares características, haciendo aún más di
fícil la identificación de los mismos. El agua 
juega un papel preponderante en la d iferen
ciación de los distintos tipos de movimientos 
gravitacionales. En la figura 11, extraída de 
Summerfield ( 1991) se encuentran repre
sentados los principales tipos de movimien
tos gravitacionales reconocidos en la región. 
en relación a la velocidad de los movimientos 
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Figura 11: Distintos tipos ele procesos de remo
ción en masa en función ele la saturación en agua 
y la velocidad ele los movimientos (basado en 
Summerfielcl, 1991). 

y los contenidos de agua y en la figura 12, 
se observa la distribución de diferentes geo
formas atribuidas a la remoción en masa, 
para el sector comprendido entre Puente del 
Inca y Las Cuevas (modificado de Pereyra, 
1995). 

EspizúaetaL (1993) señalan la existen
cia de una buena correlación, para el valle 
del río Mendoza, entre la litología aflorante 
y el tipo de movimientos, indicando que 
cuando la roca es más friable, basicamente 
sedimentitas y piroclastitas, prevalecen los 
flujos y cuando esta es más dura y compacta 
predominan los deslizamientos y caídas de 
rocas. Asimismo se puede constatar (Perey
ra, 1995) que la relación espacial existente 
entre las pendientes y la estructura, ya sea 
fallamiento , fracturación o diaclasamiento, 
es determinante en el Upo y distribución de 
los movimientos de remoción en masa. Fi
nalmente debe señalarse que aquellos sec
tores en los cuales la roca se ha visto some
tida a una mayor presión por parte de los 
hielos durantes los períodos glaciarios. son 
más suceptibles a los movimientos gravita
cionales. Espizúa et aL ( 1993) señalan la 
presencia de 92 eventos mayores de movi
mientos gravitacionales en el trayecto de los 
ríos Cuevas y Mendoza, entre el límite con 
Chile y la localidad de Polvaredas, pocos ki
lómetros al este de la zona estudiada. Dentro 
de los mismos diferencian entre los distintos 
tipos y las proporciones que obtienen son 

1 7% de caídas, 20% de deslizamientos, 53% 
de flujos y 10% complejos. Además señalan 
que el 73% se ubica sobre el lateral norte y 
el 27% restante sobre el sur del citado valle. 
De todas formas y, en función de las obser
vaciones realizadas en toda la región, se pue
de plantear que probablemente la propor
ción de movimientos complejos sea conside
rablemente mayor. 

Los deslizamientos rocosos no son muy 
frecuentes en la región, no obstante cuando 
están presentes, poseen grandes dimensio 
nes. Uno de los depósitos más llamativos es 
aquél ubicado inmediatamente al norte de 
la localidad d'e Las Cuevas en la quebrada 
del Hombre Cojo (figura 13). El depósito al 
canza, en su parte distal, más de 50 m de 
espesor y una longitud máxima de 1,5 kiló 
metros. Los bloques que lo componen pue
den superar los 7 m de diámetro y se en
cuentran con cierta alineación. Son angulo
sos y el material componental es casi exclu
sivamente brecha piroclástica andesítica de 
la Formación Tordillo. El volumen del depó 
sito supera los O.O 1 km3

. La secuencia sedi 
mentaria aflorante sobre el faldeo norte del 
valle del río Cuevas. posee rumbo norte -sur 
e inclina 60-70° al oeste. A favor de esa in
clinación el movimiento habría comenzado 
como un deslizamiento planar traslacional. 
probablemente disparado por un terremoto, 
el cual tras colisionar con el otro lateral de 
la quebrada del Hombre Cojo, se habría en
cauzado hacia abajo, con dirección al sur. 
constituyendo una especie de avalancha de 
rocas (rock slide). La estructura de la roca. 
tanto la estratificación como el diaclasa
miento. por su particular disposición res
pecto a la dirección de la quebrada, han ju 
gado también un papel fundamental. Inme
diatamente al este de la misma se ha reco
nocido un depósito de similares caracterís
ticas. aunque de menores dimensiones. Un 
depósito parecido se encuentra en la que 
brada Tolosa oriental. Presenta forma elon
gada y aproximadamente 2,5 km de largo. 
El depósito se encuentra vegetado y erosio
nado parcialmente. En su parte superior se 
observan bloques de hasta 4 m de diámetro . 
angulosos, también de un solo tipo litológi
co: brechas piroclásticas de la Formación 
Juncal , las cuales afloran en la parte supe
rior de la quebrada, al pie del cerro Tolosa. 
Los bloques muestran cierta alineación y el 
depósito puede haber resultado de una ava
lancha de rocas. 

Los deslizamientos planares de material 
det rítico y de tipo deslizamientos compues-
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Figura 13: Vista de la avalancha de rocas ele Paramillos ele las Cuevas. Nótese el tamaño ele los bloques 
y la actitud estructural de los bancos que han favorecido el movimiento del material. 

tos y progresivos, son frecuentes en toda la 
zona. La zona de ascenso al Cristo Redentor 
es probable que corresponda a un depósito 
de este tipo. La litología de la Formación 
Cristo Redentor en este sector. areniscas y 
piroclastitas poco consolidadas, pueden ha
ber facilitado este tipo de movimientos. Asi
mismo el hecho que en la base del depósito 
se encuentre un brusco cambio de dirección 
del río Cuevas, hace que el mismo pueda ha
ber actuado socavando el pie de la pendien
te, quitándole sustentación. 

Otros deslizamientos de menores di
mensiones han sido reconocidos en la que
brada de Matienzo y en el valle del río Cue
vas, en Paramillos de la Cuevas y en las cer
canías de Puente del Inca, sobre ambos la
terales del valle. Es común que los desliza
mientos pasen en su parte distal a Dujos de 
detritos parcialmente encauzados. Asimis
mo se han reconocido numerosos desliza
mientos rotacionales de pequeñas dimensio
nes. La mayor parte de estos movimientos 
son recientes, esencialmente postglaciarios. 
generalmente posteriores. o reactivados con 
posterioridad al N eoglacial. 

En San Juan se han reconocido nume
rosos deslizamientos planares en el valle del 
río Volcán. los cuales afectan tanto a las di-

ferentes rocas aflorantes como a depósitos 
glaciarios. Estos deslizamientos pasan dis
talmente a flujos densos. Asimismo son fre
cuentes las avalanchas de rocas. En la que
brada Honda y valle del río Blanco, a favor 
de la estructura de la roca. fallamiento y es
tratificación de dirección norte-sur, ha teni
do lugar una serie de deslizamientos plana
res rocosos. En el extremo noroccidental de 
la zona estudiada y en el límite con Chile se 
observa el depósito y la cicatriz correspon
dientes a un importante movimiento comple
jo. el cual probablemente comenzó como 
deslizamiento para finalizar como flujo. el 
cual produjo el endicamiento del curso que 
fluía por la quebrada (arroyo de las Ojotas). 
generando la laguna del Pelado, la que se 
ubica en una cota de 4.000 metros. En la 
quebrada de los Patillas son frecuentes los 
deslizamientos que han afectado principal
mente a los depósitos morénicos. 

Los flujos de detritos (debris flows) de 
variadas dimensiones y que han afectado di
ferentes litologías, constituyen uno de los fe
nómenos de remoción en masa más amplia
mente distribuidos en la región. Forman una 
importante parte del relleno de los valles y 
quebradas. Se caraterizan por poseer bloques 
de variados tamaños generalmente menores 
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a un metro inmersos en una matriz areno-li
mosa, con variada participación de arcilla, lo 
que permite que se cemente fuertemente. Al
gunas formas menores han sido observadas 
en pequeños abanicos aluviales ubicados en 
el tramo inferior del arroyo de los Horcones. 
Presentan dimensiones de pocas decenas de 
metros de largo, espesor del orden de un me
tro, forma lenguada característica y su base 
es no erosiva. Se encuentran dispuestos en 
los canales de los abanicos . También, talco
mo se ha señalado, se ubican en el talud y en 
conos de deyección. 

En la zona de la desembocadura del arro
yo Horcones en el río Cuevas. se encuentra el 
depósito de mayores dimensiones producido 
probablemente por remoción en masa. El mis
mo ha s ido motivo de un estudio detallado 
por Pereyra y González Díaz ( 1993). Corres
ponde a un movimiento de tipo complejo, el 
cual habría comenzado como una serie de 
deslizamientos y pasa en su parte distal a flu
jos de detritos. Fue interpretado como depó
sitos morénicos por numerosos autores (véa
se Espizúa. 1993b). Ocupa un área de 7 km2 

y posee más de 50 metros de potencia en su 
parte distal . Los materiales involucrados en 
este movimiento complejo probablemente ha
yan sido provenientes de depósitos glaciílu
viales de la quebrada de los Horcones. ubica
dos a cotas superiores y de los cuales subsis
ten remanentes en el lateral occidental del 
tramo inferior del valle y en lateral opuesto. 
en la zona de Confluencia. Estos exhiben es
tratificación, cierta gradación de material y 
los bloques generalmente son subangulosos 
a suredondeados. Las características morfo
lógicas observables en el campo y en fotogra
fías aéreas. la naturaleza del material com
ponental. su estructura. la presencia de los 
citados niveles glaciíluviales . entre otros . 
sustentan esta nueva interpretación. De to
das formas no debe descartarse la participa
ción de materíal glaciario en el mismo, situa
ción generalizada en la región, tal como se ha 
señalado. Los flujos son también frecuentes 
en la parte norte de la zona considerada, tal 
como se ha planteado , asociados a desliza
mientos planares. En el valle del río de los 
Patos, en las cercanías de la desembocadura 
de las quebradas Don Benio y Cerrada. se han 
reconocido una serie de flujos densos. Final
mente movimientos que implican material ro
coso generalmente conocidos como fenóme
nos de sackung han sido obseivados en este 
valle , agua abajo de su brusco cambio de rum
bo, en el borde oriental de la zona estudiada. 
Este fenómeno ha afectado rocas terciarias. 

SUELOS 

Hasta el presente se carece de estudios 
específicos de los suelos de la región. Como 
estudios de índole regional pueden señalar
se el Atlas de Suelos de la República Argen
tina (SEAGyP-INTA, 1989) y Ferrer y Regai
raz (1993), este último limitado a la provin
cia de Mendoza. En general los suelos de la 
región poseen escaso desarrollo, ausencia de 
horizontes diagnósticos o poca diferencia
ción de horizontes. con perfiles simples (ge
neralmente Al /C o Al/ AC/C) y poco espe
sor. Son importantes también el porcentaje 
de asomos rocosos. los sectores cubiertos 
por detritos rocosos relativamente grandes 
carentes de suelos y la presencia de discon
tinuidades litológicas. Esta situación está 
motivada por la existencia de una importan
te morfogénesis, endógena y exógena, mu 
cho mayor que la pedogénesis, constituyen
do un medio natural claramente inestable 
(Tricart y Killian , 1982). Asimismo. en los 
ambientes de alta montaña. las condiciones 
bioclimáticas son muy agresivas , dado los 
importantes contrastes de temperaturas, 
precipitaciones nivales, bajas temperaturas 
durante la mayor parte del año. escasa y rala 
vegetación, etc .. lo cual inhibe la pedogéne
sis. Ferrer y Regairaz ( 1993) señalan la pre
sencia de suelos pertenecientes a cuatro ór
denes: Entisoles. Molisoles , Inceptisoles e 
Histosoles, en orden decreciente de repre
sentación areal. 

Dentro del primero dominan los Crior
tentes . en las zonas más altas y los Ustor
tentes y Ustifluventes típicos y líticos en los 
valles y faldeos. Los molisoles se encuentran 
restringidos a los sectores más bajos y sub
horizontales en los principales valles de la 
región. Las condiciones bioclimáticas impe
rantes en la actualidad en los sectores más 
bajos . favorecen los procesos de melaniza
ción y la consiguiente presencia de epipedo
nes mólicos, si bien la interferencia produ
cida por la mor fogénesis, controlada por el 
importante reieve relativo. y los materiales 
originarios gruesos . inhiben su desarrollo 
generalizado. Son principalmente Haplusto
les, Haplacuoles y Argiustoles. Estos últi
mos comparativamente poco importantes 
arealmente . se caracterizan por presentar 
horizontes argílicos debidos a condiciones 
de relieve que favorecen la argiluviación. Si 
bien su presencia no es señalada en los tra
bajos antes citados, es posible que en ciertos 
sectores se encuentres suelos pertenecien
tes al suborden Boroles . Finalmen te en al-
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gunos sectores de los valles hay Eutrocrep
tes y en zonas deprimidas, vinculados a los 
mallines, hay Sapristes y Fibristes. 

Los procesos pedogenéticos en la re
gión, dominantes en la actualidad, son la 
criopedoturbación, melanización, paludiza
ción y la iluviación, si bien la actividad pe
dogenética se encuentra considerablemente 
atenuada, salvo en aquellos sectores con re 
lieve subhorizontal o relieve subnormal cón
cavo, que la favorecen al determinar la exis
tencia de una morfodinámica considerable
mente atenuada. 

CONCLUSIONES 

La región se caracteriza por presentar 
una variada configuración geomórfica. En 
un paisaje cuyas características principales 
están determinadas por la estructura, han 
actuado diferentes agentes y procesos. Pre
dominó en el pasado la acción glaciaria, re 
conociéndose numerosas formas erosivas y 
agradacionales, si bien muy modificadas por 
la acción posterior de otros procesos. Dife 
rentes auto res señalan la existencia de al 
menos cinco eventos glaciarios mayores co
rrespondientes desde la antepenúltima gla
ciación hasta el Neoglacial, para el sector 
mendocino. En San Juan, con el grado ac
tual de conocimiento sólo pueden identifi 
carse posiciones correspondientes a tres es
tadios de equilibrio de los hielos . Según 
Clapperton ( 1991), la ausencia de evidencias 
de glaciaciones más antiguas, tal como en el 
caso de Patagonia, podría explicarse por el 
hecho de que la cordillera no habría alcan
zado mayores alturas hasta el Plio -Plesito
ceno, a lo cual se sumaría el efecto del le 
vantamiento cordillerano en la circulación 
atmosférica y consiguiente régimen climáti
co necesario para la presencia de glaciacio
nes. Estas se habrían desarrollado en la re
gión a partir de tres centros de acumulación, 
ubicados por encima de los 5.500-6.000 m. 
de norte a sur, cerro Mercedario-cordón de 
la Ramada, cerro Aconcagua y Plomo-Jun
cal, extendiéndose agua abajo hasta cotas 
del orden de los 2. 700 m aproximadamente . 
Los diferentes términos morénicos general
mente se encuentran mal preservados , ya 
que han sido afectados intensamente por 
procesos de remoción en masa y criogénicos. 
Sólo se aprecian claramente la morfología 
glaciaria de los depósitos de till, en el caso 
de aquellas morenas neoglaciales. por ejem
plo en la zona de Confluencia. En la actua
lidad , en estos t res sector es citados persis-

ten cuerpos de hielo, en algunos casos cu 
biertos por detritos y en franco retroceso. 
destacando el glaciar de los Horcones inf e
rior y Nevados del Plomo. 

