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FOTO_Tapa. Vista hacia el oeste de los afloramientos ordovícicos de la Formación Alcaparrosa (derecha) y 
triásicos del Grupo Sorocayense (izquierda), que afloran en el borde occidental de la Precordillera, al norte 

de Tamberías. En segundo plano, se observa la Cordillera Frontal con su bajada pedemontana y la 
depresión tectónica de Barreal-Calingasta.
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RESUMEN

La Hoja 3169-27 Barreal se encuentra ubicada en el sur de la provincia de San Juan, y comprende fundamentalmente parte de la 
provincia geológica de Precordillera, que es dividida sobre la base de sus características estructurales y litológicas en tres subu-
nidades: Precordillera Occidental, Precordillera Central y Precordillera Oriental. Parte de las dos primeras están contenidas en la 
Hoja y separadas, hacia el oeste, por la depresión tectónica de Calingasta-Barreal del tramo terminal de la bajada pedemontana de 
Cordillera Frontal (localizada al oeste de la Hoja).
El nombre de la Hoja proviene de la localidad homónima que junto a la de Calingasta y Tamberías -cabecera de departamento- 
conforman los núcleos poblacionales más importantes de la región. Hilario y Sorocayense constituyen otros asentamientos del valle 
del río de Los Patos. 
En cuanto a la estratigrafía, el registro de rocas paleozoicas está prácticamente completo; sedimentitas y piroclastitas triásicas com-
pletan el registro mesozoico y epiclastitas continentales, fundamentalmente neógenas y cuaternarias, el cenozoico.
Las rocas más antiguas, del Ordovícico y de ambiente marino, corresponden a calizas de plataforma (Formación San Juan), sedi-
mentitas con olistolitos calcáreos en zona de talud (Formación Los Sombreros), wackes y areniscas líticas (Formación Don Polo) y 
epiclastitas relacionadas a facies volcánicas (Formación Portezuelo del Tontal) y, en ambiente de llanura abisal, epiclastitas asociadas 
a lavas almohadilladas (Formación Alcaparrosa). La persistencia de este ambiente marino durante el Silúrico dio lugar a la forma-
ción principalmente de rocas clásticas fi nas (formaciones Calingasta, La Tina y Tambolar), y durante el Devónico a epiclastitas de 
plataforma (Formación Talacasto) y sedimentitas que representan secuencias turbidíticas (Formación Punta Negra), reunidas en el 
Grupo Gualilán. Un cambio en las condiciones climáticas y ambientales acaecido durante el Carbonífero hizo que la sedimentación 
ocurriera en condiciones glacimarinas-marinas, con la consiguiente formación de depósitos diamictíticos (formaciones Ciénaga 
Larga del Tontal y Hoyada Verde). La acción glaciar también dejó su impronta en sedimentos lacustres carboníferos con presencia 
de dropstones (Formación La Deheza). A fi nales del Carbonífero, el ambiente glacimarino fue gradualmente continentalizándose; 
epiclastitas con invertebrados marinos fueron reemplazadas paulatinamente por epiclastitas marinas litorales a costeras con plantas 
y esporas (Grupo Pituil), así como sedimentitas marinas fosilíferas fueron seguidas por epiclastitas eólicas (Formación Del Salto) 
durante el Pérmico temprano (Cisuraliano).
El registro sedimentario se reanudò en el Triásico, cuando la sedimentación se produjo en depocentros aislados entre sí, como en el 
paraje Rincón Blanco y en Sorocayense, donde afl oran las unidades homónimas, respectivamente. Estas epiclastitas continentales 
están asociadas a piroclastitas e intercalaciones basálticas que revelan una actividad volcánica coetánea. Estos depósitos constituyen 
el único registro de la era mesozoica.
Durante el Oligoceno superior-Mioceno inferior hubo actividad ígnea en la región con intrusiones granodioríticas en forma de 
stocks y diques (Granitoides y rocas hipabisales cenozoicos); por otra parte, al comienzo del Neógeno se inició la depositación de 
sedimentos en ambientes de tipo lagunar, eólico y fl uvial con caída de ceniza coetánea (Formación Albarracín), que fueron seguidos 
por depósitos gruesos en facies proximales de abanicos aluviales (Formación Mogotes), hacia el este de la sierra del Tontal. En 
tanto, en la depresión tectónica de Calingasta-Barreal se instalaron sistemas fl uviales y lacustres (Formación Lomas del Inca), en 
respuesta al levantamiento a que fue sometida la región.
Ya en el Pleistoceno se produjo el relleno con gravas y arenas de los valles intermontanos y del piedemonte occidental de Precor-
dillera (Sedimentos pedemontanos e intramontanos antiguos) así como en el piedemonte de Cordillera Frontal (Sedimentos pede-
montanos Nivel I y II), con el desarrollo de extensos y distintos niveles de agradación. Otros depósitos recientes incluyen los de 
planicie aluvial y fl uviales aterrazados en torno a los cursos fl uviales más importantes de la comarca; de remoción en masa, como 
avalanchas de rocas y fl ujos de detritos alrededor de las sierras más elevadas, y aluviales y coluviales en todo el ámbito de la Hoja.
En cuanto a la estructura, la Precordillera está caracterizada como una compleja faja plegada y corrida de piel fi na, en sus sectores 
occidental y central, constituida por corrimientos principalmente de vergencia oriental, con retrocorrimientos subordinados, mayor-
mente en el sector occidental, que sufrió un importante acortamiento horizontal en sentido E-O durante el Neógeno. La compleja 
estructura que exhibe la Precordillera proviene de la superposición de al menos tres eventos compresivos que afectaron la región 
en el Paleozoico inferior, en el Paleozoico superior y en el Neógeno, con eventos extensionales intercalados, de los cuales el más 
evidente fue el acaecido en el Triásico, asociado al desarrollo de hemigrabens de rumbo N-S a NNO-SSE que controlaron la depo-
sitación de las sedimentitas y volcaniclastitas coetáneas. Estas estructuras extensionales fueron reactivadas como compresivas en 
el Néogeno, segmentando y condicionando la orientación de los corrimientos. La zona tiene actividad tectónica compresiva en la 
actualidad, con fallas y pliegues que afectan depósitos cuaternarios.
La estructura y la evolución tectónica regional han sido determinantes en el modelado del paisaje con la formación de una suce-
sión de cordones serranos con rumbos aproximadamente norte-sur conformando una montaña de bloques. Desde el punto de vista 
morfoestructural se han diferenciado dos sectores: uno occidental donde el proceso fl uvial ha conformado extensas bajadas que 
se prolongan fuera del ámbito de la Hoja, y uno centro-oriental, en el que la infl uencia estructural-litológica ha condicionado el 
accionar del proceso fl uvial formando una serie de valles longitudinales, que constituyeron originariamente cuencas endorreicas y 
que luego fueron integrándose a través de capturas.
Entre los recursos minerales de interés se cuenta con manifestaciones metalíferas y no metalíferas. Entre las primeras se halla la 
mineralización de Pb, Ag, Zn y Au-Cu del antiguo distrito minero El Tontal y las manifestaciones polimetálicas vetiformes de Cu, 
Pb, Zn, Au presentes en el límite norte de la Hoja, al sudeste de la localidad de Calingasta. Con relación a los minerales no meta-
líferos se destacan los depósitos de bentonita, en continua producción, que conforman el distrito conocido como Barreal-Hilario, 
de edad triásica y las manifestaciones de sulfatos de Al y Mg del distrito “sulfatero” Calingasta, alojadas en las lutitas ordovícicas 
de la Formación Alcaparrosa.
En el ámbito de la Hoja se seleccionaron diferentes sitios de interés geológico cuyas particularidades son valoradas de interés para 
reconocer e interpretar la evolución de los procesos geológicos que han actuado en la comarca.