Las particulares características de la re 
gión, tales como el clima, estructura, litolo 
gía, etc., que han determinado la existencia 
de un importante relieve relativo y altas pen
dientes , han favorecido la acumulación de 
material detrítico susceptible de ser movili 
zado por la acción de la gravedad. Es así que 
los procesos de remoción en masa se en
cuentran ampliamente distribuidos y ad
quieren gran importancia en el modelado del 
paisaje actual. Asimismo las condiciones pe
riglaciarias son de importancia. Se han re 
conocido numerosos glaciares de roca pri
marios y secundarios , deslizamientos , flujos 
y reptaje. Así. pese a las evidencias que exis
ten , que indican una generalizada e impor
tante acción glaciaria , con formas erosivas 
principalmente, la presencia de restos de 
morenas marginales y aún frontales es es
casa, en la mayor parte de los valles y que
bradas, encontrándose retrabajadas por la 
remoción en masa. Por lo tanto, la natura
leza de los depósitos diamictíticos de la re
gión muestran un claro origen poligenético 
y originalmente fueron probablemente till. 
La tipología de los movimientos de remoción 
en masa de la región presenta un caracter 
complejo , con la combinación de varios tipos 
diferentes, sumada a la existencia de varios 
ciclos de removilización del material, lo que 
dificulta la clasificación de los depósitos. 

La acción fluvial se encuentra restrigida 
a los valles de los principales cursos fluviales 
de la región. los cuales tienen sus nacientes 
en los remanentes de glaciares ubicados en 
los citados sectores de acumulación nival. 
Destacan las planicies fluviales desarrolla
das por los ríos Cuevas, Blanco de Mendoza, 
Volcán, de las Vacas, Mercedario , de los Pa
tos y arroyo de los Horcones. La red eviden
cia un marcado control estructural y neotec
tónico, y las fluct u aciones climáticas han 
impreso su sello a la red y a los cursos, re
sultando en una red no ajustada. Finalmen
te los suelos de la región poseen en general 
escaso desarrollo , resultado de una dinámi
ca geomórfica muy importante. la que ha re 
sultado en la existencia de un medio natural 
inestable. Predominan los Entisoles, suelos 
de perfiles simples carentes de horizontes 
diagnósticos. En los sectores subhorizonta
les aparecen Molisoles e Inceptisoles y , vin
culados a particulares condiciones. Histoso
les en los mallines. 
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CAPITULO 16 

EVOLUCION TECTONICA DE LA ALTA CORDILLERA DE SAN 

JUAN Y MENDOZA 

VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

Las características únicas de la región 
del Aconcagua, el cerro más alto de las Amé
ricas, y que a diferencia de sus pares no es 
un aparato volcánico cuaternario, ha reque
rido condiciones especiales para su forma
ción. Sus características geológicas actuales 
son el resultado de una compleja superpo
sición de procesos tectónicos, que se pueden 
agrupar en cinco eventos diastróficos prin
cipales: la orogenia gondwánica, la exten
sión mesozoica temprana, la subducción ex
tensional mesozoica. la subducción transi
cional al tipo chileno y la segmentación oro
génica ándica. 

Los antecedentes en cada una de estas 
etapas son numerosos y se los analizará en 
las secciones respectivas. 

LA OROGENIA GONDWANICA 

Corresponde a Keidel (1921) introducir 
el concepto de formación de una cadena 
montañosa a fines del Paleozoico, a la que 
denominara Gondwanides y que, desde la re
gión de Ventania, se internaba en el centro 
oeste de Argentina. Los estudios geológicos 
posteriores extendieron el concepto de oro
genia o ciclo gondwánico y reconocieron en 
el mismo diversas fases orogénicas. Es así 
que la marcada discordancia angular exis
tente entre los depósitos de la Formación Al
to Tupungato de edad carbonífera a pérmica 
inferior, con los triásicos del Grupo Choiyoi, 

cuya localidad tipo fue propuesta en la re
gión de Polvaredas, representaría la fase oro
génica sanrafaélica (Ramos, 1985c, 1988b). 
Esta fase orogénica se vincularía a impor
tantes cambios en el magmatismo, que para 
el ciclo gondwánico está dividido en dos sub
ciclos (figura 1). uno Carbonífero a Pérmico 
inferior y otro Pérmico superior a Triásico 
(Ramos y Ramos, 1979; Pérez y Ramos, 
1990). 

La actividad magmática correspondien
te al primer subciclo está relacionada a una 
asociación petrotectónica orogénica, asocia
da a subducción y sus representantes vol
cánicos fu e ron descriptos en la cordillera del 
Tigre por Coira y Koukharsky (1976). Ande
sitas y dacitas orogénicas se encuentran 
también expuestas a lo largo del río Mendo
za, al este de la región del Aconcagua. En la 
Alta Cordillera de Mendoza se conocía una 
asociación orogénica de basaltos, andesitas 
y dacitas desde los estudios de Polanski 
( 1964). Recientemente los análisis efectua
dos por Poma y Ramos ( 1994). han demos
trado que las facies basálticas tienen una 
típica afinidad orogénica y corresponden al 
inicio del magmatismo asociado a subduc
ción del ciclo gondwánico, que se agrupa en 
forma complexiva en el Grupo Choiyoi. 

La intensa deformación que presenta la 
Formación Alto Tupungato, con un plega
miento casi decamétrico, con desarrollo de 
clivaje de fractura en los términos más pelí
ticos y los efectos metamórficos de contacto 
sobreimpuestos por el plutonismo pérmico, 
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Figura 1: Frecuencia de la actividad magmática durante el Paleozoico. con indicación ele los dos pulsos 
principales dentro del ciclo gondwánico (Pérez y Ramos, 1990). 

son el resultado de la orogenia gondwánica. 
El climax de esta actividad orogénica se re 
gistra a fines del Pérmico inferior y se expre
sa en la fase orogénica sanrafaélica. Esta ac
tividad tectónica estuvo asociada con los es
tadías finales del primer su bciclo del mag
matismo gondwánico. 

A consecuencia de la fase sanrafaélica. 
se produce un importante engrosamiento 
cortical, inferido en territorio chileno del es
tudio de las rocas plutónicas del batolito de 
Elqui por Mpodozis y Kay (1990, 1992). Este 
engrosamiento es verificado también en el 
batolito de Colangüil por Llambías y Sato 
(1990) y Sato y Llambías (1993), como un 
evento responsable del levantamiento de la 
región y una extensa erosión, que estos au
tores asocian con la fase orogénica sanra
faélica. Para estos autores el emplazamiento 
de los granitos permotriásicos del Colangüil 
serían postorogénicos. Sin embargo, estos 
autores disienten con respecto a la edad de 
la fase sanrafaélica. La Granodiorita Las Pie
dritas (272-262 Ma) la asocian a las últimas 
etapas de la subducción, mientras que los 
granitos posteriores serían ya postorogéni
cos. La edad de la fase sanrafaélica para 
Mpodozis y Kay ( 1990) sería posterior. alre 
dedor de los 250 Ma, diferencia que se man
tiene a pesar de las nuevas edades presen
tadas en el sector chileno por Pankhurst et 

al. ( 1996). Si bien es probable un diacronis
mo en la fase principal de un ciclo orogénico. 
la diferencia entre ambos se debe principal
mente a los distintos criterios para estable
cerla. 

En la región del Aconcagu a la edad se 
establece en primer lugar por la edad míni
ma de la secuencia neopaleozoica marina. 
González ( 1985) propuso una edad pérmica 
inferior por la presencia de euridesmáceos 
descriptos en la quebrada de Agua Negra, en 
niveles equivalentes a la Formación Alto Tu 
pungato. A su vez la edad K/ Ar de 278 ± 10 
Ma para el Granito Vacas. que intruye rocas 
ya deformadas, permitiría ubicarlo entre el 
Sakmariano y el Artinskiano. dentro del Pér
mico inferior medio. No hay estudios petra
lógicos realizados sobre el Granito Vacas. pe
ro dada su similitud y proximidad con el Gra
nito Cruz de Caña, donde se registran facies 
tonalíticas. granodioríticas y graníticas. po
dría pertenecer a los estadías finales de la 
subducción y corresponder a un granito tar
dío-orogénico. En ese caso la fase sanrafaé
lica se ubicaría en la parte superior del Pér
mico inferior (278-268 Ma) y sería la respon
sable del ascenso de la Formación Alto Tu
pungato, con posterioridad a la intrusión de 
los granitoides, en forma previa a la deposi
tación de los niveles basales del Grupo Choi
yoi. Esta discordancia angular se observa 
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Figura 2: Esquema geotectónico mostrando la variación de una subducción normal a un período de 
extensión generalizada asociada a la parte superior del Grupo Choiyoi (Mpodozis y Ramos , 1989). 

desde Polvaredas hasta el valle inferior del 
río de las Vacas. 

Sobre la base de evidencias paleomag
néticas Rapalini y Vilas ( 1991). establecie
ron que las rocas de 281 ± 10 Ma presenta
ban rotaciones asociadas a subdución oblí
cua, mientras que las rocas de 267 ± 5 Ma 
y más jóvenes. ya no presentaban rotacio
nes, interpretándolas como producidas por 
procesos extensionales. 

Esta propuesta coincide con el impor
tante cambio detectado entre las asociacio
nes magmáticas del pre-Choiyoi y del Choi
yoi, sobre una base de datos geoquímicos y 
petrológicos (Kay el al. , 1989). Estos autores 
establecen que hasta el Pérmico inferior las 
rocas ígneas analizadas están asociadas a 
subducción y que a partir de la fase sanra
faélica comienza un importante período ex
tensional que se extiende por el Pérmico su
perior al Triásico. 

El análisis sismoestratigráfico realizado 
por Fernández Seveso et al. ( 1993) de las se
cuencias neopaleozoicas de la cuenca de re
troarco a estas latitudes muestra que entre 
las secuencias de Patquía inferior y superior 
hay una brusca aceleración de la subsiden
cia. Esta la interpretan como una relajación 
extensional posterior a la fase sanrafaélica. 
De acuerdo a la curva de subsidencia por 
ellos presentada la relajación extensional 
ocurrió aproximadamente a los 260 Ma, con 

posterioridad a la fase orogénica. Resultados 
similares son presentados por Fernández 
Seveso y Tankard (1995). 

Sobre la base del presente análisis, si 
se tienen en cuenta las observaciones en la 
localidad tipo de la fase sanraf aélica (Ramos, 
1988b). los análisis geológicos y geoquími
cos de Kay et al. ( 1989). los datos paleomag
néticos presentados por Rapalini y Vilas 
( 1991). los argumentos isotópicos de Mpo
dozis y Kay ( 1992). los análisis de las secuen
cias sedimentarias neopaleozoicas de Fer
nández Seveso et al. ( 1993) y los análisis pe
trológicos de Llambías y Sato ( 1995). se po
dría concluir que el evento orogénico se ha
bría producido probablemente entre los 270 
y 260 Ma en el Pérmico inferior alto. 

La rápida velocidad de traslación de los 
continentes que caracterizó al Carbonífero, 
comienza a disminuir sustancialmente en el 
Pérmico inferior (Ramos y Kay, 1991). Este 
evento se ha registrado también en el borde 
occidental de la Cordillera Frontal donde Ra
palini ( 1989) establece un cambio funda
mental en los polos paleomagnéticos dentro 
de las volcanitas del Grupo Choiyoi. La sec
ción inferior de rocas volcánicas mesosilí
ceas con rotaciones. son asociadas por este 
autor a una subducción oblicua, mientras 
que la sección superior estaría desprovista 
de rotaciones. Estas rotaciones podrían ser 
responsables de los fenómenos de transcu-
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rrencia observados por Fuentes et al. ( 1986) 
en el río Tupungato inferior y áreas adyacen
tes. La parte superior riolítica estaría domi
nada por un régimen extensional como lo 
postularan Zeil ( 1981). Kay et al. ( 1989) y 
Llambías y Sato (1989). 

Este importante cambio en el marco tec
tónico de la región circumpacífica con pos
terioridad a la fase sanrafaélica, ha sido ex
plicado a través de una evolución no colisio
na! con variaciones en los vectores de con
vergencia (Ramos et al.. 1984, 1986), o me
diante tectónica colisiona! oblicua durante 
la acreción de terrenos alóctonos (Mpodozis 
y Kay, 1990, 1992). 

La primer alternativa establece que los 
cambios en la velocidad de convergencia, al 
ta en el Carbonífero a baja en el Pérmico in
ferior y casi nula en el Pérmico superior, co
mo se infiere de las curvas de divagación po
lar aparente del Gondwana (Vilas y Valencio, 
1982) ha controlado la evolución neopaleo
zoica (Ramos, 1988b). El escenario para es
tos dos estadíos presentado por Mpodozis y 
Ramos ( 1989) se ilustra en la figura 2 . 

La segunda alternativa recurre a la co
lisión oblicua del terreno Equis a fines del 
Pérmico inferior (Mpodozis y Kay, 1990, 
1992). A esta colisión se asociarían el engro
samiento cortical , el cese de la subducción 
activa y la relajación extensional posterior 
(Kay, 1993). 

Si bien los resultados de ambos proce
sos serían similares, el problema principal 
de esta segunda alternativa radica en las evi
dencias geológicas de la existencia real del 
terreno Equis. Este podría haber desapare
cido por desplazamientos de rumbo en el an
tearco , por erosión cortical o algún otro pro
ceso posterior. 

LA EXTENSION MESOZOICA TEMPRANA 

La paleogeografía durante el Triásico de 
Argentina y Chile a estas latitudes presenta 
importantes similitudes a ambos lados de 
los Andes, como muestran las primeras re
construcciones de Charrier ( 1979) y las más 
recientes de Uliana y Biddle ( 1988) y Ramos 
y Kay (1991). Es evidente que Pangea fue 
afectada por un importante régimen exten
sional relacionado a la completa cesación de 
la subducción a lo largo del margen conti
nental periférico del supercontinente (Kay. 
1993). Las altas anomalías térmicas produ
cidas por el blankeiing del manto durante la 
formación de los supercontinentes , como 
fuera propuesto por Anderson (1982) y mo-

delado por Gurnis ( 1988). controló la ruptu
ra del supercontinente y la consecuente dis 
persión de los diferentes bloques. Este pro
ceso condujo a la formación de diferentes 
sistemas de rift a lo largo de zonas de debi
lidad del supercontinente , tales como las su 
turas previas. Estos rifts se desarrollaron en 
la pared colgante de las suturas de diferen
tes orógenos colisionales a lo largo del mun
do. 

El desarrollo periférico de los sistemas 
de rift en Sud América estuvo controlado por 
antiguos límites de la corteza dentro de te 
rrenos previamente amalgamados (Ramos y 
Kay, 1991 y Ramos, 1994). 

Con posterioridad a la fase orogénica 
sanrafaélica, le siguió un importante mag
m atismo ácido extensional responsable d e 
la parte superior riolítica del Grupo Choiyoi. 
Este plateau riolítico desarrollado a lo largo 
de cientos de kilómetros desde el norte de 
Chile hasta la Patagonia, con espesores vol 
cánicos de 2 a 4 km, estaba sólo localmente 
asociado con una extensión activa (Kayy Ra
mos, 1991). 

Sin embargo, los recientes estudios en 
la Cordillera Frontal de la provincia de San 
Juan en la región de los 30°30'- 31 ºS. han 
mostrado un importante desarrollo del falla
miento extensional durante la depositación 
del Grupo Choiyoi (Fernández Rodríguez et 
al., 1995, 1996). Estos autores han encon
trado evidencias de sedimentación sinexten
sional , que indicaría por lo menos para parte 
del Grupo Choiyoi , un fallamiento activo. 

No obstante. el episodio mayor de rifting 
ocurre en el Triásico superior desarrollando 
las cuencas de Cuyo, Marayes, Las Salinas , 
Ischigualasto. y Llantenes, entre otras, aso
ciadas a importantes espesores de depósitos 
de sinrift y magmatismo básico alcalino. 

Sin embargo, las reconstrucciones pre
vias de estos sistemas extensionales no ha
bían identificado ningún rift en los Andes 
Principales de San Juan y Mendoza (Uliana 
y Biddle , 1988; Ramos y Kay, 1991). Los es
tudios realizados en la región de la Ramada 
han permitido establecer por primera vez la 
presencia de un complejo sistema de rift, co
nocido como el rift Mercedario desarrollado 
en el T riásico tardío y Jurásico temprano 
(véase Ramos y Alvarez , 1996). 

El sistema de rift Mercedario constituye 
una fosa alargada de dirección nor -noroeste , 
orientación similar a los otros sistemas de 
rift conocidos (Charrier, 1979), que alcanza 
un ancho máximo de 25 a 30 km y cuyo bor
de occidental está expuesto y presenta un 
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Figura 3: Sistema ele rift Mercedario con sus fracturas principales (modificado ele Ramos y Alvarez, 
1996 y Cristallini, 1996). 

escalonamiento formado por la intersección 
de dos sistemas de fallas normales (figura 3) 
(Alvarez, 1996). 

Una sección conceptual del rift Merceda
rio (figura 4) corresponde a un modelo de ci
zalla simple fuertemente asimétrico como el 
propuesto por Wernicke ( 1985) y Wemicke y 
Tilke (1990). La zona de despegue (detach
ment) inclinaría hacia el este, en forma similar 
al rift de la cuenca de Cuyo desarrollado entre 
los terrenos de Chilenia y Precordillera. 

El eje del rift ha sido identificado por los 
depocentros del Jurásico inferior con una 
orientación nor -noroeste. Estos se encuen
tran parcialmente aislados entre sí por altos 
intracuencuales. 

La evolución estructural del rift Merce
dario fue reconstruida por Alvarez ( 1996) so
bre la base de las siguientes evidencias: 

- Observaciones directas de fallas nor
males y depósitos de sinrift, tales como en 
el paso del Espinacito. arroyo de las Flores, 
Ciénaga del Gaucho y La Cerrada. 

- Interpretación indirecta del control del 
basamento en las estructuras ándicas. Por 
ejemplo, en los ríos Volcán y de los Tealinos 
las estructuras del Mesozoico temprano es
tán cubiertas por depósitos más jóvenes. Sin 

embargo, la geometría de los corrimientos 
está modificada por una serie de rampas la
terales y oblicuas que producen interferen
cias entre el trasporte hacia el este y la geo
metría del basamento. Esta ha sido interpre
tada como el resultado de la reactivación de 
fallas normales preexistentes (Cristallini et 
al., 1995). 

- A partir ele las imágenes satelitarias se 
han reconocido importantes lineamientos. 
que limitan transversalmente los hemigrá
benes de orientación dominante noroeste. 
Esta orientación, oblicua a las estructuras 
andinas principales explica el patrón de aflo
ramientos en echelón del Jurásico medio e 
inferior, encontrado en la cuenca por Ramos 
et al. (1993b). 

El borde occidental de la cuenca se en
cuentra dentro del territorio chileno. Este se 
ha inferido en función del mapa geológico de 
Illapel (Rivano y Sepúlveda, 1991). Se ha uti
lizado el graben Estero del Cenizo para limi
tar el sistema de fallas que inclinan hacia el 
oeste. A partir de éste y hacia el oeste, se 
observa también un fallamienlo de tipo nor
mal pero inclinando hacia el este, como las 
fallas de Llimpo y de Maquegua, reconocidas 
por esos autores (Alvarez, 1996). 



452 

o 
V. A. Ramos 

E 

Chile Argentina 

Figura 4: Modelo conceptual de la polaridad del fallamienlo en el sistema ele rift Mercedario (según 
Alvarez, 1996). 

Los depósitos de sinrift 

Los depósitos continentales de la For
mación Rancho de Lata caracterizados por 
conglomerados, estratos rojos y tobas aso
ciadas con un magmatismo bimodal corres
ponden al sinrift de la cu enea de la Ramada 
(Alvarez et al.. 1995). Esta unidad se en
cuentra en diversos lugares en contacto tec
tónico con el Grupo Choiyoi, preservándose 
en varios lugares las fallas normales origi
nales (Ragona, 1993). 

La Formación Rancho de Lata tiene con
glomerados caóticos en la base y brechas pi
roclásticas, areniscas granodecrecientes y 
conglomerados con estratificación entrecru
zada de origen fluvial. Hacia el techo dismi
nuye la energía del medio y se encuentran 
epiclastitas finas con abundante microflora y 
plantas fósiles, de origen lacustre continen
tal. La secuencia sedimentaria, con un típico 
ordenamiento tafrogénico. se interdigita con 
brechas ignimbríticas. flujos de tobas y tobas 
de caída pliniana, productos de un volcanis
mo explosivo. Domos riolíticos y volcanismo 
de tipo fisural controlados por fracturas nor
te-sur se asocian a basaltos alcalinos. 

Los espesores medidos de la Formación 
Rancho de Lata varían en la faja oriental des
de 100 m en el río Colorado. a 150 m en el 
Espinacito y más de 500 m en el arroyo Ran
cho de Lata. En la faja central, tiene 150 m 
en el arroyo de las Garzas, 140 m en Ciénaga 

del Gaucho y más de 300 m con la base no 
expuesta en el arroyo de las Flores. En la 
faja occidental tiene sólo 15 m en Pachón. 
Estos espesores denotan potencias mayores 
hacia el sur y hacia el este (Alvarez, 1996). 

Secuencias de hundimiento térmico 

Los depósitos de sinrift están cubiertos 
mediante discordancia angular (Ramos et 
al., 1993b) por las secuencias marinas de la 
Formación Los Palillos (figura 5). Esta con
siste en areniscas calcáreas, calizas y are
niscas tobáceas con abundantes fósiles. La 
cuenca se inicia en el Pliensbachiano con 
depósitos someros y niveles de alta energía 
relacionados a eventos de tormentas hasta 
el Aaleniano. La cuenca se profundiza en los 
tiempos bajocianos hasta el Caloviano con 
una regresión menor durante el Bathoniano 
temprano (Alvarez, 1996). Sus espesores en 
la faja oriental varían desde 250 m en el arro 
yo de las Vegas, a 120 m en el paso del Es
pinacito y 200 m en la Ramada. En la faja 
central varía de 220 m en Ciénaga del Gau
cho, a un espesor mínimo de 150 m en el 
arroyo de las Garzas. En la faja occidental 
presenta alrededor de 100 m en Pachón. Es
tos espesores están indicando una sedimen
tación más homogénea con un depocentro 
de rumbo noroeste, con depósitos del Jurá
sico inferior sólo desarrollados en el sector 
sur de las fajas central y este. E l Jurásico 



Evolución tectónica 453 

Figura 5: Vista hacia el sur de la discordancia angular que separa los depósitos de sinrift de la 
Formación Rancho de Lata y los de hundimiento térmico de la Formación Los Patillas en el arroyo de 
las Flores, afluente oriental del río Mercedario. 

medio está más extendido en toda la cuenca 
(Alvarez, 1996). 

Dentro de estas secuencias se han re
conocido dos etapas en el desarrollo de las 
facies de hundimiento térmico . Una etapa 
temprana con depósitos del Jurásico inferior 
desarrollados en depocentros aislados y cu
ya ingresión marina no cubrió toda la cuen
ca, y secuencias de hundimiento térmico 
tardías desde el Aaleniano - Bajociano tem
prano traslapando las secuencias anteriores 
en un evento de subsidencia más generali
zado (Alvarez, 1995). 

El magmatismo en el margen 
continental 

La historia magmática de Chile Central 
entre los 30° y 33°S muestran dos estadíos 
distintivos para el Mesozoico. El primer es
tadío está caracterizado por leucogranitos y 
diques máficos que resultan de fusión par
cial de posibles rocas plutónicas del Paleo
zoico superior (Parada, 1990; Parada et al., 
1991). Esta suite plutónica bimodal del Triá
sico superior - Jurásico inferior se desarrolló 
a lo largo de la Cordillera de la Costa. Esta 
consiste en leucogranitos de la Unidad Tran-

quilla-Millahue y monzodioritas a gabros de 
la Unidad Talina~ (Gana, 1991). Tienen re
laciones Sr87 /Sr 6 entre O, 7048 y O, 7134 
(Parada, 1990). La edad de estas secuencias 
puede ser considerada entre 220 y 191 Ma 
(Parada et al., 1991). 

El segundo estadio está representado 
por gabros, dioritas, tonalitas y granitos del 
Jurásico medio a superior asociados a un 
sistema de subducción. Este segundo esta
día se inicia hacia los 1 71 Ma y marcaría el 
inicio del magmatismo de arco a estas lati
tudes (Parada et al. , 1991). 

El inicio de la subducción se produjo 
aproximadamente hacia los 1 70 Ma, en el 
Bathoniano temprano y continuó durante el 
resto del Mesozoico. Este estadía está carac
terizado por ciclos sedimentarios relaciona
dos probablemente a cambios eustáticos del 
nivel del mar, parcialmente controlados por 
la tectónica local en la Cordillera Principal 
(Ramos y Alvarez . 1996). 

LA SUBDUCCION EXTENSIONAL 
MESOZOICA 

El inicio de la subducción durante el Ju
rásico medio t uvo una paleogeografía carac-
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terizada por un sistema de arco volcánico 
con una cuenca marina asociada. Esta rela
ción fue establecida en numerosos trabajos. 
destacándose los aportes de Vicente ( 1972) 
y Au boin el al. (1973), aún dentro de la teoría 
geosinclinal. Estas ideas expresadas en un 
marco tectónico moderno fueron actualiza
das por Levi y Aguirre ( 1981). Levi y Nystrom 
(1982a). Coira .et al. (1982). Charrier (1984). 
Ramos ( 1988b, 1989) y Mpodozis y Ramos 
(1989). entre otros. Estos autores coincidie
ron en las características extensionales que 
presentaba el margen continental durante 
las etapas iniciales de subducción. 

Estas características alcanzan su mejor 
desarrollo durante el Jurásico superior y el 
Neocomiano. Durante este intervalo los de 
pósitos pueden ser agrupados en tres fajas 
distintas de rumbo meridiano: los depósitos 
de antearco. intraarco y trasarco. 

Los depósitos de antearco 

Estos comprenden a la Formación Lo 
Prado aflorante principalmente en la margen 
oriental de la Cordillera de la Costa. Está 
representada por una potente serie de cali
zas y areniscas marinas de ambientes lito
rales, que han brindado fósiles del Berria
siano tardío-Valanginiano tardío. Hacia su 
parte superior se citan amonites crioceráti
dos indeterminados en calizas que se en
cuentran intercaladas con tobas andesíticas 
(Nasi y Thiele 1982). La suprayacente For
mación Veta Negra dominan temen te volcá
nica, presenta intercalaciones marinas de 
edad posiblemente hauteriviana. 

Estos depósitos engranan lateralmente 
hacia el este con la Formación Las Chilcas, 
una serie volcaniclástica dominantemente 
continental (figura 6). 

En esta interpretación los granitoides 
de arco de edad jurásica superior a cretácica 
inferior ubicados actualmente al oeste de 
los depósitos de antearco , son interpretados 
como el resultado de un desacople extensio
nal entre la cobertura y los granitoides. 
Ejemplos de este estilo extensional se ob
servan en la región de Copiapó y han sido 
descriptos por Mpodozis y Allmendinger 
(1991, 1992). 

Los depósitos de intraar~o 

Corresponde a Charrier ( 1984) el reco
nocimiento de una cuenca de intraarco para 
los Andes Centrales. Esta está representada 
por las potentes secuencias psefíticas de la 

Formación Las Chilcas. Esta unidad hacia 
el oeste engrana con el arco volcánico inter
no correspondiente a la Formación Veta Ne
gra y hacia el este con los depósitos volcáni
cos y volcaniclásticos del Complejo Pelam
bres y la Formación Juncal. La edad mínima 
de la Formación Las Chilcas ha sido estable
cida por Rivano et al. ( 1986) quienes al sur 
del río Aconcagua dataron granitoides intru 
yendo a esta unidad entre 11 7 y 118 ± 3 Ma, 
lo que permitiría asignarla al N eocomiano. 
Al oeste de San Felipe, localmente las se
cuencias psefílicas engranan con calizas 
estromatolíticas , que se ubicarían en el eje 
de la cuenca de intraarco. En estas calizas 
hacia el sur de San Felipe, en la cantera Pol 
paico, se han registrado microfósiles por 
Martínez Pardo et al. ( 1994) . Para estos au 
tores los fósiles serían albianos, aunque de
jan constancia que la Formación Las Chilcas 
está atravesada por intrusivos de 118 Ma. 
por lo que la edad no podría ser más joven 
que Barremiano. 

Los depósitos de retroarco 

Estos comprenden las secuencias más 
potentes de la serie marina neocomiana que 
localmente, aún en los sectores más orien
tales, presentan intercalaciones volcánicas 
yvolcaniclásticas (Ramos, 1985 ayb). Hacia 
el oeste esta faja engrana con los depósitos 
volcánicos del Complejo Pelambres que jun
to con la Formación Juncal constituyen el 
arco volcánico externo. Estos depósitos pue
den dividirse en los siguientes grandes am
bientes: 

Facies de plataforma: Estas alcanzan su 
máxima representación en el sector oriental 
donde constituyen el Grupo Mendoza, que 
desde la laguna del Pelado (32°S) en Chile 
se extienden en territorio argentino al oeste 
del macizo de La Ramada hasta alcanzar la 
región del Aconcagua. De aquí continúan 
hacia el sur donde por los ventisqueros del 
Plomo pasan a Chile a las nacientes de los 
ríos Colorado y Maipo (Ramos et al. , 1991 a: 
Aguirre -Urreta y Charrier 1991). 

Facies volcaniclásticas: En el sector oc
cidental las facies calcáreas de plataforma 
engranan lateralmente con depósitos 
volcaniclásticos y volcánicos que afloran en 
el cordón del Límite (Ferrari, 1990; Lo Forte 
y Aguirre-Urreta, MS 1996) y que en el sector 
chileno están representadas por el Complejo 
Pelambres (Rivano . 1984). El análisis sedi-



Evolución tectónica 455 

w E 

TITHONEOCOMIANO 

Figura 6: Esquema paleogeográfico de las diferentes unidades lithoneocomianas ele los Ancles Centrales 
de Chile y Argentina a los 33°S (basado en Ramos y Aguirre -Urreta, 1992). 

mentológico indica una procedencia de oeste 
a este para estos depósitos, dado que sus 
clastos provienen de un arco volcánico in
maduro. En el sector suroccidental están 
parcialmente representados por la Forma
ción Colimapu (Godoy et al., 1988) que com
prende una serie de sedimentitas elásticas 
rojas continentales con intercalaciones de 
calizas lagunares desprovistas de fósiles de 
valor cronoestratigráfico. Estas facies engra
nan hacia el oeste con el arco volcánico ex
terno de neta composición andesítica. 

El arco volcánico interno está asociado 
a granito id es de edad jurásica a cretácica 
(Aguirre et aL, 1974; Rivano et al., 1986). 
mientras que el arco volcánico externo sólo 
está representado por un importante apila
miento volcánico. En forma esporádica en la 
región de retro arco se observa actividad vol 
cánica, preservada como estratovolcanes de 
diferentes dimensiones, los que se hallarían 
parcialmente exhumados en la secuencias 
sedimentarias mesozoicas aflorantes en la 
región del Aconcagua. 