Palabras clave: Precordillera, Paleozoico, Triásico, Neógeno, bentonitas, sulfatos  
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ABSTRACT 

The Geological Sheet 3169-27 Barreal is situated in the south of San Juan province, mainly comprises part of the Precordillera 
geological province, which is divided according its structural and lithological characteristics in three subunits: Western Precordi-
llera, Central Precordillera and Eastern Precordillera. Part of the fi rst two are contained in the Sheet and separated, to the west, by 
the Calingasta-Barreal tectonic depression from the terminal section of the piedmont foothill of Frontal Cordillera (situated in the 
west of the sheet). 
The name of the Sheet comes from the homonymous locality which, together to Calingasta and Tamberías -department head- conform 
the most important population centers of the region. Hilario and Sorocayense constitute other settlements of de Los Patos river valley.
Regarding stratigraphy, the palaeozoic rocks register is almost complete; Triassic sedimentites and pyroclastites complete the 
Mesozoic register and continental epiclastites, mainly neogene and quaternary, the Cenozoic era.
The oldest rocks, of Ordovician age and marine environment, correspond to platform limestones (San Juan Formation), sedimentites 
with calcareous olistolites in the slope zone (Los Sombreros Formation), wackes and lithic sandstones (Don Polo Formation) as well 
as epiclastites related to volcanic facies (Portezuelo Tontal Formation) and, in abyssal plain environment, epiclastites associated 
with pillow lavas (Alcaparrosa Formation). The persistence of this marine environment during the Silurian led to the formation of 
fi ne clastic rocks mainly (Calingasta, La Tina and Tambolar Formations), and during the Devonian to platform epiclastites (Tala-
casto Formation) and sedimentites representing turbiditic sequences (Punta Negra Formation), gathered in the Gualilán Group. A 
change in climatic and environmental conditions during the Carboniferous caused sedimentation to occur under glacimarine-marine 
conditions with the consequent formation of diamictitic deposits (Ciénaga Larga del Tontal and Hoyada Verde Formations). Glacial 
action also left its mark on carboniferous lake sediments with the presence of dropstones (La Deheza Formation). At the end of the 
Carboniferous, the glacimarine environment gradually became continentalized; epiclastites with marine invertebrates were gradually 
replaced by littoral marine to coastal epiclastites with plants and spores (Pituil Group), as well as fossiliferous marine sedimentites 
were followed by aeolian sedimentites (Del Salto Formation) during the early Permian age (Cisuralian).
The sedimentary register was resumed in the Triassic, when the sedimentation occurred in isolated depocenters such as in the Rincón 
Blanco and in Sorocayense areas, where the homonymous units crop out, respectively. These continental epiclastites are associated 
with pyroclastites and basaltic intercalations that reveal a coetaneous volcanic activity. These deposits constitute the only record 
of the Mesozoic era.
During the upper Oligocene-Lower Miocene, there was igneous activity in the region with granodioritic intrusions in the form 
of stocks and dykes (Cenozoic granitoids and hypabysal rocks); moreover, at the beginning of the Neogene, sediment deposition 
began in lacustrine, aeolian and fl uvial environments with contemporary ash fall (Albarracín Formation), which were followed by 
thick deposits in proximal facies of alluvial fans (Mogotes Formation), towards the east of the Sierrra del Tontal. Meanwhile, in the 
Calingasta-Barreal tectonic depression fl uvial and lacustrine systems were installed (Lomas del Inca Formation), in response to the 
uplift to which the region was subjected.
In the Pleistocene fi lling with gravels and sands of the intermontane valleys and the western piedmont of Precordillera took place 
(Ancient piedmont and intramontane sediments) as well as the Cordillera Frontal piedmont with the development of large and diff erent 
aggradational levels (Piedmont sediments Levels I y II). Other recent deposits are constituted by alluvial plain and fl uvial terraced 
sediments along the most important rivers of the region; mass-wasting, as rock avalanches and debris fl ow around the highest hills; 
and alluvial and coluvial deposits in the entire area of the Sheet.
Regarding the structure, the Precordillera is characterized as a complex thin skin fold-and-thrust belt, in its western and central 
sectors, constituted by diff erent thrusts, mainly of east-vergence, with subordinate backthrusts mainly in the western sector subjected 
to an important horizontal E-W shortening during Neogene. The complex structure exhibited by the Precordillera comes from the 
superposition of at least three compressive events that aff ected the region in the Lower Paleozoic, Upper Paleozoic and the Neogene, 
with intercalated extensional events, of which the most evident was the one that occurred in the Triassic, associated with the deve-
lopment of N-S to NNO-SSE hemigrabens that controlled the deposition of contemporary sedimentites and volcaniclastites. These 
extensional structures were reactivated as compressive during Neogene, segmenting and conditioning the orientation of the present 
thrusts. Currently, the region has compressive tectonic activity, with faults and folds that aff ect quaternary deposits.
The structure and regional tectonic evolution have been decisive in the modeling of the landscape with the formation of a succession 
of mountain ranges with roughly N-S trend, forming a mountain of blocks. From the morphostructural point of view, two sectors 
have been diff erentiated: a western one where the fl uvial process has formed extensive `bajadas´ that extend outside the scope of 
the Sheet, and a central-eastern one, in which the structural-lithological infl uence has conditioned the action of the fl uvial process 
forming a series of longitudinal valleys, which originally constituted endorreic basins that  were later integrated through captures.
Among mineral resources of interest there are metalliferous and non-metalliferous manifestations. In relation to the former is the 
mineralization of Pb, Ag, Zn and Au-Cu of the old mining district El Tontal and the vetiform polymetallic manifestations of Cu, Pb, 
Zn, Au present in the northern limit of the Sheet, southeast Calingasta locality. Regarding non-metalliferous minerals, benthonitic 
deposits and Al and Mg sulfate manifestations stand out. The fi rst deposits, in continuous production, conform the district known 
as Barreal-Hilario of Triassic age, and the manifestations of Al and Mg sulfates of the Calingasta ´sulfatero´ district, are hosted in 
Ordovician shales of the Alcaparrosa Formation. 
In the area of the Sheet, diff erent sites of geological interest were selected whose particularities are valued of interest to recognize 
and interpret the evolution of the geological processes that have acted in the region.

Keywords: Precordillera, Paleozoic, Triassic, Neogene, bentonites, sulfates
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1. INTRODUCCIÓN

U    H     

La Hoja 3169-27 Barreal, a escala 1:100.000, se 
encuentra ubicada en el sector austral de la provincia 
de San Juan, al oeste de su capital e inmediatamente 
al sur del río San Juan. Se extiende entre los meri-
dianos 69º00’ y 69º30’ de longitud oeste y entre los 
paralelos 31º20’ y 31º40’ de latitud sur. Cubre una 
superfi cie del orden de los 1.745 km², que incluye 
parte de los departamentos Zonda y Calingasta 
(Fig. 1).

Se accede a la comarca desde la ciudad de San 
Juan tomando con dirección norte la ruta nacional 
40, que empalma con la provincial 436 y ésta a su 
vez con la ruta nacional 149, que en dirección sur 
cruza el río San Juan y luego sigue paralela a su 
curso para luego desviarse hacia el sur recorriendo la 
margen derecha del valle del río de Los Patos. Otro 
acceso es desde la provincia de Mendoza, a través 
de la depresión tectónica de Calingasta-Uspallata, 
en sentido norte por la ruta nacional 149. En am-
bos casos se llega a la región por el valle del río 

de Los Patos, donde están establecidos los núcleos 
poblacionales importantes de la Hoja: Calingasta, 
Tamberías y Barreal.