El esquema propuesto difiere del mode
lo de una cuenca marginal abortada sugeri
do por diversos autores a partir de la pro
puesta de Levi y Nystrom ( 1982). en que la 
zona de máxima actividad volcánica, no es
taría en el eje de la cuenca marginal. donde 
la actividad magmática sería mínima. En es
ta zona central se ubicarían depósitos mari-

nos someros y continentales, no demasiado 
potentes, que indicarían una extensión mo
derada, como la observada por Nasi y Thiele 
( 1982), Ramos y Palma ( 1983) y Charrier 
( 1984) en diferentes sectores de intraarco en 
la cuena andina neocomiana. 

Por lo tanto el desarrollo de las diferen
tes facies neocomianas estuvo controlado 
por un sistema de subducción con la forma
ción de una cuenca de intraarco, que mues
tra características típicas de un regimen ex
tensional. asociado al desarrollo de fallas 
normales de bajo ángulo y a una posterior 
subsidencia térmica. El engranaje lateral de 
las diferentes facies simplifica los esquemas 
estratigráficos previos y no se alcanzarían 
apilamientos volcánicos superiores a los 4 ó 
5 kilómetros. 

LA SUBDUCCION TRANSICIONAL AL 
TIPO CHILENO 

El importante cambio en las condicio
nes geológicas observado durante el Barre
miano-Aptiano, ha sido descripto por diver
sos autores como una rápida transición de 
condiciones marinas a un sistema netamen
te continental al que se vincula la actividad 
volcánica (Vicente, 1972; Auboin et al., 
1973). Este cambio es coincidente con un 
incremento de la velocidad de convergencia 
(Ramos , 1985b : Mpodozis y Ramos, 1989). 
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Figura 7: Engranaje enlre las facies volcánicas ele arco. los clepósilos volcaniclásticos y los epiclásticos 
para la mitad del Crelácico, durante el período ele transición entre una tectónica extensional y una 
altamente compresiva del tipo chileno. 

asociado a la separación definitiva entre 
América del Sur y Africa. 

En la región se observa una rápida con
tinentalización representada por las Forma
ciones Diamante, Cristo Redentor y Juncal, 
que en conjunto definen el engranaje entre 
el arco volcánico, las facies volcaniclásticas 
y las facies netamente epiclásticas (figura 7) 
(Cristalini y Cangini. 1993). Aún en estas 
últimas los estudios petrográficos realizados 
muestran una fuerte componente de arco 
volcánico . En las etapas iniciales de la sedi
mentación se ha podido constatar en las tres 
unidades un episodio de inundación efíme
ro, representado por calizas lacustres, en 
sectores estromatolíticas y con abundantes 
gastrópodos. Si bien algunos autores atribu
yeron estas calizas al Maastrichtiano (Lega
rreta et al., 1993), las evidencias descriptas 
por Rivano et al. ( 1986) con respecto a los 
intrusivos y los fósiles cretácicos inferiores 
hallados en estas calizas por Martínez Pardo 
et al. ( 1984), ambos en el sector chileno, aco
tan al Cretácico inferior este episodio de 
inundación. 

En estas unidades no se observan evi
dencias de fallamiento extensional y el arco 
volcánico comienza a tener un buen desa
rrollo topográfico , con aportes de alta ener-

gía procedente del sector occidental. No se 
han observado evidencias de estructuración 
compresiva para este intervalo. 

LA SEGMENTACION OROGENICA 
ANDICA 

El regimen de subducción tipo chileno 
con alta compresividad se instaura durante 
el Cretácico superior. No obstante, las pri
meras evidencias de deformación en las re
giones del Aconcagua y la Ramada, se obser
van en el Mioceno basal. 

Este ciclo de deformación mioceno se 
inicia a partir de los 25-24 Ma con la seg
mentación de la placa de Farallón, en dos 
nuevas placas, la de Nazca y la de Cocos, 
que llevan a la apertura de la dorsal de las 
Galápagos (Handsschumacher, 1976). Este 
cambio entre un período con baja velocidad 
de convergencia normal a la trinchera du 
rante el Oligoceno (Pardo Casas y Molnar, 
1987). casi sin volcanismo de arco, a un pe
ríodo de alta velocidad de convergencia, tie 
ne importantes consecuencias en la evolu 
ción tectónica de los Andes Centrales (Ra
mos, 1988b). 

Si bien los episodios orogénicos han si
do casi sincrónicos en las regiones de la Ra-
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mada y Aconcagua, la intensidad y los pro 
cesos tectónicos han sido marcadamente di 
ferentes. Se los ha separado en tres estadías 
consecutivos, a fin de permitir una compa
ración entre ambas regiones, pero se deja 
constancia que estos han actuado en forma 
intermitente, a través de pulsos de distinta 
intensidad. 

Inicio de la deformación en sector 
occidental ( 20 Ma) 

La marcada discordancia angular que 
se ha observado en la quebrada Honda, en 
la región cercana al límite, poco al este de 
las cabeceras de río Rocín en Chile, así como 
en la región de las nacientes del estero Leiva, 
indican que una importante deformación 
precedió a las efusiones basales de la For
mación Farellones . Esta discordancia angu
lar fue ilustrada en áreas aledañas por Ri
vano et al. ( 1990), quienes la observaron en 
el cerro La Gloria y en el río Los Leones. La 
edad mínima entre 20,4 y 18,6 Ma de esta 
superficie de discordancia se establece por 
la edad máxima ele la Formación Farellones 
obtenida por Rivano et al. ( 1990) a estas la
titudes. 

Si se tienen en cuenta las edades de 
21,6 Ma ± 1,0 Ma para la Granodiorita Ma
tienzo y la de 20,9 ± 3,0 Ma para las rocas 
andesíticas cretácicas de la caja (Ramos y 
Cingolani, 1989). se pueden interpretar es
tas edades como de enfriamiento y asociar
las al levantamiento del sector occidental 
(Ramos et al., 1991 b). Estas edades son co
herentes con las aceptadas para el inicio de 
la sedimentación en la cu enea de Manantia
les (Jordan el al., 1996). 

Esta deformación se caracterizó por co
rrimientos y pliegues subordinados, actual
mente truncados por la erosión, preservados 
por debajo de las brechas andesíticas y lavas 
de la Formación Farellones. La deformación 
en ambas regiones ha sido epidérmica, do 
minando en la región de la Ramada un ple
gamiento por despegue (Cristallini et al., 
1995), y en la región del Aconcagua una de
formación por flexión de falla (Cegarra, 
1994). 

En la región de retroarco, la sedimenta
ción inicial de baja energía se ve interrum
pida por la efusión de la Brecha Andesítica 
Hornillas. típica asociación volcánica de re 
troarco, emitida antes de la estructuración 
de la corteza (Pérez, 1995). Este evento mar
ca el inicio de la subsidencia por carga tec
tónica de la Formación Chinches y posible-

mente de los Conglomerados Santa María, 
dando comienzo al desarrollo de la cuenca 
de antepaís miocena (cuadro I). 

En la región del Aconcagua el volcanis
mo de retro arco de edad miocena inferior se 
desarrolla más hacia el este en el ambiente 
de la Precordillera mendocina (Kay et al.. 
1991; Ramos et al., 1991b). En las proximi
dades de Paramillos de Uspallata, las rocas 
volcánicas del cerro Colorado, Las Higueri
tas y los pórfidos de Paramillos norte, centro 
y sur, representarían esta actividad de re
troarco. 

Deformación del sector central 
(16-15 Ma) 

Este intervalo coincide con el inicio de 
la colisión de la dorsal asísmica de Juan Fer
nández (Pilger 1981. 1984) y el comienzo de 
la segmentación orogénica de los Andes Cen
trales (J ordan et al., 1983 a y b). Esta colisón 
aún continúa en la trinchera con una com
ponente de desplazmiento hacia el sur (figu
ra 8). 

Esta deformación se registra en la re
gión sur por la discordancia que separa las 
rocas volcánicas del Aconcagua, de las rocas 
mesozoicas previas. La edad máxima de la 
sección inferior del Complejo Volcánico 
Aconcagua de 15,8 ± 0 ,4 Ma, acotaría la edad 
mínima de la deformación. 

A su vez en la quebrada de los Horcones, 
al norte de la quebrada Tolosa oriental, se 
emplazan diques traquíticos en los planos 
de corrimiento. Los indicadores cinemáticos 
de los filones de traquita del cerro Tolosa, 
indican que estos se han intruido durante 
la estructuración compresiva de la región. 
Es probable que la gran cantidad de filones 
y diques traquíticos aflorantes a ambos la
dos del río Cuevas , se hallan emplazado en 
los estadios finales de la deformación o en 
la etapa de relajamiento extensional poste
rior. Si se acepta una edad entre 15 y 14,3 
Ma para estos diques (Munizaga y Vicente, 
1992; Ramos et al., este volumen), éstos se 
podrían haber intruido inmediatamente des
pués de la deformación del sector central 
(cuadro I). 

Con posterioridad a la deformación se 
implanta el Complejo Volcánico del Aconca
gua, que representaría la actividad principal 
del arco magmático durante el Mioceno me
dio. Esta expansión y migración del frente 
volcánico principal hacia el este se vinculó 
al inicio de la horizontalización de la placa 
de Nazca (Ramos et al., 1991b) . 
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Figura 8: Imagen ele! fondo marino obtenida por GEOMAR de la colisión ele la dorsal asísmi ca ele Juan 
Fernández con la dorsal oceánica. El monte submarino O'Higgins es el principal rasgo topográfico de 
la dorsal. Nótese la estructura del fondo oceánico ubicada oblicuamente a la trinchera (gentileza de 
la Christian Albrechts University). 

En la región al norte de la anterior la 
actividad principal en el cordón de la Rama
da es más o menos coetánea. Estas rocas 
del Complejo Volcánico de la Ramada se 
asientan también en discordancia angular 
sobre los depósitos mesozoicos y se asocia
rían a la migración del arco volcánico hacia 
el este. 

Sin embargo , la deformación que ante 
cedió a esas rocas volcánicas ha sido dife 
rente a la de la región sur. El desarrollo pre
vio del rift Mercedario generó una serie de 
fracturas normales , que fueron invertidas 
durante el acortamiento orogénico. Es así 
que la región ele la Ramada tiene un estilo 

estructural que involucra al basamento y 
que produjo un importante engrosamiento 
cortical , como lo denota su comportamiento 
geoquímico. Cuando se comparan las carac
terísticas de las rocas volcánicas de la Ra
mada con las del cerro Aconcagua. para la 
misma edad. las de la Ramada indican una 
mayor presión en la fu ente, que se puede 
correlacionar con un mayor espesor corti
cal. 

La actividad en la Ramada cesa a los 
1 O, 7 Ma, unos dos millones de años antes 
que en el Aconcagua (8,6 Ma). 

En la región de retroarco se ha registra
do en la cuenca de Manantiales una rápida 
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CUADRO I: SINTESIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS GEOLOGICOS DEL NEOGENO. 

EDAD PROCESOS GEOLOGICOS 

o 
z 
w 
u 
o 
::¡ 
o... 

o 
z 
w 
ü 
o 
~ 

o 
z 
w 
u 
o 
~ 

~ 
w 
_J 

o... 

o:: 
o 
o:: 
w 
o.. 
=> 
Cf) 

- Fallamiento moderno de Las Hornillas y El Horcajo 
- Levantamiento final del cordón del Espinacito 
- Migración del frente orogénico a la Precordillera 

~ < 5 Ma Deformación neotectónica 

- Magmatismo dacítico y alteración hidrotermal póstuma (7-4 Ma) 
- Migración de la deformación a la Cordillera Frontal 
- Interrupción de la sedimentación de las cuencas de Manantiales y Vacas (9-8 Ma) 
- Cese de la actividad magmática en el arco principal del Aconcagua 
- Establecimiento del frente orogénico y deformación final de la faja plegada 

y corrida del Aconcagüa por el sobrecorrimento Penitentes 

~-~ ~ (-10-8 Ma )deformación del sector oriental 
11 Ma 
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- Máxima subsidencia por carga tectónica e ingresión del mar paranense entre 
15-13 Ma 

- Expansión del volcanismo de arco y desarrollo del Complejo Volcánico La Ramada 
(hasta 1 O, 7 Ma) 

- Expansión del volcanismo de arco y desarrollo del Complejo Volcánico Aconcagüa 
(15,8 - 8,6 Ma) 

- Inversión tectónica de la faja plegada y corrida de la Ramada 
- Continuación de la deformación epidérmica de la faja plegada y corrida del 

Aconcagüa 
- Inicio de la horizontalización de la placa de Nazca 

- Inicio de la subsidencia de las cuencas de antepaís de Manantiales y Vacas 
- Inicio del arco volcánico de Farellones en Chile y en la cordillera del Límite 

(20,4-18,6 Ma) 
- Brecha andesítica Hornillas y otras manifestaciones volcánicas de 

retroarco 
- Emplazamiento y levantamiento de la Granodiorita Matienzo (21,6-20,9 Ma) 
- Desarrollo epidérmico de las fajas plegadas y corridas del Aconcagüa y la Ramada 

(-22 - 20 Ma) Deformación sector occidental~ 

subsidencia por carga tectónica (Pérez et al., 
1996) que permite el ingreso del mar para
nense entre los 15 y 13 Ma. Este período de 
máxima subsidencia se generaliza en diver
sos sectores de los Andes Centrales. 

posición actual. Toda la deformación de la 
región al sur del Aconcagua es epidérmica 
(Ramos, 1985b), registrándose un acorta
miento mínimo de 62, 7 km (Cegarra, 1994), 
lo que implicaría una velocidad media de 
acortamiento duré;lnte el Mioceno de 5,25 
mm por año. En las etapas finales de la de
formación se producirían los corrimientos 
fuera de secuencia del sector occidental, cu
yas edades no se conocen con precisión. 

Deformación del sector oriental 
(10 - 8 Ma) 

El frente ele corrimientos de la faja ple
gada y corrida del Aconcagua se instala entre 
los 9 y 8 Ma, en su posición actual (cuadro 
I). Este produce el sobrecorrimiento de Pe
nitentes, que en su parte interna es respon
sable del levantamiento del Aconcagua a su 

Después de esta deformación cesa la ac
tividad volcánica en la región del Aconcagua. 
Algunos cuerpos dacíticos póstumos asocia
dos a zonas de alteración podrían correspon
der a las últimas evidencias de magmatismo. 
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Este se concentra en la región limítrofe, don
de se conoce el pórfido cuprífero de Ria Blan
co en el sector chileno al sur del río Aconca
gua. A este complejo se asocian los yacimien
tos Los Bronces, Rio Blanco y Sur-Sur. La 
edad de la actividad volcánica varía de 7 ,3 a 
4,5 Ma, con la alteración hidrotermal llegan
do hasta los 3,9 Ma (Stambuck etaL, 1988). 

Deformación neotectónica ( 5Ma) 

En la región del Aconcagua no se regis 
tra actividad tectónica durante el Plioceno y 
el Cuaternario. No se han encontrado evi
dencias de tectónica activa. La actividad tec
tónica ha migrado hacia el este, al pie orien
tal de la Cordillera Frontal durante el Mio
ceno superior al Plioceno (Ramos y Cortés , 
1993). Esta actividad se registra en el valle 
de Uspallata (Cortés, 1993) y es la respon
sable del ascenso de la cordillera del Tigre. 
Este ascenso queda registrado en la región 
por restos de una peneplanicie sobreeleva
da, que constituye la Superficie Polvaredas. 
Estas superficies están tapizadas por depó
sitos pliocenos o pleistocenos, actualmente 
preservados al este del valle del río de las 
Vacas. 

La región de la Ramada ha sido más ac
tiva. En el cordón del Espinacito , Pérez 
( 1995) ha identificado un levantamiento pós
tumo en el Plio-Pleistoceno, que marcaría el 
ascenso y exhumación del Granito Manatia
les. Bloques de gran tamaño de este granito, 
preservados en las baj actas pedemontanas 
cuaternarias, que se apoyan en fuerte dis
cordancia angular sobre el miembro cuspi
dal de la Formación Chinches, indican facies 
sinorogénicas proximales asociadas al as
censo del cordón del Espinacito. 

Reactivaciones posteriores han sido re
conocidas por Pérez ( 1995), al norte de Las 
Hornillas. En esta localidad fallas normales 
de orientación este-oeste, cortan los depósi
tos pedemontanos, con una dirección para
lela a la rampa lateral que intersecta la cuen
ca de Manantiales a la latitud de Las Horni
llas. En la región del Horcajo s e han obser-

vado también una reactivación extensional 
cuaternaria. 

CONCLUSIONES 

Cuando se analizan en conjunto es no
torio que las fajas plegadas y corridas de la 
Ramada y el Aconcagua tienen un desarrollo 
casi coetáneo, pero los procesos han sido 
dis tintos. Las dos se inician a los 22-20 Ma 
con una fase de plegamiento epidérmico, que 
se desarrolla basicamente en la mitad occi
dental de la región. Mientras que en el norte 
hay entre los 16 y 15 Ma inversión tectónica 
de las fallas directas mesozoicas, en el sur 
en ese mismo lapso continúa la deformación 
epidérmica. La inversión produce interfe
rencias notables en la parte norte , la qu e es 
seguida de corrimientos fuera de secuencia 
y diferente orientación en ambas regiones . 
Este es uno de los rasgos comunes más no
torios de ambas fajas. 

La Ramada presenta un acortamiento 
medio de 22 km con una tasa media de 1,8 
mm/ a, mientras que la del Aconcagua regis
tra en el mismo período 62, 7 km con una 
tasa media 5,25 mm/a. Esta diferencia de 
acortamiento se debe resolver en la comarca 
mediante transferencia lateral u oblicua de 
los rechazos al norte de la faja plagada y co
rrida del Aconcagua, generando un mayor 
acortamiento en la Precordillera a esas lati
tudes. 

Si bien la parte norte presenta neotec
tónica en el cordón del Espinacito, esta ac
tividad se concentra en el valle de Uspallata 
y en el frente oriental de la Precordillera a la 
latitud del Aconcagua. 

Las características del magmatismo in
dican en ambas regiones un engrosamiento 
similar, levemente mayor en el de la Ramada, 
en la que cesa primero la actividad volcánica 
y la estructuración principal. La estructura 
y la actividad magmática en conjunto mues
tran que la horizontalización de la placa se 
ha obtenido primero al norte, mientras que 
en el segmento sur es apoximadamente unos 
dos millones de años más joven. 
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CAPITULO 17 

LOS RECURSOS MINERALES 

VICTOR A. RAMOS 

Laboratorio de Tectónica Andina. Universidad de Buenos Aires 

INTRODUCCION 

La gran altura promedio de la región y 
lo inaccesible de gran parte de ella, ha de
salentado a través de los años los empren
dimientos de prospección y exploración mi
nera en esta comarca. 

A principios de siglo existió una explo
tación rudimentaria de una antigua mina 
de cobre en la quebrada de Navarro, que 
según la tradición oral recogida en el cam
po, transportaba mineral de cobre de alta 
ley directamente a Chile por el portezuelo 
Navarro. 

A pesar de la falta de antecedentes ma
yores la región presenta un moderado inte
rés minero en diversas áreas, las que se han 
indicado convenientemente en las cartas 
geológicas de las regiones del Aconcagua y 
de la Ramada. 

Para su descripción se procederá a 
agrupar estas manifestaciones según su 
ubicación en lo grandes ciclos tectónicos 
y metalogénicos, a fin de facilitar la com
prehensión de sus características geológi
cas. 

CICLO GONDWANICO 

Las manifestaciones de este ciclo están 
asociadas a los granitoides pérmicos, que in
truyen a los depósitos de la Formación Alto 
Tupungato y a la actividad filoniana póstu 
ma que se asocia a las rocas volcánicas del 
Grupo Choiyoi, en la comarca de edad esen
cialmente triásica. 

Mina Punta de Vacas 

Esta es una manifestación vetiforme de 
plomo y cinc desarrollada sobre la ladera sur 
del valle del río Cuevas, 5 km agua arriba de 
la localidad homónima, en la provincia de 
Mendoza. Se emplaza en ignimbritas riolíti 
cas del Grupo Choiyoi, en las proximidades 
de filones intrusivos de pórfido cuarcífero, 
que imprimen a la zona una intensa alte
ración. No se sabe la edad de los filones, 
pero por similitud litológica con otros di
ques de igual composición en la localidad 
de Polvaredas se asignan al Triásico. Los es
tu dios del Plan Cordillerano lo ubicaron en 
el Cretácico - Terciario, criterio que no se 
comparte. 

La mineralización consiste en unas pe
queñas guías de cuarzo con galena y blenda. 
Los estudios realizados por el Plan Cordille
rano Centro han detectado anomalías geo
químicas en la zona de alteración, por lo que 
fue incluida en las áreas de reserva del plan. 
Se observan algunos destapes en la zona de 
alteración. 

Area Arroyo Visera 

Este arroyo desemboca procedente de la 
ladera sur del río Cuevas, enfrente del ex
apeadero Km 151,5 del ferrocarril trasandi
no, agua abajo de la localidad de Penitentes. 
en la provincia de Mendoza. La quebrada 
coincide con una falla de desplazamiento de 
rumbo, con una componente extensional 
con labio bajo hacia el este. Esta falla pone 
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en contacto a los granitos pérmicos y su roca 
de caja, la Formación Alto Tupungato , con 
las riolitas del Grupo Choiyoi. 

En las proximidades del techo del plu 
tón Cruz de Cai1.a se obsei:va una fuerte y 
localizada alteración hidrotermal que coin
cide con una pequeña apófisis del granito . 
No hay mineralización primaria visible, sólo 
algunos colores de alteración. 

Area arroyo del Tigre 

En las nacientes del río de las Vacas, 
entre los portezuelos Vacas y Tigre, se en
cuentra una serie de zonas de alteración hi
drotermal, todas ellas ubicadas en las na
cientes del arroyo del Tigre, en la provincia 
de San Juan. Se desarrollan sobre términos 
riolíticos del Grupo Choiyoi. 

La alteración hidrotermal visible abarca 
sectores de varios kilómetros cuadrados. Se 
caracterizan por una intensa argilitización 
de la roca, la que en sectores presenta páti
nas limoníticas. Se extienden agua abajo del 
arroyo del Tigre y en las laderas del cerro 
Colorado. Se las ha podido examinar exclu
sivamente en las vecindades del paso, no 
existiendo antecedentes o descripciones de 
las mismas. 

Estas áreas de alteración se asocian po
siblemente a procesos magmáticos póstu
mos, asociados a cuerpos subvolcánicos áci
dos del Triásico superior o el Jurásico basal. 
Domos riolíticos similares han sido datados 
en 203 a 205 Ma (Pérez et al., 1987). 

CICLO PATAGONIDICO 

Este ciclo metalogénico así definido por 
Ramos ( 1983) comprende una serie de depó
sitos volcánicos, volcaniclásticos y epiclás
ticos asociados a una subducción extensio
nal que caracterizó el margen continental ar
gentino chileno durante el Jurásico y Cretá
cico inferior. 

En la ladera oriental del cordón del Lí
mite y en las estribaciones occidentales del 
cerro Tolosa y los Nevados de Matienzo se 
registra una serie de manifestaciones de co
bre ya descriptas por Angelelli ( 1950). Estas 
mineralizaciones se asocian a la actividad 
volcánica del arco externo, representado por 
el Complejo Pelambres y la Formación Jun
cal y a las areniscas rojas mesozoicas. 

Se hart reconocido dos metalotectos di
ferentes. El primero está constituidos por 
manifestaciones de cobre tipo manto con 
una mineralización primaria asociada a ro-

cas volcánicas, mientras que el segundo está 
compuesto exclusivamente por minerales 
secundarios de cobre asociados a rocas se
dimentarias. 

a) Cobre tipo manto 

Mina San José 

Esta mineralización se conoce desde 
principios de siglo. Está localizada en la que 
brada de Navarro, afluente sur del río Cue
vas, agua abajo de la localidad de Las Cue
vas. La mineralización se asocia a la Volca
nita Vargas , que se correlaciona al Tordillo
litense de Groeber ( 1946) o a su Chilelitense 
inferior (Groeber, 1951). El área del yaci
miento presenta unas volcanitas andesíti 
cas, con típica textura ocoítica, con f enocris
tales de gran tamaño de una plagioclasa bá
sica, que constituyen más de la mitad de la 
roca. Estas lavas basandesíticas son comu 
nes en el distrito de la Mina El Soldado en 
Chile, donde a pocos kilómetros de ésta está 
la localidad tipo de las ocoítas. Estas rocas 
caracterizan el arco extensional chileno y se 
pueden identificar como un constituyente tí 
pico del volcanismo del Jurásico superior a 
Cretácico inferior. 

El espesor de los mantos lávicos de an
desita es considerable, alcanzando varios 
centenares de metros. Las rocas se hallan 
propilitizadas, con abundante epidoto y clo
rita. 

Estos afloramientos de rocas volcánicas 
han sido descriptos por Sanguinetti y Cega
rra (1991), quienes le atribuyen una edad 
jurásica superior. Sanguinetti ( 1987a) men
ciona en la margen norte del río Cuevas, en
tre la quebrada de la Avalancha y el Parami
llo de las Cuevas, en la continuación norte 
de estos afloramientos, una mineralización 
asociada a rocas volcánicas de neodigenita 
y bornita, reemplazados por covelina, calco
sina y malaquita. La mineralización rellena 
fracturas previas. 

El primer informe técnico de la mina 
San José fue realizado por Rayces ( 1948). 
quien describe en una rápida visita a la mina 
y le asigna interés económico recomendando 
una prospección mediante perforaciones y 
galerías . Con posterioridad Wlekinski y Pa
lacios ( 1951) efectuaron un trabajo más de
tallado. Levantaron a escala 1: 1.000 el yaci
miento. cubicaron 2.000 tn de cobre fino en 
los mantos mineralizados y concluyeron en 
la potencial importancia económica del ya
cimiento. 
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Los informes previos del Plan Cordille
rano describen nuevamente estos depósitos 
asociándolos a una serie de mineralizacio
nes de cobre en la Formación Tordillo. 

Los informes finales del Plan Cordille
rano reúnen la información precedente y 
describen el área de reserva Nº 9 "Las Cue
vas", donde incluyen a la Mina San José (Ce
llini, 1968). Este autor confirma las carac
terísticas de manto de la mineralización, a 
la que define como singenética, levanta un 
mapa a escala 1: 10.000, y al analizar unas 
muestras de sedimentos, infiere una posible 
mineralización de reemplazo metasomático 
en las calizas neocomianas. 

Posteriormente Wippern (197 4) estudia 
el yacimiento, describiendo con mucho de
talle el control que ejercen en el mismo las 
estructuras longitudinales y transversales, 
reconociéndolo como un yacimiento exclusi
vamente controlado por la fracturación. Es 
evidente que este autor ha examinado sola
mente la movilización secundaria a lo largo 
de zonas de fallas o diaclasas. 

Una nueva evaluación de esta área es 
realizada por Fusari (1982), quien describe 
la geología regional del yacimiento y la mi
neralización de la mina San José. Esta está 
compuesta por calcosina y malaquita predo
minantes, con azurita, cuprita, covelina y 
bornita subordinadas. Como accesorios se 
encuentran epidoto, clorita, calcita y sílice. 
Esta mineralización se aloja principalmente 
en la parte superior amigdaloide y brechosa 
de por lo menos seis coladas andesíticas. Al 
analizar las conclusiones de Wippern (1974) 
este autor no concuerda en que la minerali
zación esté exclusivamente controlada por 
fracturas. 

En sus conclusiones, Fusari ( 1982) po
ne especial énfasis en la morfología de la mi
neralización, típicamente asociada a coladas 
volcánicas constituyendo un clásico yaci
miento de cobre tipo manto. La paragénesis 
mineral constituida por bornita-calcopirita
calcosina es asociada a una de baja tempe
ratura. La alteración hidrotermal la restrin
ge exclusivamente a la faja mineralizada, no 
existiendo . relación aparente con cuerpos 
su bvolcánicos o filones posteriores a esta 
mineralización. La corrida mineralizada tie
ne una extensión de varios centenares de 
metros. 

Las labores mineras comprenden varios 
escalones a cielo abierto y galerías de unas 
pocas decenas de metros donde se ha extraí
do mineral de cobre. Las leyes mencionadas 
por Angelelli (1950) varían de O, 1 a 4,46% , 

alcanzándose hasta 7,5% de cobre en secto
res de ciertos bancos. 

Si bien los datos disponibles no permi
ten una evaluación real del potencial de esta 
mina. las características geológicas del dis
trito son favorables para alumbrar una mina 
de reducidas dimensiones pero de una even
tual alta ley de cobre, como las que caracte
riza a los cobre tipo manto del sector chileno 
adyacente. 

Mina Matienzo 

Esta comprende un grupo de minas co
nocidas como Germinal, Sol y Tierra descrip
tas por Rayces ( 1948). Recientemente la geo
logía de este distrito minero ha sido estudia
da por Ferrari (1990). 

Si bien la presencia de mineralización 
de cobre fue observada a ambos lados de la 
quebrada de Matienzo por Ferrari ( 1990), la 
de mayor importancia se encuentra ubicada 
en la ladera occidental del cerro Nevado del 
Matienzo, lo que motivo que allí se ubicara 
a principios de siglo, la mina Matienzo. Los 
laboreos fueron muy precarios y en la actua
lidad están casi totalmente aterrados. Fue
ron encontrados algunos restos de maqui
naria que sirvieron para extraer el mineral 
de las perforaciones así como también las 
ruinas de los refugios utilizados como cam
pamentos. Los yacimientos de la región fue
ron motivo de explotación en los períodos 
1902-1907 y 1914-1919. 

El Plan Cordillerano realizó una evalua
ción preliminar de estas manifestaciones 
ubicadas dentro de una de sus áreas de re
serva en la década del sesenta. 

En las sedimentitas y volcaniclastitas 
de la Formación Cristo Redentor, aflorantes 
en el sector centro-este del área mapeada 
por Ferrari ( 1990) se ubica un chiflón de 
aproximadamente dos metros de diámetro y 
unos diez metros de profundidad, a partir 
del cual un aterramiento impide la explora
ción. En el interior de la mina se observa una 
fuerte presencia de malaquita ubicada pre
ferentemente en los niveles granulométrica
mente más gruesos. En forma subordinada 
se identifica calcosina y azurita. 

Las rocas asociadas a la presencia de 
minerales de cobre son casi todas las aflo
rantes en la ladera occidental del cerro Ne
vado del Matienzo, ya que la mineralización 
se presenta, con gran abundancia, en las fa
cies sedimentarias, volcánicas y volcaniclás
ticas de las Formaciones Cristo Redentor y 
Juncal. En menor proporción se observa en 
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las evaporitas de la Formación Auquilco y en 
los bordes de un intrusivo de composición 
dacítica asignado a las Traquitas Puente del 
Inca. 