La Hoja comprende la región montañosa de 
Precordillera, más precisamente parte de las pre-
cordilleras Occidental y Central; su piedemonte 
occidental y el valle del río de Los Patos, labrado 
en la depresión tectónica de Calingasta-Barreal. En 
el límite occidental de la Hoja, al oeste del valle 
citado, se preservan distintos niveles de depósitos 
de piedemonte provenientes de la Cordillera Frontal, 
situada hacia el oeste de la Hoja.

N   

El levantamiento geológico de esta Hoja utilizó 
la base topográfi ca del Instituto Geográfi co Nacional 
denominada Barreal 3169-27, escala 1:100.000 y 
está basado en las normas del Programa Nacional 
de Cartas Geológicas de la República Argentina. El 
trabajo inicial consistió en la elaboración de un mapa 
e informe preliminar a partir de la recopilación de la 
cartografía y bibliografía existente, y en la interpreta-
ción de imágenes satelitarias Landsat y ASTER. Para 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja 3169-27 - Barreal
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esta tarea se contó con los informes inéditos del Ser-
vicio Geológico Nacional (actualmente SEGEMAR) 
correspondientes a las descripciones geológicas de 
las Hojas 20c, Ullum (Furque 1973), 20b, Calingasta 
(Furque y Caballé 1986), 21c, San Juan (Cuerda et 
al. 1988a) y Sierra de la Invernada (Furque y Caba-
llé 1988); con la monografía Estudio y exploración 
geológica de la región Barreal-Calingasta (Quartino 
et al. 1971), y con publicaciones más recientes.

En una segunda etapa se llevó a cabo el tra-
bajo de campo que se basó en el reconocimiento, 
el levantamiento de perfi les y el muestreo de las 
distintas unidades afl orantes con la fi nalidad de 
caracterizarlas litológica y estratigráfi camente, lo 
que permitió chequear y completar la información 
geológica precedente.

Los cortes delgados fueron estudiados por la Lic. 
M.E. Bertoni y por la Lic. M.F. Gaido.

A  

Unos cuantos estudios de índole regional se 
refi eren a la geología de la Hoja, entre los precur-
sores están los de Stappenbeck (1910) y Keidel 
(1921). Entre otros, siguieron los de Bracaccini 
(1949, 1950) y Heim (1932, 1945, 1952), quienes 
realizaron observaciones estratigráfi cas y tectónicas 
en distintas secciones de la precordillera sanjuanina. 
En la región de Barreal, Zöllner (1950) y Mésigos 
(1953) ampliaron el conocimiento del Paleozoico 
superior así como del Neógeno y del Cuaternario.

Este enfoque regional llevó posteriormente a 
Quartino et al. (1971) a realizar el primer mapa 
geológico regional y mapas de detalle, con la idea de 
reconocer si había depósitos minerales de interés en 
la región de Barreal-Calingasta. Este trabajo aportó 
datos estratigráfi cos, estructurales y de recursos 
minerales, al igual que los posteriores relacionados 
con el levantamiento sistemático de hojas geológicas 
a escala 1:200.000 llevado a cabo por el Servicio 
Geológico Nacional. Así, la Hoja 20c – Ullúm, efec-
tuada por Furque (1973), engloba el rincón noreste 
de la Hoja; en la Hoja 20b – Calingasta, realizada 
por Furque y Caballé (1986), está incluido el sector 
noroccidental y la Hoja 21c - San Juan, de Cuerda 
et al. (1988a), abarca el sector sudeste. A su vez, la 
Hoja Barreal está incluida en su totalidad en la Hoja 
homónima pero a escala 1:250.000, que abarca un 
área signifi cativa de la Precordillera y de la Cordi-
llera Frontal y un pequeño sector de la Cordillera 
Principal de la provincia de San Juan. Además, el 
área de la quebrada El Palque de Pachaco también 

es parte de la Hoja Sierra de la Invernada, a escala 
1:50.000, realizada por Furque y Caballé (1988).

Asimismo, existen numerosos trabajos que 
detallan las características estratigráfi cas, estruc-
turales y paleontológicas de las distintas unidades 
de la región. Beresi (1980, 1986) y Serpagli (1974) 
ampliaron el conocimiento de las calizas ordovícicas 
de plataforma, mientras que Banchig et al. (1990), 
Benedetto y Vaccari (1992), Bordonaro y Banchig 
(1996), Bordonaro et al. (1999) y Peralta (2005), 
entre otros, el de los depósitos olistostrómicos de la 
Formación Los Sombreros.

El libro Ordovician Fossils of Argentina, edi-
tado por Benedetto (2003), proporcionó una buena 
síntesis de las publicaciones referidas a las distintas 
temáticas del período Ordovícico. En cuanto al 
Silúrico, los estudios de Beresi (1980), Peralta y 
Carter (1990), Peralta y León (1993) y León (1995, 
2004), entre tantos otros, caracterizaron los asomos 
de Precordillera Central, mientras que el Silúrico del 
valle de Calingasta fue descrito fundamentalmente 
por Quartino et al. (1971) y Buggisch et al. (1994), 
autores que aportaron algunas edades radimétricas.

El Devónico, particularmente en el área del río 
San Juan, fue abordado en detalle por Baldis (1973, 
1975a y b) y González Bonorino (1975, 1976). 
Interpretaciones paleoambientales de la cuenca 
devónica precordillerana fueron realizadas, además 
de González Bonorino (1975), por Astini (1990) y 
Poiré y Morel (1996), entre otros. Con respecto al 
Carbonífero del área de los ríos San Juan y Saso 
fue detallado por Furque (1973) y Cuerda y Furque 
(1983); el Carbonífero de la ladera occidental de la 
sierra del Tontal fue diferenciado por Banchig et al. 
(1997) y ampliada su descripción por Lech et al. 
(1998) y Barredo y Ottone (2003). Por su parte, el 
Carbonífero de la Hoyada Verde, por constituir una 
sección de referencia de depósitos glaciares, ha sido 
objeto de diversas publicaciones (Mésigos 1953; 
González 1981, 1990; López-Gamundí 1983; Ta-
boada 1997, 2010; Cisterna 1999; López-Gamundí 
y Martínez 2000, 2003 y Sterren 2003; entre otros); 
el estudio de su variada y abundante fauna de in-
vertebrados marinos ha permitido acotar su edad 
y relacionarla con el Carbonífero de otras cuen-
cas de Gondwana y Eurasia (Limarino y Spalletti 
2006; González y Saravia 2010; Shi y Waterhouse 
2010; Henry et al. 2010). En cuanto al Pérmico, se 
encuentra restringido a la quebrada 114 y ha sido 
analizado litológicamente por Quartino et al. (1971), 
Manceñido (1973), Manceñido y Sabattini (1973), 
Sessarego (1983, 1986) y Etchichury et al. (1990).
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Si bien casi todos los períodos del Paleozoico 
están representados en la Hoja, no sucede lo mismo 
con los del Mesozoico. Sólo el Triásico afl ora en 
dos sectores de la región. Por una parte, Borrello 
y Cuerda (1965) sentaron las bases de la división 
y efectuaron la descripción de las sedimentitas 
triásicas del área de Rincón Blanco, en tanto que 
Barredo (1999, 2002, 2005a y b) y Barredo et al. 
(2012) fueron quienes ampliaron considerablemente 
su conocimiento. El otro sector de afl oramientos 
triásicos se identifi ca en el valle del río de Los Pa-
tos, donde Stipanicic (1957, 1979) realizó el primer 
esquema estratigráfi co que fue seguido por Spalletti 
et al. (1999) y Spalletti (2001), quienes levantaron 
perfi les de detalle y correlacionaron las distintas 
secciones estudiadas.