La mineralización dominante en las se
dimentitas es de tipo diseminado, siendo el 
mineral mayoritario malaquita. Igual textu 
ra presenta el yeso de la Formación Auquil
co, sin embargo el único mineral cuprífero 
identificado en estas rocas es calcopirita, 
que se presenta en cristales euhedrales, de 
1 a 2 mm de diámetro y distribución irregu
lar. 

En las volcanitas de la Formación Jun
cal y en los bordes del cuerpo dacítico la mi
neralización está compuesta por bornita, 
calcosina y malaquita y se presenta relle
nando fracturas en forma de vetillas. 

Los estudios del Plan Cordillerano en el 
área mostraron diversos sectores con ano
malías geoquímicas de cobre, pero no alcan
zaron resultados concluyentes por lo erráti
co de la distribución hallada. 

Las características analizadas por Fe
rrari ( 1990) le permitieron concluir que estas 
mineralizaciones se asociarían posiblemen
te al sector distal de un manto singenético. 
La mineralización actual, preferentemente 
constituida por malaquita, se debe a un pro
ceso de alteración supergénica que afectó a 
los minerales primarios. 

b) Cobre en areniscas rojas 

Son numerosas las áreas donde se ob
servan pequeñas manifestaciones de mine
rales secundarios de cobre alojados en las 
areniscas rojas mesozoicas. En la secuencia 
sedimentaria del valle del río Volcán, han si
do descriptas por Cangini ( 1992). A conti
nuación se describirán aquellas en las que 
se han registrado laboreos mineros. 

Mina Puente del Inca 

Unos dos kilómetros al sudeste de esta 
localidad existe una serie de socavones de 
reducidas dimensiones que se ubican en 
areniscas rojas de la Formación Mulichinco. 
A este sector se accede por una senda que, 
desde el Puente del Inca, asciende la ladera 
sur del valle haciendo un rodeo de unos 3 
km hacia el este. 

La mineralización es diseminada y está 
constituida por pátinas de minerales secun
darios de cobre, principalmente azurita y 
malaquita, de escasa importancia económi
ca. 

Mina Vargas 

Al sur del portezuelo hómonimo, que di
vide la quebrada de Vargas del valle del río 
Blanco, existen manifestaciones de cobre 
alojadas en areniscas rojas de la Formación 
Diamante. En este sector se encuentran are
niscas decoloradas con mineralización se
cundaria de cobre. No se han podido ubicar 
los laboreos que corresponden a esta mina 
abandonada. 

El área tiene escasa potencialidad eco
nómica. 

CICLO ANDICO 

Es este el que presenta mayores expec
tativas en la región. Se conocen diversas ma
nifestaciones y áreas de interés vinculadas 
principalmente a la actividad póstuma del 
arco volcánico mioceno , en forma previa a 
su cese definitivo . 

En las etapas finales de la actividad 
magmática terciaria se han reconocido dis
tintos cuerpos volcánicos a subvolcánicos de 
dacita y pórfidos dacíticos que intruyen tan
to a la Formación Farellones como a los Com
plejos Volcánicos de la Ramada y Aconca
gua. 

Esta actividad volcánica tardía está aso
ciada en el sector chileno a importantes ma
nifestaciones de cobre como los pórfidos cu 
príferos de Río Blanco, Los Bronces y Sur
Sur, ubicados inmediatamente al sur de los 
33° de latitud sur. Estos yacimientos pre
sentan reservas en exceso a los 4. 000 millo
nes de toneladas de las cuales el 35% está 
contenido en brechas y el 65% restante en 
mineralización de tipo porfírica. La minera
lización tiene una edad entre 6 y 5 Ma aso
ciada a una alteración cuarzo-sericítica, 
aunque la actividad riolítica y dacítica pos
mineral perdura hasta los 5 -4 Ma (Stambuk 
et al., 1988). Hacia el norte del río Aconcagua 
en Chile, se encuentran los prospectos No
vicio y Pimentón ubicados a la latitud de la 
alta quebrada de Matienzo. Estos prospectos 
están asociados nuevamente a pórfidos e in
trusivos dacíticos vinculados con una im
portante alteración hidrotermal. 

En territorio argentino se observan di
versas áreas de alteración hidrotermal, al 
guna de ellas definidas como prospectos epi
termales de cobre porfírico. Estas áreas se 
hallan asociadas a la actividad volcánica 
póstuma de composición dacítica, emplaza
da en forma posterior a la deformación prin
cipal de la región central. 
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Figura 1: Vista del área de alteración del Cajón del Gringo, en las nacientes ele la quebrada ele Matienzo. 

Pórfido cuprífero Río Vacas 

Esta área fue ubicada en las cabeceras 
del río de las Vacas por los trabajos de ex
ploración del Plan Cordillerano, en la pro
vincia de Mendoza. Corresponde a un pórfi
do granodiorítico que desarrolla una intensa 
zona de alteración hidrotermal en las lavas 
y brechas andesíticas del Complejo Volcáni
co Aconcagua. 

Este cuerpo intrusivo presenta una al 
teración hidrotermal en donde se ha recono
cido silicificación, sericitización y alteración 
potásica. La roca del pórfido se halla mode
radamente fracturada y la mineralización 
consiste de pirita, calcopirita. calcocina, 
bornita, magnetita y molibdenita. Presenta 
mineralización de covelina y otros minerales 
secundarios de cobre. No se ha observado 
enriquecimiento supergénico (Méndez y 
Zappettini, 1984). 

Este pórfido ha sido examinado por Si
llitoe ( 1977) quien dató una biotita de origen 
hidrotermal mediante K/ Ar en 8,5 ± 0,2 Ma. 

Pórfido Cerro Mercedario 

En la región de la Ramada se ubica en 
su extremo norte, en las cabeceras del río 
Colorado, una zona de alteración hidroter
mal, correspondiente a la provincia de San 

Juan. Esta se desarrolla sobre las brechas 
andesíticas del Complejo Volcánico La Ra
mada, sobre la ladera sur del cerro Merce
dario. Esta zona se correlaciona con el halo 
de alteración hidrotermal del pórfido cuprí
fero del cerro Mercedario. 

La zona de alteración del cerro Merce
dario ha sido descripta por Méndez y Za
ppettini (1984). Abarca un área de aproxi
madamente 8 km2 

desarrollada sobre volcanitas y tobas 
del Grupo Choiyoi. La mineralización se aso
cia a un pórfido tonalítico - granodiorítico 
cuya edad de acuerdo a estos autores es de 
13 Ma. La mineralización primaria es de pi
rita, calcopirita, molibdenita y magnetita. 
Los minerales secundarios son malaquita, 
crisocola, azurita, jarosita y yeso, no obser
vándose enriquecimiento supergénico. 

La potencialidad geológica de este pórfi
do ha sido establecida por Méndez y Zappe
ttini ( 1984) en 800 millones de toneladas. con 
mineral de baja ley de cobre y molibdeno. 

Si bien el cuerpo mineralizado se ubica 
inmediatamente al norte del área mapeada, 
la zona de alteración alcanza hasta las na
cien tes del río Colorado. No ha podido ser 
examinada in situ por la pendiente del terre
no, pero las morenas que descienden de esa 
ladera contienen clastos de la zona de alte
ración. 
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Figura 2: Vista hacia el sudoeste de la zona de alteración Río Horcones, observada desde la plataforma 
5.200 del Aconcagua. 

Area Cajón del Gringo 

Esta área de interés también conocida 
como Cajón del Rubio , se ubica en las cabe
ceras de la quebrada de Matienzo. en la pro
vincia de Mendoza. Está dividida por el límite 
internacional, dado que continúa en territo
rio chileno en las nacientes del estero Leiva 
(figura 1). 

La zona de alteración había sido selec
cionada por el Plan Cordillerano como un 
potencial prospecto de cobre diseminado. Se 
desarrolla en una superficie de 6 a 7 km2 

sobre rocas volcánicas y brechas piroclásti
cas de la Formación Juncal (o Complejo Pe
lambres en territorio chileno). En la zona de 
alteración se encuentra una roca porfírica 
ácida, con los feldespatos completamente 
reemplazados por material arcilloso. Se ob
serva en la roca alterada cobre color y páti
nas de oxidación. A lo largo del cordón del 
límite hay otras zonas de alteración meno
res . 

Esta zona se interpreta como relaciona
da a pórfidos graníticos o dacíticos, que en 
las proximidades del límite han sido datados 
en 9,6 ± 0,2 Ma. Geologicamente es muy fa
vorable, pero las condiciones logísticas se 
ven dificultadas por los glaciares que la cu
bren parcialmente. 

Río Horcones 

En la margen occidental del río de los 
Horcones, agua abajo de la localidad de Pla
za de Mulas inferior, dentro de la provincia 
de Mendoza, se observa el notable desarrollo 
de una zona de alteración hidrotermal em
plazada en rocas andesíticas de la Forma
ción Juncal (figura 2). 

Esta ha sido estudiada mediante senso
ramiento remoto y trabajos de campo por Re 
Kuhl (1987) . Este autor reconoció la existen
cia de sulfuros primarios diseminados en las 
brechas andesíticas y tobas de la Formación 
Juncal, aunque constató un neto predomi
nio de pirita. 

Area del Cerro Bayo del Cobre 

En las nacientes de río Mercedario , a lo 
largo de la divisoria que los separa del río de 
los Teatinos se ubica el cerro Bayo del Cobre, 
en la provincia de San Juan. Este correspon
de a un pórfido dacítico intrusivo en los con
glomerados y areniscas de la Formación 
Cristo Redentor, que se asocia a una serie 
de intrusivos dacíticos de probable edad 
miocena superior (figura 3). 

El área de interés está dada por una zo
na de alteración que se observa en el sector 
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Figura 3: Vista de la zona de alteración del Cerro Bayo del Cobre, en las nacientes del río ele los Teatino 

nororiental del cerro mencionado. Si bien en 
esta zona se observa cobre color, no se ha 
podido constatar mineralización primaria en 
el mismo. 

Area Quebrada Honda 

Esta zona de alteración se ubica en las 
nacientes de la quebrada Honda, en las pro
ximidades del límite internacional. Corres
pondió a una zona de reseIVa del Plan Cor
dillerano Centro. La alteración hidrotermal 
se desarrolla en brechas andesíticas de la 
Formación Juncal. En las proximidades de 
la zona de alteración se observa un intrusivo 
dacítico parcialmente alterado. No se ha ob
seIVado mineralización primaria. 

Area Los Gemelos 

Esta área de interés se desarrolla a lo 
largo del límite internacional, en las cabece
ras del arroyo de la Laguna Seca de la pro
vincia de Mendoza, en el cerro Tres Gemelos. 
Esta zona de alteración hidrotermal se la 
ubica en rocas andesíticas de la Formación 
Juncal, cuando es observada desde el sector 
argentino. Tiene un mejor desarrollo vertical 
del sector chileno adyacente , correspondien
te al estero Lagunillas. No se ha podido ac
ceder a la zona de alteración. 

Area Arroyo Frío Norte 

Al este del cerro Bayo del Cobre , se ha 
reconocido otra área de alteración hidroter
mal, en las nacientes del río de los Teatinos, 
en la provincia de San Juan. La zona de in
terés se desarrolla en un intrusivo dacítico 
que se emplaza en areniscas rojas de la For
mación Cristo Redentor. La alteración de es
te cuerpo es bastante avanzada y correspon
de a una intensa argilitización. Se observan 
zonas de oxidación secundaria y en sectores 
anomalías de color. Sus dimensiones son 
mayores que las del cerro Bayo del Cobre , 
con el cual se lo correlaciona. 

Area Arroyo Longomiche 

Esta área se ubica en las proximidades 
del paso internacional de Longomiche, en 
la provincia de San Juan. Las rocas domi
nantes son las andesitas y brechas ande
síticas de la Formación Juncal, que en esta 
comarca presentan una compleja estructu
ra. En la zona de alteración se han recono
cido pórfidos parcialmente alterados de 
composición dacítica. No se ha observado 
mineralización primaria, pero la alteración 
hidrotermal es bastante conspicua y se en
cuentra en diversos sectores de la quebra
da de Longomiche . 
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Area Valle Hermoso 

Esta área se halla inmediatamente al 
sur del paso internacional del mismo nom
bre, en la provincia de San Juan. La zona 
de alteración se emplaza en volcanitas an
desíticas de la Formación Juncal. En las 
proximidades de esta zona se observan 
cuerpos dacíticos de pequeño tamaño. La 
Formación Juncal en las proximidades del 
área ha sido datada por K/ Ar por Cristalli
ni et al. ( 1995), arrojando valores de 23 ± 
O, l Ma. Estos autores interpretaron esta 
edad como mínima, producto de un reju
venecimiento asociado a la presencia de es
tos cuerpos intrusivos. 

Areas Río Volcán Oeste y Este 

Se han observado diversas áreas de al
teración hidrotermal en ambas laderas de 
las nacientes del río Volcán, indicándose en 
el mapa sólo las mayores. Estas áreas se em
plazan en las brechas y tobas andesíticas de 
la Formación Juncal. Los ríos que drenan 
estas áreas. especialmente el chorrillo Ama
rillo, procedente de la margen sur, traen en 
solución sulfatos que le dan ese color y la 
convierten en agua no potable. En la zona 
de interés predomina la alteración argílica 
avanzada y se observan anomalías de color 
cobre. Estas áreas se continúan en territorio 
chileno adyacente. 

Area Cuchilla Río Blanco 

En las nacientes del río Blanco de la pro
vincia de Mendoza, en la cuchilla del mismo 
nombre, se observa un pórfido dacítico in
truyendo a las Formaciones Diamante y 
Juncal. Este cuerpo genera una alteración 
bastante conspicua, en especial en su con
tacto sur. La zona de alteración presenta re
ducidas dimensiones. 

OTRAS AREAS DE INTERES 

Además de las áreas desc1iptas asocia
das principalmente a una potencial minera
lización metalífera, existen en la región im
portantes recursos de minerales no-metalí
feros . Entre ellos se destaca el yeso del cual 
hay afloramientos de buena calidad y nota
bles dimensiones, correspondiente a la For
mación Auquilco. Sin embargo, cuando se 
los evalúa en relación a su accesibilidad se 
destacan entre los muchos yacimientos po
tenciales los ubicados a lo largo del río Cue-

vas, entre la localidad homónima y Puente 
del Inca. 

Al norte de la estación Las Leñas del an 
tiguo ferrocarril trasandino se habían explo 
tado varias canteras. Aparentemente con la 
interrupción de los servicios ferroviarios, la 
explotación de estos yacimientos de yeso se 
hizo no competitiva por los costos de trans
porte. 

Asimismo, dentro de sedimentitas del 
Grupo Mendoza aflorantes la Cordillera Ca
sa de Piedra, se hallaron depósitos de mate
ria orgánica. Estos se encuentran dentro de 
niveles de mudstones con laminación algal 
y aparecen como pequeñas gotas de hasta 
un centímetro dentro de las láminas más os
curas del mudstone. Para comprender la evo
lución de la materia orgánica y relacionarla 
con las posibilidades de generación de pe
tróleo (calidad oleogenética), Zapata ( 1990) 
realizó diferentes tipos de análisis los cuales 
serán resumidos a continuación. 

El primer ensayo fue de tipo expeditivo 
para confirmar la presencia de materia or
gánica, mediante el uso de la espectrofoto
metría ultravioleta visible. El valor de absor
bancia obtenido es una medida de la con
centración de la materia orgánica presente 
en la muestra. Luego de esta confirmación, 
se procedió a obtener una valoración cuan
titativa de los contenidos orgánicos, P,S decir 
el tenor de carbono orgánico total (COT). por 
el método de la calcinación. Para hacer una 
valoración del potencial oleogenético de una 
roca se toma como umbral mínimo el 0.4 % 
para rocas elásticas (Dow. 1977). En el es
tudio de la muestra, el valor del COT fue de 
un 3,61 %, por lo tanto se continuó con el 
paso siguiente. 