En lo referido al Cenozoico, las epiclastitas 
neógenas del valle de Calingasta han sido objeto de 
estudios recientes por parte de Yamin (2007) y Yamin 
y Cortés (2004, 2008a y b), quienes profundizaron su 
conocimiento con la identifi cación de nuevos asomos 
neógenos y la división de diferentes niveles aluviales 
cuaternarios. Entre las descripciones de las sedimen-
titas neógenas de la quebrada de Pachaco están las 
de Cevallos y Milana (1992) y Milana et al. (1993), 
mientras que las del río Uruguay se deben a Cuerda et 
al. (1988a), quienes la homologaron con las de las que-
bradas Albarracín y río de la Flecha, al este de la Hoja.

Durante el evento ígneo del Oligoceno-Mioceno 
fueron generados intrusivos con importancia econó-
mica, cuya evaluación fue realizada por Bassi (1990) 
y su caracterización petrográfi ca y económica por 
Belvideri et al. (1993), Belvideri y Rossa (1994) y 
Herrmann et al. (2006). Por último, la división y 
caracterización de los distintos niveles de depósitos 
pedemontanos del valle del río de Los Patos fue 
llevada a cabo por Yamin (2007).

El estudio de los recursos minerales no metalí-
feros de la Hoja fue efectuado por Miolano (1977), 
Zuleta et al. (1995) y Cardinali (1999), entre otros, 
y el de los metalíferos por Petrelli (1982), Bassi 
(1990), Belvideri y Rossa (1994), Simon et al. (2005) 
y Herrmann et al. (2006).

2. ESTRATIGRAFÍA

La casi totalidad de la Hoja está abarcada por 
las Precordilleras Occidental y Central, las dos 
subprovincias geológicas de acuerdo a la tradicional 
división efectuada sobre la base de su estratigrafía y 
estructura (Ortiz y Zambrano 1981).

El límite oeste de la Precordillera está limitado 
por la depresión tectónica de Calingasta-Barreal, que 
la separa de la Cordillera Frontal, representada princi-
palmente por niveles pedemontanos antiguos que se 
observan a lo largo del límite occidental de la Hoja.

En la Precordillera tienen importante repre-
sentación los depósitos del Paleozoico y en menor 
medida los del Triásico, que ocupan dos depocentros 
separados entre sí. Las sedimentitas neógenas están 
situadas en depresiones alargadas en dirección N-S, 
mientras que las unidades cuaternarias cubren par-
cialmente las rocas más antiguas en las principales 
quebradas y valles.

Relaciones generales
Durante el Tremadociano superior-Darriwiliano 

tuvo lugar la depositación de calizas de plataforma 
de la Formación San Juan, que caracterizan en parte 
a la Precordillera Central. Estas calizas se presentan 
en afl oramientos alargados que están sobrepuestos 
mediante corrimientos a unidades paleozoicas más 
jóvenes y también cenozoicas. Están cubiertas en 
relación de discordancia angular y erosiva por los 
fi nos bancos de epiclastitas marinas silúricas de la 
Formación Tambolar, sobre las que se disponen en 
paraconcordancia las sedimentitas, también marinas, 
del Grupo Gualilán (formaciones Talacasto y Punta 
Negra) del Devónico inferior al superior bajo. Sobre 
esta unidad se apoyan, en relación de discordancia 
angular, aunque también están en contacto por 
falla, las sedimentitas continentales y marinas con 
evidencias de actividad glaciar de la Formación La 
Deheza, del Mississippiano superior a Pennsylva-
niano. Tanto los depósitos del Grupo Gualilán como 
los de la Formación La Deheza están cubiertos en 
relación de discordancia angular por las sedimentitas 
neógenas de la Formación Albarracín, que ocupan 
depresiones alargadas y que a su vez están seguidas 
transicionalmente por las psefi tas y psamitas de la 
Formación Mogotes.

Hacia el oeste de la plataforma carbonática 
ordovícica (Formación San Juan) se desarrollaron 
depósitos de talud portadores de bloques calcáreos 
(olistolitos) provenientes de esta plataforma. Estos 
depósitos, conocidos como Formación Los Sombre-
ros (Ordovícico inferior bajo a superior bajo), están 
en contacto tectónico hacia el este con las epiclastitas 
devónicas de la Formación Punta Negra y hacia el 
oeste, en igual relación, con las sedimentitas marinas 
ordovícicas de la Formación Portezuelo del Tontal; 
con la que se interpreta que engranan lateralmente 
hacia el sur.
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En la Precordillera Occidental, la relación de 
las rocas clásticas ordovícicas asociadas a lavas 
almohadilladas de la Formación Alcaparrosa con 
las sedimentitas marinas, también ordovícicas, de 
la Formación Don Polo es, generalmente, mediante 
corrrimientos de extensiones regionales. Ambas 
unidades se relacionan con las epiclastitas triásicas 
y neógenas mediante corrimientos o están cubiertas 
discordantemente por éstas. Sobre este substrato 
ordovícico se disponen, en aparente concordancia, 
sedimentitas fi nas marinas de la Formación Calin-
gasta que se interdigitan y están cubiertas, a su vez, 
por las areniscas marinas de la Formación La Tina, 
ambas de edad ordovícico-silúrica.

El Pérmico tiene su representación en las epi-
clastitas marinas a continentales de la Formación Del 
Salto, que se observan en la quebrada 114 o quebrada 
del Salto, donde yacen en discordancia angular sobre 
sedimentitas ordovícicas y están cubiertas en rela-
ción de discordancia por el Grupo Rincón Blanco, 
del Triásico, inmediatamente al norte de la Hoja.

Con respecto a las sedimentitas ordovícicas de la 
Formación Portezuelo del Tontal, que se reconocen 
en la sierra del Tontal, son de ambiente marino y 
sobreyacen mediante un corrimiento a las sedimen-
titas continentales neógenas de las formaciones 
Albarracín y Mogotes; lateralmente engranan con 
la Formación Alcaparrosa, en la que las volcanitas 
submarinas son dominantes. Tanto los depósitos 
ordovícicos de la Formación Portezuelo del Tontal 
como los de las formaciones Don Polo y Alcaparrosa 
están intruídos por diques y por cuerpos de formas 
irregulares, generalmente de colores claros, que son 
asignados tentativamente al Oligoceno superior-
Mioceno inferior.

Al oeste de la sierra del Tontal afl ora una escama 
tectónica de la Formación Ciénaga Larga del Tontal, 
del Carbonífero, que se encuentra en contacto, hacia 
el este, con las epiclastitas de la Formación Alcapa-
rrosa y al oeste con las rocas triásicas de la Unidad 
Marachemill. Por otra parte, al este de Barreal el 
Carbonífero está representado por las epiclastitas 
glacimarinas de la Formación Hoyada Verde, cuyo 
contacto basal no se observa en la comarca; en tanto 
que su techo está en relación de discordancia erosiva 
con la base del Grupo Pituil, del Pennsylvaniano. Las 
sedimentitas marinas a costeras de este grupo están 
cubiertas mediante discordancia angular, por las epi 
y piroclastitas triásicas del Grupo Sorocayense. Este 
último, así como las sedimentitas del Grupo Pituil o de 
otras formaciones pre-carboníferas del valle del río de 
Los Patos, están cubiertos en relación de discordancia 

angular por las psefi tas neógenas de la Formación 
Lomas del Inca, que a su vez subyacen, mediando 
discordancia angular, a distintos niveles de sedimentos 
pedemontanos e intramontanos cuaternarios, tanto de 
ambiente precordillerano como cordillerano.

2.1. PALEOZOICO

2.1.1. PALEOZOICO INFERIOR

Formación San Juan (1)
Calizas, margas y dolomías

Antecedentes
La primera denominación de esta unidad fue 

como San Juan limestones (Kobayashi 1937), luego 
traducido su nombre como Caliza San Juan (Amos 
1954) para ser, fi nalmente, defi nidas como Forma-
ción San Juan por Furque (1958).

Los afl oramientos presentes en la Hoja, más pre-
cisamente en la zona de Pachaco, fueron reconocidos 
y descritos por Beresi (1980) y Furque y Caballé 
(1988), su contenido paleontológico estudiado por 
Serpagli (1974), Beresi (1986) y Gnoli y Serpagli 
(1980, en Beresi 2007). En cuanto a los asomos de 
la región sureste de la Hoja, que se prolongan en 
dirección sur hacia el río de las Cuevas (fuera de la 
Hoja), fueron reconocidos por Cuerda et al. (1988a).

Por otra parte, existen numerosos trabajos que 
detallan la sedimentología y el contenido fósil así 
como la paleogeografía de estas calizas en el ámbito 
de la Precordillera (Carrera y Cañas 1997; Keller et 
al. 1994, 1998; Beresi et al. 1987; Sánchez et al. 
1996; Albanesi et al. 1998; Carrera 2003; Mestre et 
al. 2008; entre otros).

Distribución areal
Sus asomos se encuentran distribuidos en la 

región oriental de la Hoja, en al ámbito de la Pre-
cordillera Central. Conforman escamas tectónicas 
elongadas, con dirección general norte-sur, que atra-
viesan la quebrada El Palque de Pachaco y los ríos 
Uruguay y San Juan. También afl ora en la margen 
izquierda del río Saso y al sur y oeste de la quebrada 
de Agua Clara, en el cerro La Pestaña.

Se incluye tentativamente en esta unidad la del-
gada faja de calizas de la zona del puesto El Peñasco, 
en la ladera occidental de la sierra del Tontal.

Litología
La formación está compuesta principalmente 

de calizas compactas, margas y dolomías, de colo-
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res gris claro a oscuro, gris amarillento y algunos 
niveles de color anaranjado. Se encuentran bien 
estratifi cadas y, en general, están muy diaclasadas 
y fracturadas. Encierran nódulos de pedernal negro 
que llegan en algunos casos a formar lentes o líneas 
continuas dispuestas paralelamente a la estratifi ca-
ción. El espesor de los bancos es variable, y alcanzan 
en el área de la quebrada de El Palque de Pachaco el 
orden de los 3 m de potencia. Allí tienen un rumbo 
aproximado norte-sur e inclinan al oeste.

En la escama de calizas que cruza el curso medio 
del río Uruguay (Fig. 2), los bancos son tabulares, 
con espesores de 30-50 y 80 cm, y alcanzan en con-
junto 15 metros. Tienen un rumbo N36ºO e inclinan 
56º al oeste. Se encuentran atravesados por venillas 
blancas de material carbonático de 1-2 mm de es-
pesor, que a veces alcanzan el centímetro. La caliza 
es de grano muy fi no, de color gris, y su superfi cie 

presenta un aspecto rugoso como resultado probable 
de procesos de disolución. Al microscopio se obser-
van fragmentos de cristales anhedros de calcita, de 
tamaños variables -inferiores a 1 mm-, soportados 
por una matriz gris oscuro, afanítica, de naturaleza 
calcárea. Se distinguen también esferulitas y oolitas 
radiales, además de pequeñas venillas de calcita 
(Bertoni y Gaido 2005).

A pesar de que las fajas de calizas están repetidas 
y deformadas por corrimientos, en general la dispo-
sición de los bancos es homoclinal y con inclinación 
hacia el oeste.

Paleontología
La Formación San Juan es portadora de una 

abundante y variada fauna marina representada por 
conodontes, braquiópodos, graptolitos, moluscos, 
equinodermos, trilobites, esponjas, briozoos, ostrá-

Figura 2. Bancos de calizas ordovícicas pertenecientes a la Formación San Juan. En segundo plano se observa la 
Formación Tambolar suprayaciendo a las calizas, que inclinan hacia el oeste. Margen sur del río Uruguay.
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codos y foraminíferos (Beresi 1981, 1987, 1990; Be-
resi et al. 1987; Sánchez et al. 1996; Albanesi et al. 
1998; Carrera 2003; Mestre et al. 2008; entre otros).

Específicamente, en las calizas del área de 
Pachaco Serpagli (1974) realizó el estudio de co-
nodontes; Gnoli y Serpagli (1980, en Beresi 2007) 
documentaron el hallazgo de espículas silicifi cadas y 
Beresi (1986) de macro y microfósiles, determinando 
aquí, como en otros perfi les, la presencia constante 
de Nuia, microorganismo algal.

Ambiente depositacional
Estas calizas se vinculan a un ambiente de pla-

taforma marina abierta. El estudio de sus biofacies 
permitió determinar que la sedimentación tuvo lugar 
en regiones con características tropicales a subtro-
picales con escaso o inexistente aporte terrígeno y 
con elevadas temperaturas (Carrera 1997, 2001).

Relaciones estratigráfi cas
En la Hoja, la base de la unidad es siempre de 

naturaleza tectónica, encontrándose en contacto por 
falla con los depósitos paleozoicos de las formacio-
nes Punta Negra (Grupo Gualilán) y La Deheza y 
con la Formación Albarracín del Cenozoico.

Está cubierta en relación de discordancia angular 
y erosiva por las pelitas silúricas de la Formación 
Tambolar y por las sedimentitas devónicas de la For-
mación Punta Negra y/o de la Formación Talacasto 
(ambas pertenecientes al Grupo Gualilán).

Con respecto a los afl oramientos de puesto El 
Peñasco, las calizas están cubiertas por las sedimen-
titas ordovícicas de la Formación Alcaparrosa.

Edad
A partir de la existencia de perfi les datados 

bioestratigráfi camente (Albanesi et al. 1998; Bene-
detto 1998; entre otros) así como de datos aislados 
de fósiles de diferentes secciones (ver citas en el 
apartado de Paleontología) se conoce la edad de 
esta formación, que abarca el lapso Tremadociano 
superior al Llanvirniano inferior (Darriwiliano)

Si bien la sedimentación fue continua, en los 
distintos lugares donde afl oran estas calizas no está 
abarcada la totalidad del registro. Tanto en Pachaco 
como en el cerro La Silla, al sudeste de San José 
de Jáchal (al norte de la Hoja), se determinó para 
la base de la Formación una edad Tremadociana 
superior (Serpagli 1974; Keller et al. 1994; entre 
otros), en tanto que la edad del techo muestra va-
riaciones, ya que alcanza el Llanvirniano inferior 
(Ordovícico medio alto) en la sierra de Villicum, al 

noreste de la Hoja (Sarmiento 1986; Lehnert 1995) 
y el límite Arenigiano-Llanvirniano (Ordovícico 
inferior-medio) en el cerro Potrerillo, al norte de la 
Hoja (Albanesi 1998).