Con el objeto de discriminar la fracción 
bitumen de la del kerógeno, se recurrió a la 
técnica de pirólisis. Esta consiste en someter 
a la muestra de la roca a un calentamiento 
controlado que reproduce las condiciones a 
la que hubiese sido sometida durante su na
tural soterramiento y evaluar los efectos que 
ocurren en la materia orgánica vinculados 
con su matriz mineral. Los compuestos or
gánicos de la muestra son liberados en dos 
etapas. En la primera (50 a 250°C) se obtie
nen los hidrocarburos volátiles autóctonos. 
En la segunda (250 a 750°C) se registran los 
hidrocarburos volátiles producidos por la 
ruptura térmica (cracking) del kerógeno. La 
fracción soluble (materia orgánica soluble 
MOS) se obtuvo por extracción exhaustiva 
con solventes orgánicos y se evaluó gravime
tricamente. Posteriormente se realizó el aná-
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lisis de esta fracción con la cromatografía 
sólido-líquido en columna obteniéndose, en 
función de la naturaleza química de los com
ponenetes, en tres fracciones que en orden 
de elución son: 

- Fracción I: Hidrocarburos saturados linea
les, ramificados y cíclicos. 

- Fracción II: Hidrocarburos aromáticos 
- Fracción III: asfaltenos y compuestos con 

heteroátomos. 

Para observar la distribución de los hi
drocarburos que constituyen la fracción I se 
efectuó cromatografía en fase gaseosa. 

En una primera instancia se puede de
cir que el petróleo encontrado sería inmadu
ro al estar constituido en su mayoría por as
faltenos e hidrocarburos aromáticos pesa
dos. Cabe aclarar que esto puede deberse a 
que el petróleo hallado se encuentra a nivel 
de afloramiento, lo cual habría producido la 
evaporación de los hidrocarburos provocan
do consecuentemente el enriquecimiento re
lativo de las fracciones más pesadas. 

Se puede inferir el tipo de ambiente de 
formación del petróleo de acuerdo con la for
ma de la curva de la cromatografía de gases . 
En el caso de la muestra analizada por Za
pata (1990) se observa un fondo marino, re
presentado por la elevación de la base del 
espectro hacia la zona de los hidrocarburos 
de cadenas más largas. Esto se debe a la 
presencia de compuestos cíclicos ramifica
dos que son separados junto con las cadenas 
de hidrocarburos lineales dentro de la Frac
ción I. Este comportamiento es característi
co de los petróleos generados en ambientes 
marinos. 

Con respecto al índice de reflectividad 
de la vitrinita, este debe estar comprendido 
entre 0,6 y 1,2 para que se le atribuya a la 
materia orgánica un grado de madurez ajus
tado para la generación de petróleo. Si el ín
dice es mayor, se dice en ese caso que el pe
tróleo está sobremadurado (ya que la materia 

orgánica generadora ha sido sometida a un 
calentamiento mayor que el requerido para 
la generación de petróleo), y si es menor es 
inmaduro. En el caso de la muestra analizada 
se ha observado un índice de O, 15. Esto in
dica que el grado de madurez de la materia 
orgánica es muy bajo, a tal punto que pueden 
ser reconocidas al microscopio las caracte
rísticas primarias de la materia orgánica que 
en este caso se trata de un agregado leñoso 
llamado telinita, de origen vegetal. 

Si se tienen en cuenta los estudios de 
rocas generadoras y su relación con el pe
tróleo presente dentro de las muestras, se 
puede ver que un valor promedio para rocas 
calizas generadoras sería de 5.000 ppm. 
dentro del M.O.S. En el caso de la roca ana
lizada se encuentra un valor superior a 
40 .000 , lo cual indicaría que el petróleo que 
allí se encuentra no es autóctono y habría 
migrado de otros niveles generadores mari
nos dentro de la cu enea. 

Sobre la base de estos estudios se puede 
concluir que el potencial de generación de 
los mudstones laminados de la sección su
perior del Grupo Mendoza es muy bajo o nu
lo, ya que el grado de madurez de la materia 
orgánica no alcanza los valores que corres
ponden al rango de la vitrinita y que el pe
tróleo hallado dentro de estos mudstones es 
alóctono y habría sido generado en otros ni
veles marinos que no han sido identificados 
hasta el presente. 

El grado de madurez del petróleo puede 
ser considerado insuficiente si se interpre
tan en forma directa los resultados de los 
análisis , ya que las fracciones livianas no 
son abundantes en forma relativa frente a 
las pesadas. Sin embargo, si se considera 
que la exposición del petróleo en superficie 
provocó la evaporación de los compuestos 
livianos, el grado de madurez puede llegar a 
lo suficientemente alto como para ser consi
derado un petróleo maduro, hecho que se 
confirmaría con la alta proporción ( 11,4%) 
del total del M. O. S. 
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INTRODUCCION 

El objetivo del presente capítulo es des
cribir algunos monumentos de historia na
tural realmente excepcionales que se en
cuentran en la región bajo estudio y otros 
puntos de interés que puedan constituir un 
recurso adicional al extraordinario paisaje 
de la comarca. 

MONUMENTOS DE HISTORIA NATURAL 

Puente del Inca 

El Puente del Inca sobre el río Cuevas 
fue descripto por primera vez por el coloni
zador Alonso de Ovalle en 1646 (figura 1). 
Es una de las primeras localidades donde se 
han realizado observaciones geológicas en 
nuestra cordillera de los Andes. El primer 
perfil estructural obtenido de la Cordillera 
Principal data de las observaciones de Dar
win en 1835, quien describe la compleja es
tructura de la cordillera en los alrededores 
de Puente del Inca. Varias generaciones de 
geólogos realizaron posteriormente aportes 
sucesivos que permitieron alcanzar el pre
sente conocimiento de los procesos que lle
varon a su formación. 

Sobre esta base se describirá en deta
lle la estructura de Puente del Inca, como 
ella controló el desarrollo de las aguas ter
males y como éstas formaron el Puente del 
Inca. 

Control estructural de las aguas 
termales 

La faja plegada y corrida del Aconcagua 
presenta en los alrededores una imbricación 
dada por varios corrimientos. La figura 2 
muestra una simplificación de los corrri
mientos principales y el control estructural 
que estos han ejercido en la percolación y 
surgencia del agua termal. 

Diversos autores han estudiado las ter
mas de Puente del Inca, en especial las ca
racterísticas térmicas y composicionales de 
sus aguas e incrustaciones calcáreas (véase 
Corti, 1924 y autores anteriores citados en 
ese trabajo). Este autor siguiendo a Schiller 
( 1912 y comunicación epistolar de 1920 en 
Corti, 1924), asigna las termas a una activi
dad volcánica remanente asociada a las Tra
quitas Puente del Inca. La edad de 15 Ma 
obtenidaporMunizagayVicente (1982) para 
estas rocas que corresponden a la actividad 
volcánica más joven conocida en la comarca, 
hacen improbable la conexión entre el vol
canismo y la actividad termal. 

Las bajas temperaturas de las aguas, 
próximas a 35° C, permiten inferir que las 
mismas más probablemente se deban a in
filtración de agua ante un gradiente térmico 
normal. El agua se percola por los niveles de 
falla, en especial los de la imbricación del 
corrimiento Quebrada Blanca. Esta se insu
me y se infiltra hasta alcanzar los niveles 
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Figura 1: Vista hacia el norte del Puente del Inca. 

basales de despegue, donde por presión hi
drostática ascienden a lo largo del corri
miento Penitentes, apareciendo en superfi
cie en las proximidades del mismo. Las ca
racterísticas químicas de las aguas son co
herentes con la disolución de yesos y carbo
natos mesozoicos. Los filones capa de las 
Traquitas Puente del Inca, junto con las ro
cas calcáreas y pelíticas, formaron un sello 
impermeable, que condicionó la surgencia 
en la margen derecha del río Cuevas, como 
se ilustra en la figura 2. 

Origen de Puente del Inca 

Hasta la construcción del hotel y los ba
ños termales, el Puente del Inca constituía 
sin lugar a dudas un verdadero ecosistema 
en equilibrio, en éste convivían especies mi
nerales, vegetales y animales. Este primer 
impacto negativo genera diversos factores de 
deterioro en la estructura, siendo el mismo 
puente quien trata de recuperarse (Rubio et 
al., 1993). 

Debido a los trabajos de observaciones 
y mediciones realizadas a la fecha, se está 
en condiciones de afirmar que este puente 
no es una estructura geológica rígida, baña
da por aguas termominerales, sino que se 
trata de una bioconstrucción mineral (Rubio 
et al., 1993). En ésta participan cinco com-

ponentes primarios que definen el perfil de 
esta estructura: 

- Existencia de numerosas colonias de 
algas verdes, rojas y azules desde macro has
ta microscópicas. 

- Salinidad de las aguas. 
- Temperatura del agua. 
- Gases disueltos. 
- Presión parcial de los gases. 
Observaciones microscópicas han per

mitido detectar la existencia de una estrati
ficación casi paralela entre capas algáceas y 
carbonáticas, a veces portadoras de min ús
cu las partículas de sílice, quizás proveniente 
de las mismas algas. 

Otros factores considerados por Rubio 
et al. ( 1993) como secundarios son: 

- Velocidad del agua sobre la estructura 
del puente. 

- Turbulencia. 
- Gradiente de luminosidad. 
Al respecto, se ha comprobado que en 

las inmediaciones de las fu entes termales, 
donde el agua se manifiesta como flujos tur
bulentos y caudalosos, se forman colonias 
de algas muy frondosas, normalmente en la 
periferia de los canales de conducción. 

Al alejarse de las fuentes, la velocidad 
del agua disminuye por efecto de la topogra
fía y el riego sobre la superficie del puente 
se realiza en forma de mantos, quedando 
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Figura 2: Control estructural de la percolación y la surgencia de las termas de Puente del Inca propuesta 
por Ramos {1993b). 

una estructura de ondas consecutivas, simi
lares a las texturas conocidas geológicamen
tes como ondulitas, de menor escala. Esta 
textura se aprecia muy bien en muestras pu
lidas obtenidas del puente. 

En cuanto a la turbulencia, se observa 
que varía según las termas, no habiéndose 
podido determinar a la fecha su incidencia 
en la sedimentación de las sales. Esto se de 
be por la captación de los volúmenes inicia
les de agua a través de sistemas de cañerías, 
quedando este factor totalmente enmasca
rado. 

En referencia al gradiente de luminosi
dad, se puede afirmar que durante los meses 
de verano actúan sobre el puente, principal
mente, rayos pertenecientes al campo visible 
con longitudes de onda que varían entre 0,4 
y O, 75 micrones. Al comenzar la precipita
ción nívea, ésta hace de filtro dejando actuar 
sobre el puente la energía proveniente de los 
rayos ultravioleta. Observaciones realizadas 
en el invierno de 1992 permiten ir esbozando 
la teoría de que existirían en el puente algu
nas algas capaces de distribuirse arealmen
te con mayor intensidad bajo el efecto de es
tos rayos. 

Los otro cuatro factores mencionados: 
salinidad del agua, temperatura, presión y 
gases disueltos, se han mantenido más o me
nos constantes en el tiempo. 

Así lo demuestran los valores obtenidos 
por Miers (1826) con 35,5°C para la terma
lidad de las aguas, lo cual coincide con los 
datos que se monitorean actualmente 
(34,9°C, 35,3°C y 35,8°C). 

Con respecto a la composición química 
de las aguas, comparando análisis realiza
dos por Magnin y Meaurio (1915), Reichert 
( 1924), Laboratorio de Agropecuaria de Men
doza ( 1983), Valero y Alvarez (1989) y los re
alizados por Rubio et al. (1993) se observa 
una gran similitud entre ellos. 

Aquí es importante destacar que se han 
incorporado en la actualidad los valores ra
diactivos de uranio (0,0033 partes por millón) 
y de radio (2, 7 picoCurie por litro). Estos se
rían junto a otros factores, los que otorgan 
propiedades curativas a las afecciones arti
culares y óseas, quedando reservado para el 
arsénico lo relativo a problemas de la piel. 

En relación a la temperatura, presión y 
gases disueltos, todo parece indicar que es
tos parámetros estarían vinculados por la 
ley de Henry. Esta se expresa mate
máticamente como C = K x P, donde C es la 
concentración del gas en disolución y K una 
constante de proporcionalidad. 

Si bien hay acuerdo en los procesos que 
llevan a la cementación activa del puente, 
no hay una única hipótesis sobre su forma
ción. 
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Figura 3: Hipótesis de Schiller sobre la formación del puente natural (S chiller en Sekelj, 194 7). 

Diversos autores analizaron la posible 
génesis de Puente del Inca, reconociendo su 
origen sedimentario termal. 

Hipótesis de Darwin 

La propuesta original de Darwin (1838 : 
333) postula que "el río ha excavado un canal 
sobre un lado, dejando un voladizo colgante 
sobre un borde, el que fue unido por piedras 
y tierra que caían del acantilado opuesto". Re
conoce la cementación de los rodados produ
cida por las aguas termales y el caracter oblicuo 
del puente en relación al curso medio del río. 

Hipótesis de Schiller 

Si bien Schiller ( 1907) ya describe los 
depósitos involucrados en la formación del 
puente, su hipótesis sobre el origen del mis
mo se debe a relatos de terceros (véase Se
kelj, 1947: Monteverde, 1947). La propuesta 
de Schiller postulaba un crecimiento desde 
las fuentes termales, donde el material por 
aposición lateral debida a un lento creci
miento alcanzó la pared opuesta (figura 3) y 
fue cementado por las incrustaciones de ma
terial calcáreo , criterio aceptado por Rei 
chert (1929: 51). 

Hipótesis de Kittl 

Este autor realiza una detallada des
cripción de las características litológicas del 
puente, mejorando la interpretación de Dar
win (1838). Postula que el río se desvió hacia 
el sur, abandonando su antiguo cauce y que, 
favorecido por la existencia del desvío, exca
vó a través de remolinos la pared sur con 
más profundidad. Los derrumbes posterio
res, parcialmente cementados por las ter
mas habrían controlado el desarrollo del 
puente natural. 

Hipótesis de Monteverde 

Esta hipótesis es un refinamiento de la 
hipótesis anterior. Ambas postu lan que los 

conglomerados son pre-existentes al puente 
y que la erosión basal del río por horadación 
combinada a la incrustación de las aguas 
termales originó el puente. Monteverde 
(194 7) no acepta el crecimiento en voladizo 
o en el aire de los conglomerados y post u la 
que los 50 a 60 m de conglomerados son pre
vios. Sólo los 17 m superiores fueron preser
vados de la erosión posglaciaria. Esta ero
sión fue potenciada por la erosión lateral 
procedente del cerro Banderita Sur desde el 
sur, que en forma de torrente habría exca
vado un cauce más profundo y facilitado el 
desvío del cauce del río Cuevas . 