Formación Los Sombreros (2)
Conglomerados, areniscas y pelitas, con olistolitos 
calcáreos

Antecedentes
Cuerda et al. (1983) propusieron el nombre 

Formación Los Sombreros para designar a las epi-
clastitas clástico-carbonáticas expuestas en la ladera 
oriental de la sierra del Tontal, en las inmediaciones 
del puesto homónimo, al sur de la Hoja (Fig. 3).

Dentro de la zona en estudio, Furque y Caballé 
(1988) describieron los asomos de la quebrada Los 
Ojos de Agua y su continuación hacia el norte, 
proponiendo el nombre de Formación Agua La 
Finada. Esta denominación no prosperó porque 
posteriormente Banchig et al. (1990) homologaron 
estos afl oramientos con los de la localidad tipo de la 
Formación Los Sombreros defi nida con prioridad.

Estudios posteriores (Bordonaro y Banchig 
1996; Bordonaro et al. 1999 y referencias citadas 
allí) efectuados en las distintas localidades donde 
afl ora esta secuencia clástico-carbonática permitie-
ron caracterizarla como una secuencia olistostrómi-
ca, con olistolitos principalmente calcáreos cámbri-
cos hospedados en epiclastitas ordovícicas. Así, en 
el ámbito de la Hoja La Formación Los Sombreros 
es portadora de los Olistolitos Ojos de Agua.

Distribución areal
Se reconoce una faja alargada, en dirección 

noroeste-sureste, en la ladera oriental de la sierra del 
Tontal. Se extiende desde la quebrada Mano de León 
hacia el norte, donde traspasa el límite superior de la 
Hoja. En su tramo superior se encuentra seccionada 
por la quebrada Los Ojos de Agua.

Litología
La Formación Los Sombreros está compuesta 

por conglomerados, areniscas y pelitas con participa-
ción de olistolitos principalmente calcáreos. Los que 
afl oran en esta Hoja son conocidos en la literatura 
geológica como Olistolitos Ojos de Agua.

Los conglomerados presentan estratifi cación 
grosera y se caracterizan por contener clastos, re-
dondeados a subangulosos, de rocas metamórfi cas 
y granitoides y, en menor proporción y tamaño, de 
sedimentitas (areniscas, cuarcitas, cuarzo, pelitas y 
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calizas); la matriz es arenosa y de color gris verdosa. 
Estos conglomerados contienen bloques de caliza 
gris a gris oscuro que pueden alcanzar un metro de 
espesor y 3 m de largo, alineados según la estra-
tifi cación. Por encima predominan las areniscas y 
limolitas verdes que incluyen numerosos olistolitos 
calcáreos de diversos tamaños que pueden llegar a 
medir cientos de metros de longitud.

En la quebrada Los Ojos de Agua, Banchig et 
al. (1990) reconocieron las siguientes litofacies, 
que de abajo hacia arriba son: conglomerados re-
sedimentados clasto-sostén, con frecuentes estratos 
amalgamados y buen redondeamiento de los clastos 
y conglomerados calcáreos de bloques. Intercaladas 
o por encima predominan las areniscas resedimen-
tadas, en estratos tabulares y a veces lenticulares, 
con gradación normal o inversa, con estratifi cación 
entrecruzada o macizas. Hacia arriba predominan 
las litofacies pelíticas y calcáreas.

Paleontología
La Formación Los Sombreros es portadora de 

la graptofauna Dictyonema sp., Callograptus cf. 
salteri Hall, Tetragraptus quadribrachiatus (Hall), 
Tetragraptus amii Elles & Wood, Tetragraptus cf. 
fruticosus (Hall), Tetragraptus? sp., Phyllograptus 
anna Hall, Didymograptus sp. y Nemagraptus gra-
cilis (Cuerda et al. 1983, 1985, 1986; Bordonaro 
1999).

Por otra parte, el conjunto de bloques carbonáti-
cos con facies de plataforma externa identifi cados en 
el perfi l de la quebrada Los Ojos de Agua y denomi-
nados con ese nombre son portadores de trilobites de 
Tonkinella stephensis, Bathyuriscus aff . rotundatus, 
Glossopleura aff . leona (Bordonaro y Banchig 1996).

Sumado al hallazgo de trilobites en distintas lo-
calidades se ha identifi cado la presencia de poríferos 
(Beresi 2003), como en los olistolitos cámbricos de la 
localidad Los Ratones (unos 9 km al norte de la quebra-
da Los Ojos de Agua, al norte de la Hoja), crinoideos 
y ejemplares de Nuia sp. (Fernández et al. 1987) y 
conodontes (Lehnert 1994 en Bordonaro 2003).

Ambiente depositacional
De acuerdo a Banchig et al. (1990), estas sedi-

mentitas corresponden a deslizamientos gravitacio-
nales dentro de una secuencia turbidítica, acumula-
dos en sectores proximales y medios de talud. Dentro 
de esta sucesión turbidítica, tanto los olistolitos 
calcáreos como clásticos (o la presencia de clastos 
de basamento) constituyen bloques resedimentados, 
cuyas diferencias composicionales llevaron a estos 
autores a interpretar, como una alternativa, la exis-
tencia de un talud con una sola área de aporte pero 
con variaciones, en el tiempo, del nivel del mar. De 
esta manera, los calcáreos se podrían haber deslizado 
desde el frente de la plataforma cámbrica y ordoví-
cica precordillerana, mientras que en épocas de mar 

Figura 3. Olistolito calcáreo en facies fi nas de la Formación Los Sombreros. Inmediaciones del puesto
homónimo (ladera oriental de la sierra del Tontal, al sur de la Hoja).
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bajo la erosión podría haber alcanzado un basamento 
no calcáreo, que suministró bloques clásticos. Por 
su parte, Benedetto y Vaccari (1992) postularon que 
los bloques alóctonos de basamento (los clásticos) 
así como los de calizas son producto del arquea-
miento del borde de la plataforma, resultado de una 
tectónica compresiva, que expuso a la erosión parte 
del basamento y su cobertura de calizas. Dicho ar-
queamiento trajo asociado un abrupto aumento de la 
pendiente del talud hacia el oeste, donde se produjo 
el deslizamiento de los bloques. Otra interpretación 
fue aportada por Astini (2003), quien explicó la 
presencia de estos bloques clásticos como depósitos 
de relleno de syn-rift que subyacen la plataforma 
carbonática de margen pasivo. También, Peralta 
(2005) vinculó la Formación Los Sombreros con 
el desarrollo de cuencas extensionales de tipo rift.

Relaciones estratigráfi cas
Los límites de la undidad son tectónicos, al este 

está demarcada por un corrimiento que la pone en 
contacto con las epiclastitas devónicas de la Forma-
ción Punta Negra y al oeste por otro corrimiento que 
la coloca en contacto con las sedimentitas ordovíci-
cas, también marinas, de la Formación Portezuelo 
del Tontal, con la que se interpreta que la Formación 
Los Sombreros engrana lateralmente.

Edad y correlación
La Formación Los Sombreros abarca el lapso 

Tremadociano-Arenigiano, con Dictyonema sp. y 
Callograptus sp., y el Llandeiliano-Caradociano, con 
Nemagraptus gracilis (sensu Bordonaro et al. 1999). 
Además, en su localidad tipo (quebrada Seca, ladera 
oriental de la sierra del Tontal) se identifi caron tres 
ciclos: uno Tremadociano-Arenigiano inferior, otro 
Llanvirniano Inferior-Llandeiliano Inferior y otro 
Llandeiliano-Caradociano superior (sensu Bordona-
ro et al. 1999). De este modo, el registro completo 
abarcaría el intervalo Tremadociano-Caradociano 
(Ordovícico inferior a superior bajo).

En cuanto a la edad de los olistolitos de la For-
mación Los Sombreros y en particular del Olistolito 
Ojos de Agua, su fauna de trilobites indica que co-
rresponde al Cámbrico medio a Cámbrico superior 
(Bordonaro et al. 1999). La Formación Los Sombre-
ros que contiene este olistolito y el de los Ratones 
(ubicados al norte de la Hoja) se caracteriza por la 
presencia de conglomerados, a diferencia de otros 
afl oramientos donde predominan las facies fi nas.

De acuerdo con Astini (2003), parte de la Forma-
ción Los Sombreros se desarrolló contemporánea-

mente con las calizas de plataforma de la Formación 
San Juan sobre la base de su edad, en tanto que 
los conglomerados de la tectofacies orientales son 
mucho más jóvenes, estratigráfi camente sobre la 
sucesión carbonática de plataforma.

Cabe mencionar que Peralta (2005, 2013a) y 
Peralta et al. (2008) le adjudicaron a los depósitos 
de la Formación Los Sombreros una edad devónica, 
post-Formación Punta Negra, sobre la base de su 
posición estratigráfi ca, características sedimentarias 
y contenido paleontológico en el área de la sierra 
de la Invernada, al norte del río San Juan. Peralta 
(2005) postuló la equivalencia litoestratigráfi ca y 
cronológica de la Formación Los Sombreros con la 
Formación Rinconada (Amos 1954), presente en el 
ámbito de la Precordillera Oriental, al este de la Hoja. 
Dicho autor asoció estas unidades con el desarrollo 
de cuencas de tipo rift ubicadas entre el bloque de 
plataforma carbonática eopaleozoica, al este, y el 
bloque eopaleozoico silicoclástico de la Precordillera 
Occidental, hacia el oeste (Peralta 2013a).

Formación Don Polo (3)
Wackes, areniscas líticas, pelitas y areniscas

Antecedentes
Inicialmente esta unidad fue incluida dentro 

del Devoniano en el mapa de Stappenbeck (1910) 
y muchos años después denominada y descripta 
con mayor detalle como Formación Don Polo por 
Quartino et al. (1971). Estos autores le dieron una 
edad preordovícica u ordovícica indiferenciada y 
no descartaron una edad precámbrica. Su nombre 
proviene de la quebrada homónima o arroyo de la 
Quebrada de Don Polo, localizada al sudoeste de 
Rincón Blanco.

Posteriormente, Furque y Caballé (1986) mapea-
ron y describieron bajo esta denominación los aso-
mos de la faja occidental de Rincón Blanco, mientras 
que Cuerda et al. (1988a) hicieron lo propio con los 
afl oramientos de la vertiente occidental de la sierra 
del Tontal, al oeste del cerro del A. Panteón. En estos 
dos trabajos la unidad fue asignada al Ordovícico.

En cuanto a su contenido fósil, si bien hay 
menciones de la presencia de bioturbación, el único 
hallazgo paleontológico fue reportado por Turco 
Greco y Zardini (1984).

Distribución areal
Los afl oramientos principales permiten defi nir 

una extensa faja elongada en sentido noroeste-sures-
te, de una longitud del orden de 35 km y un ancho 
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que no supera los 6 km, que se extiende desde el sur 
del cerro Puntudo de Caldedo, por el norte, hasta el 
oeste-suroeste del puesto El Peñasco, por el sur. De 
esta manera abarca la sierra que contiene al cerro 
Hilario y el cordón del Agua de Claudio.

Asomos menores se hallan en el arroyo de la 
quebrada del Carrizal; en el cerro Negro -al oeste de 
la Pampita del Jarillal-; y en el área de la quebrada 
114 y El Salto, en el límite norte de la Hoja.

Litología
Está compuesta por una sucesión de rocas clás-

ticas representadas por wackes, areniscas líticas, 
pelitas y areniscas. Todo el conjunto se encuentra 
afectado por metamorfi smo de bajo grado, siendo los 

colores característicos de la unidad el verde oscuro, 
gris oscuro o azulado (Fig. 4).

Las wackes se presentan en bancos estratifi ca-
dos, macizos y laminados, de espesores que van 
desde 30 cm hasta un metro, con clivaje poco mar-
cado o ausente. En cambio, las pelitas y areniscas 
fi nas poseen un clivaje muy marcado; en sectores 
las rocas adquieren un aspecto esquistoso en el que 
se observan bandas kink.

La secuencia está intruida por abundantes venas 
de cuarzo (Fig. 5) dispuestas paralelas a la estrati-
fi cación o discordantes con distintas orientaciones. 
En algunos sectores se encuentran asociadas a an-
ticlinales, fracturas y zonas de cizalla brechizadas 
con estructuras sigmoidales.

Figura 4. Aspecto de los afl oramientos de la Formación Don Polo en las inmediaciones del puesto El Carrizal.
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En corte delgado se advierte un leve meta-
morfismo en las metawackes, que tienen una 
textura blastopsamítica en la que aún es posible 
identifi car restos de la textura clástica original; se 
observan clastos relícticos de cuarzo y plagioclasa 
y blastos neoformados de muscovita, illita y clo-
rita que crecen bordeando los clastos de cuarzo 
y plagioclasa, produciendo un contorno difuso. 
Esta generación de minerales sería producto de 
la reacción de la matriz con los clastos mayores 
(Bertoni y Gaido 2005).

Quartino et al. (1971) estimaron para la Forma-
ción Don Polo una potencia del orden de unos 1500 
m, mientras que Cuerda et al. (1988a) conjeturaron 
un espesor de 500-800 m en la vertiente occidental 
de la sierra del Tontal.

Paleontología y ambiente depositacional
Hasta el presente en esta unidad solo se ha des-

crito el hallazgo del molde de un equinodermo en 
el arroyo de la Quebrada del Carrizal, por parte de 
Turco Greco y Zardini (1984).

Por otra parte, se observa que las areniscas 
presentan abundante bioturbación, hecho que ya 
fue mencionado anteriormente por distintos autores 
(Furque y Caballé 1986; Keller 1999, en Aceñolaza 
y Aceñolaza 2002).

Los sedimentos que dieron origen a esta for-
mación se acumularon en un ambiente marino, 

posiblemente de llanura abisal, con presencia de 
eventos turbidíticos.

Relaciones estratigráfi cas
Generalmente la formación está en contacto 

con las unidades paleozoicas correspondientes a las 
formaciones Alcaparrosa y Calingasta. Está cubierta 
discordantemente por los niveles triásicos y neóge-
nos, con los que también está en relación de falla.

La formación se encuentra atravesada por diques 
y cuerpos intrusivos oligoceno-miocenos en el cerro 
Los Puentes y zonas aledañas.

Edad y correlación
La Formación Don Polo carece de fósiles 

diagnósticos que contribuyan a acotar su edad. 
No obstante, similitudes de Litología, estructuras 
sedimentarias y bioturbación con otras unidades 
ordovícicas de Precordillera, sumado al hallazgo de 
un equinodermo (Turco Greco y Zardini 1984), que 
si bien se conoce desde el Cámbrico, muestra gran 
abundancia y difusión en el Ordovícico, sugieren 
atribuirle esta edad como la más probable.

Dataciones radimétricas realizadas mediante el 
método K/Ar sobre minerales de illita en pelitas grises 
de la Formación Don Polo (al noreste de Calingasta 
y sur del río San Juan, al norte de la Hoja) indicarían 
que la edad del metamorfi smo que afectó la unidad es 
de 420,5 ± 4,3 a 410,8 ± 4,4 Ma (Buggish et al. 1994).