Hipótesis propuesta 

La observación de otros puentes natu
rales temporarios desarrollados en los últi 
mos 10 años en la cuenca superior del río 
Mendoza permiten por analogía proponer un 
origen más simple para el Puente del Inca, 
sin necesidad de proponer desvíos del río 
Cuevas. Durante las nevadas invernales ex
cepcionales, es común que se desarrollen 
puentes de hielo que perduran en forma in 
termitente por varios años. El más conocido 
es el que se forma en la parte baja del río de 
los Horcones, agua abajo de Confluencia. En 
este lugar el río cava un túnel por debajo del 
hielo durante el período de estiaje . La parte 
superior es cubierta por avalanchas y depó
sitos coluviales procedentes de las laderas , 
que tapizan de gravas y bloques el hielo, per
mitiendo el paso de mulares a través del mis
mo. Un puente similar se desarrolla en el río 
Cuevas en la quebrada de Matienzo, agua 
abajo de las minas de cobre. En este caso 
las avalanchas de rodados procedentes de 
los conos aluviales del cordón del Límite y 
de las terrazas aledañas, forman una capa 
de rodados que persisten por varios años , 
mientras el hielo se mantenga. 

Sobre esta base se propone que el Puen
te del Inca se originó como un puente de hie 
lo , durante el período posglacial (figura 4). 
Avalanchas procedentes de la ladera norte , 
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dado que los rodados inclinan hacia el su
doeste, serían las proveedoras de los clastos 
redondeados de origen aluvial que constitu
yen el puente. A diferencia de los otros puen
tes de hielo observados en la actualidad, las 
aguas termales serían responsables de la ce
mentación y la perdurabilidad del puente a 
través de los años (Ramos, 1993b). 

Sobre 1a base de análisis realizado se 
puede afirmar que un delicado equilibrio en
tre la cementación natural y la erosión man
tiene el Puente del Inca, originado como un 
puente de hielo y cementado por fuentes ter
males de origen tectónico. Este equilibrio es 
el resultado de una lenta erosión del mismo 
y una constante cementación por las aguas 
termales. Este equilibrio se rompe por dos 
causas. En los períodos de sequía la dismi
nución de las fuentes termales produce un 
avance de la erosión, lo que ha llevado a nu
merosas medidas de protección durante este 
siglo (véanse Kittl, 1941 y Monteverde, 
1967). La segunda causa fue la acción an
trópica, la que antes de las presentes medi
das estaba llevando a la destrucción del 
puente y los estribos. Esta consistía en el 
desvío de las aguas termales para producir 
incrustaciones en objetos de todo tipo para 
su venta al turismo. 

Sobre la base de la experiencia recogida 
(véanse Rimoldi, 1993 y Rubio et al. , 1993) 
se hace necesario monitorear constante
mente este delicado equilibrio, para que no 
se ponga en peligro nuevamente la integri
dad del puente. 

OTROS PUNTOS DE INTERES 

Sitios de interés arqueológico de alta 
montaña 

Durante los trabajos de levantamiento 
geológico se ha tenido oportunidad de exa
minar diversos sitios de interés arqueológico 
en la región. Entre ellos se destacan los si
guientes. 

Pircas de la Ramada 

Desde el refugio Manrique, ubicado en 
la ladera occidental del paso del Espinacito , 
sube directamente hacia el norte una huella 
de herradura descripta como el camino del 
Deshecho por Bodenbender (en Torquinst, 
1898). Cuando esta huella tuerce hacia el 
paso del Espinacito, si se siguen unos 2 km 
hacia el norte, se observa una serie de pircas 
semiderruidas que enmarcan unas tres trin-

ORIGEN DE PUENTE DEL INCA 
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Figura 4: Diferentes etapas de formación de 
Puente del Inca de acuerdo a la propuesta de 
Ramos (1993b). 

cheras ubicadas entre 4.700 y 4.900 m de 
altura. La forma de construcción de las pir
cas, la posición de atalaya que permite ob
servar todo el valle de los Patillas y su anti
güedad, han llevado a interpretar estas pir
cas como un remanente construido por los 
aborígenes que habitan la región en tiempos 
precolombinos. 

Ruinas de los Penitentes 

Estas ruinas han sido descriptas por 
Fitz Gerald ( 1898) . Este explorador describe 
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entre los dos puntos más altos de roca que 
forman la cumbre del cerro Penitentes a 
4.356 m de altura, cuatro paredes de roca 
con forma de corral, de 7 por 4 metros. Su 
posición cerca de la cumbre le permitió in
terpretar esta construcción como un altar 
precolombino. Si bien no tuvo oportunidad 
de estudiarlas en detalle, menciona la posi
ble ocurrencia de petroglifos como los que 
había encontrado en el Zanjón Amarillo, in
mediatamente al este del área de estudio 
(Fitz Gerald , 1898: 305). 

Plataforma 5 .200 del Aconcagua 

Pocos metros por encima de esta plata
forma, en dirección sur, miembros del Club 
Andinista de Mendoza encontraron en 1985 , 
a 5.300 m de altura, dos pircas con un ente
rratorio donde posteriormente se exhumó 
una momia y numerosos restos arqueológicos 
(Schobinger, 1995). La momia del Aconcagua 
corresponde a un niño de 7 años de edad que 
estaba vestido con una túnica o camiseta an
dina, calzado con ojotas y con un collar de 
piedras multicolores. Se encontraron además 
numerosas piezas de textiles con decoración 
geométrica y de aves estilizadas en técnica de 
brocado, que corresponden a una tradición 
de la costa central peruana y que nunca se 
habían encontrado en otros yacimientos de 
altura. En el enterratorio se encontró además 
un ajuar compuesto por 6 estatuillas de típico 
estilo incaico; tres humanas con sus vesti
mentas y plumajes intactos , de oro laminado , 
plata y cobre y conchillas y tres pequeñas lla
mas, una de oro y dos de valva. Este enterra
torio ha sido interpretado como perteneciente 
a una red de santuarios de altura de la cultura 
Inca del Perú que se extiende por unos 2.000 
km desde el sur de Perú hasta el centro de 
Chile y oeste de Argentina (Schobinger, 1995) . 

Las casuchas del rey 

Entre los años 1 765 y 1 770 el gobierno 
español de Chile dispuso el mejoramiento de 
las sendas cordilleranas que atravesaban el 
macizo andino y la construcción de un grupo 
de casuchas en plena cordillera de los An
des , para hacer más viable el paso a través 
de las altas cumbres, en una época en que 
esta travesía era una aventura peligrosa y 
agotadora. La iniciativa perteneció a Don 
Ambrossio O'Higgins, padre del prócer chi
leno Bernardo O'Higgins . 

Según testigos de las épocas estos refu
gios , denominados "casuchas de cordillera", 

"casillas", "casas del rey" o "casas de la cor
dillera nevada", fueron ocho, cuatro de ellos 
emplazados sobre la vertiente oriental de la 
cordillera en suelo mendocino. 

En el sector chileno se ha podido indi
vidualizar los restos de una de ellas en la 
bajada del Cristo Redentor hacia los Cara
coles, sobre la huella del antiguo camino de 
herradura. A media ladera se observan los 
cimientos y restos de grandes ladrillones. La 
segunda se puede reconocer en las cercanías 
del puesto de Carabineros, revocada y pin
tada de blanco con una puerta, y a diferencia 
de todas las anteriores, dedicada a otros fi
nes. 

En sus más de dos siglos de existencia 
llama la atención la preservación que han 
tenido , a pesar de los fuertes temporales y 
aludes que se registran durante el período 
invernal. Cuando se analiza la posición de 
las mismas se destaca la selección de los lu
gares de construcción, que han tenido en 
cuenta, las avenidas y potenciales zonas de 
talud, que contrasta con las construcciones 
posteriores, muchas de las cuales no han 
logrado sobrevivir a la acción de estos agen
tes naturales. 

Estas casuchas han tenido pasajeros 
ilustres en sus más de doscientos años de 
existencia. Entre ellos se destaca el natura
lista inglés Charles Darwin quien las utilizó 
en 1835 , quien hace una pormenorizada 
descripción de su estadía en las mismas y 
de las viscisitudes pasadas en su diario de 
viaje (Darwin, 1838). 

La Primera 

Marchando hacia el Pacífico, la primera 
de estas instalaciones se habría encontrado 
en un sitio próximo a la actual villa de Punta 
de Vacas, en el punto conocido como "Los 
Potrerillos". En ese lugar el 25 de enero de 
1817 se produjo la batalla que se recuerda 
como combate de Potrerillos. Esta batalla se 
libró entre las fuerzas del general Juan Gre
gario de Las Heras y las tropas realistas. En 
la actualidad no ha podido ubicarse ningún 
resto de esta casucha, lo que ha impedido 
determinar con alguna exactitud su ubica
ción original. 

Casucha de los Puquios 

En marcha ascendente se puede encon
trar la segunda construcción llamada Casu
cha de los Puquios. Puquio significa vertien
te de agua pura en lengua quechua. Aún se 
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Figura 5: Vista desde el sudeste de la Casucha del Paramillo, donde Darwin se hospedara en 1835. 

mantiene en pie a poco más de 5 kilómetros 
agua arriba de Punta de Vacas y sobre la 
margen derecha del río Cuevas. Su ubica
ción sobre la ladera sur del estrecho valle 
permite suponer que el camino de herradura 
original discurría por aquella ladera, para 
cruzar a la norte a través del puente natural 
de Inca. 

Casucha del Paramillo 

Cuatro kilómetros antes de la villa fron
teriza de Las Cuevas se alza la Casucha de 
Paramillo, sobre la margen izquierda del río 
y a unos 500 metros de la ruta internacional. 
Es esta una de las mejor conservadas, que 
se mantiene en las mismas condiciones des
de que pasó Darwin en 1835 (figura 5). 

La Casucha de Las Cuevas 

El último de estos refugios coloniales en 
territorio argentino se halla a unos 400 mal 
sudoeste del arco de acceso a la villa de Las 
Cuevas. Es el único que ha necesitado repa
raciones, las que no se han hecho respetan
do el material de la época. 

En la figura 6 se ilustra la ubicación de 
las mismas a lo largo del río Cuevas. Tanto 
la Casucha de Puquios como la del Paramillo 
poseen formas y medidas similares; se acce-

de a ellas desde el este, para preservarlas de 
los fuertes vientos de la región. Ambas son 
de ladrillo cocido de grandes dimensiones y 
están asentadas sobre basamentos de un es
pesor de dos metros y medio. lo que las hacía 
más visibles a los viajeros, aún en medio de 
una ventisca e impiden que las cubra la nie
ve invernal. 

La Casucha de las Cuevas posee una 
1 cúpula que descansa sobre un basamento 
cuadrangular. 

Las rutas de la gesta libertadora de San 
Martín 

Los diversos recorridos realizados en las 
regiones de la Ramada y el Aconcagua, han 
permitido examinar los diferentes pasos uti 
lizados por el Ejército Libertador a las órde
nes de Don José de San Martín, para cruzar 
la cordillera de los Andes. El grueso de las 
tropas pasó por el área estudiada, como se 
puede observar en la figura 6. 

En esta región, el Ejército Libertador es
tuvo dividido en tres cuerpos, cada uno de 
los cuales tenía un pequeño estado mayor, 
sus guías y correspondiente parque de re
serva (Mitre, 1907; Barcía Trelles. 1943; Ma
yochi y Marchini, 1996). Dos de estas divi
siones debían pasar por el paso de los Patos: 
la de vanguardia a las órdenes del jefe del 
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Figura 6: Mapa ele la región estudiada, donde se indican las rutas recorridas por el Ejército Libertador 
y las casuchas del virrey. 
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Figura 7: El Cristo Redentor de Los Andes. El pedestal de la estatua se ubica exactamente sobre el 
límite geográfico entre Argentina y Chile. 

estado mayor Don Miguel Estanislao Soler y 
la de reserva a cargo de Don Bernardo O'Hig
gins. La otra división al mando de Juan Gre
gario de Las Heras debía marchar por el ca
mino de Uspallata, con el parque y la arti
llería dado que por el norte era imposible el 
tránsito de este material de guerra. En con
junto estaba compuesto por 4.000 hombres 
de pelea, acompañados por 1. 200 milicianos 
que debían servir en la conducción de los 
víveres y municiones asi como el cuidado de 
las caballadas, además de los numerosos 
arrieros, los operarios de la maestranza y 
120 barreteros de las minas de Mendoza pa
ra la compostura de los caminos. Utilizaron 
más de 10.000 mulas de silla y carga y 1.600 
caballos de pelea. Las provisiones consistían 
en 600 reses en pie y otros numerosos co-

mestibles. A su vez llevaron forrajes para 15 
días de marcha y establecieron depósitos de 
víveres para el caso de una derrota o retira
da. 

Las columnas debían converger entre el 
6 y el 8 de febrero de 1817 en territorio chi
leno. El camino de los Patos era el más difícil 
con un recorrido de 545 kilómetros hasta el 
pueblo de San Antonio de Putaendo. Desde 
la pampa de Canota, a través del portezuelo 
de las Higueras llegaron a la estancia Yal
guaraz, donde cruzando por las estribacio
nes septentrionales de la cordillera del Tigre 
entraron en la zona de estudio cruzando el 
río de los Patos un poco al norte de Manan
tiales, donde estuvo acampado el ejército por 
varios días. Desde esta posición los chasquis 
cruzaban frecuentemente hasta el río Men-
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doza por el paso del Tigre para comunicarse 
al sur. con la columna de Las Heras (figura 
6). Desde Manantiales remontaron el río de 
las Leñas. acampando en las llamadas ac
tualmente Trincheras de San Martín donde 
debieron capear un temporal de lluvia y gra
nizo. Desde esa posición salieron para cru 
zar por el paso del Espinacito, pero debido 
a lo angosto de las sendas de acceso al mis
mo, se produjeron congestiones que demo
raron el cruce, a pesar que la travesía se ha
cia en forma continua hasta durante la no
che. Desde el paso del Espinacito se dirigie 
ron al valle Hermoso, donde tras acampar 
en Casa de Piedra, remontaron el río de los 
Teatinos para cruzar por el paso de las Lla
retas, llegando asi al valle de Putaendo en la 
fecha prevista, tras 21 días de marcha. 

La columna de Las Heras remontó el río 
Mendoza, tuvo las primeras escaramuzas en 
Piche uta y pocos días después libró el primer 
combate en el campo de Potrerillos, ubicado 
agua arriba de Punta de Vacas. Habiendo 
transpuesto la cordillera por el paso de la 
Cumbre, actualmente conocido como Cristo 
Redentor, Las Heras tuvo que demorar su 
marcha dos días, para esperar al grueso del 
ejército que cruzaba por el norte. 

Si aun hoy, las condiciones naturales 
hacen dificultoso el cruce de estas cordille 
ras, es innecesario destacar lo que ha sido 

la gesta libertadora, donde miles de hombres 
y animales debieron cruzar casi simultánea
mente por esos pasos inaccesibles. El más 
difícil de ellos, por su altura relativa, es el 
del cordón del Espinacito aunque la planifi
cación y el estudio detallado de los mismos 
permitió a San Martín un cruce exitoso de 
los Andes. No en vano antes del cruce, el 
mismo San Martín decía "Lo que no me deja 
dormir es, no La oposición que puedan hacer
me Los enemigos, sino el atravesar estos in
mensos montes". 

El Cristo Redentor 

Este monumento inaugurado el 13 de 
marzo de 1904 bajo la presidencia del ge 
neral Julio A. Roca, conmemora el tratado 
de paz entre Argentina y Chile (figura 7). 
Fue erigido en el paso de la Cumbre. a 
4.200 m de altura, en el mismo lugar donde 
el general Juan Gregario de Las Heras puso 
pie en tierra chilena el 2 de febrero de 181 7 
a las 3. 15 de la mañana, para iniciar la 
gesta libertadora. El monumento fue cons
truido enteramente en bronce, con un peso 
de 6 toneladas, en el arsenal Esteban de 
Luca en Buenos Aires por el escultor Mateo 
Alonso, utilizando para ello restos de ca
ñones y armamentos del Ejército Liberta
dor. 
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