Figura 5. Presencia de venas de cuarzo en bancos de la Formación Don Polo. Sur del cerro Los Puentes.
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De acuerdo con Bordonaro (1999), estas epiclas-
titas podrían ser equivalentes a las de la Formación 
Alcaparrosa. Por otra parte, Alonso et al. (2008) 
observaron, a lo largo del río San Juan, que la For-
mación Don Polo siempre se encuentra corrida sobre 
la Formación Alcaparrosa, por lo cual su relación es-
tratigráfi ca primaria sería por debajo de esta última.

Formación Alcaparrosa (4-4a)
Areniscas, pelitas, conglomerados, calizas y basaltos

Antecedentes
En un principio esta unidad fue incluida en el 

Devónico (Stappenbeck 1910), y años más tarde 
fueron descriptas sus concentraciones de sulfato de 
aluminio (Angelelli y Trelles 1938), que permitieron 
conocer aún más su Litología. Es en el año 1957 
cuando Harrington (en Harrington y Leanza 1957) 
la denominó como Formación Alcaparrosa, nombre 
que tomó de la quebrada homónima, ubicada al 
noreste de Calingasta -al norte de la Hoja- aunque 
su perfi l tipo lo situó entre la población de Hilario 
y el cerro Hilario.

Luego, Quartino et al. (1971) mapearon y 
describieron los asomos que se extienden desde el 
sur del río San Juan -inmediatamente al norte de la 
Hoja- hasta el sur de Barreal, a lo largo de la Precor-
dillera Occidental. Este estudio signifi có un avance 
importante en el conocimiento de la formación, ya 
que se detallaron sus sedimentitas y se describieron 
petrológicamente sus rocas básicas, así como las 
intrusiones subvolcánicas porfíricas que afectan 
la unidad y que se relacionan con el origen de los 
sulfuros en la región.

Posteriormente, Furque y Caballé (1986) reali-
zaron observaciones de estos depósitos en distintas 
secciones de la Hoja con motivo del levantamiento 
de la Hoja 20b, Calingasta (a escala 1:200.000) y 
Cuerda et al. (1988a) mapearon y describieron los 
afl oramientos del oeste-suroeste del Rincón de las 
Trancas (fl anco occidental de la sierra del Tontal).

El contenido paleontológico ha sido estudiado 
por Angelelli y Trelles (1938), Quartino et al. (1971), 
Furque y Caballé (1986) y Brussa et al. (2003), entre 
otros. Las manifestaciones de sulfatos por Cardinali 
(1999) y las manifestaciones metalíferas por Belvi-
deri y Rossa (1994) y Herrmann et al. (2006).

Distribución areal
La unidad afl ora en el cuadrante noroeste de 

la Hoja, donde se extiende desde las estribaciones 
occidentales de la sierra del Tontal hasta la margen 

derecha del río de Los Patos. Constituye la sierra del 
Alumbre y el cerro Puntudo de Caldedo.

Además, conforma una faja alargada en sentido 
noroeste-sureste que se reconoce en el fl anco occi-
dental del cordón del Agua de Claudio y otra faja, 
también alargada, localizada al oeste-suroeste del 
Rincón de Las Trancas, en la ladera occidental de 
la sierra del Tontal.

Litología
La Formación Alcaparrosa está compuesta por 

una monótona sucesión en la que alternan principal-
mente areniscas y pelitas; en forma muy subordinada 
se intercalan conglomerados fi nos, con rodados de 
cuarzo principalmente, y calizas de grano fi no. A 
estas sedimentitas se asocian cuerpos intrusivos 
básicos, en forma de diques y fi lones capa, y mantos 
basálticos que en ciertos casos presentan estructuras 
en almohadilla.

Las areniscas, estratifi cadas en bancos con es-
pesores que oscilan entre 5 y 25 cm, son de color 
verde oscuro, gris verdoso oscuro y castaño. En 
general son líticas y también cuarzosas, compactas, 
y de grano mediano a fi no; en ocasiones presentan 
laminación cruzada tabular. Los estratos de pelitas, 
con potencias entre 5 y 15 cm, son de color verde, 
gris verdoso y negro y en general están laminados. 
En éstos es frecuente el hallazgo de graptolitos.

En determinados sectores, como en la sierra 
del Alumbre y en el cerro Puntudo De Caldedo, 
donde las rocas básicas llegan a predominar sobre 
las sedimentarias, se las ha diferenciado en el mapa 
(4a). Se trata de rocas de color castaño verdoso en 
las que se distinguen cristales de feldespato y de 
minerales máfi cos en una matriz de grano fi no. En 
corte delgado (Bertoni y Gaido 2005) se reconocen 
volcanitas que se clasifi can como basaltos y se ca-
racterizan por tener tamaño de grano medio a fi no, 
de textura holocristalina porfírica con fenocristales 
de plagioclasas y piroxenos en una pasta micro-
cristalina formada por piroxenos, minerales opacos 
y microlitos de plagioclasa. También se observan 
rocas intrusivas de textura holocristalina, faneríti-
ca, inequigranular, compuestas principalmente por 
plagioclasa, minerales opacos, cuarzo y apatita, con 
clorita y calcita como producto de alteración, que se 
clasifi can como dioritas; o integradas predominan-
temente por piroxenos, minerales opacos y titanita, 
en una pasta alterada a caolín, que corresponden a 
piroxenitas. En el faldeo noroccidental de la sierra 
del Alumbre se observa la presencia de calcopirita y 
pirita en un dique básico alterado, de unos 25 cm de 
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espesor. Las escasas intercalaciones sedimentarias 
son de poco espesor y consisten en niveles de pelitas, 
replegadas, de colores morado y verde, con brillo 
satinado, junto con bancos tabulares de areniscas ma-
cizas, muy fi nas, de colores verdes o grises. También 
pueden observarse pelitas macizas, grises a negras y 
conglomerados blanquecinos con clastos angulosos 
a subangulosos de areniscas verdes, predominantes, 
y en menor proporción, de pelitas moradas.

Al este de La Isla, cerca del contacto entre las 
formaciones Alcaparrosa y Calingasta, en niveles de 
areniscas fi nas intercaladas con pelitas, se observan 
estructuras de cono en cono. Por otra parte, en la 
margen derecha de la quebrada ubicada al norte de 
La Isla, se observan bancos de areniscas macizas, 
levemente foliadas, atravesadas por delgadas venas 
de cuarzo. Algunas areniscas tienen clastos redon-
deados de cuarzo blanco, y en menor proporción 
clastos oscuros, probablemente pelíticos. Es posible 
observar en la base de los estratos calcos de fl ujo con 
material más grueso, sabulítico. También afl oran 
pelitas negras, foliadas, con pátinas amarillentas y 
blanquecinas de óxido de hierro y sulfatos. En esta 
zona existen pequeñas canteras de donde se extrae 
sulfato de aluminio.

Al sur de Colón, en las cercanías de las sedimen-
titas triásicas, asoman basaltos verde oscuros, muy 
fracturados y diaclasados, atravesados por venas de 
cuarzo lechoso dispuestas en distintas direcciones. 
Por encima se apoyan areniscas medias a fi nas, de 
color castaño rojizo, con marcada foliación, que 
petrográfi camente corresponden a sublitarenitas y 
cuarzoarenitas (Bertoni y Gaido 2005).

En la quebrada Tres Aguaditas hay pelitas 
gris oscuras y moradas, satinadas, con clivaje de 
crenulación, seguidas por una volcanita alterada, 
verdosa, de grano fi no y con formas globosas tipo 

pillow. También aquí afl oran areniscas macizas de 
colores verdosos.

Se destaca que todo el conjunto está deformado 
y que ha sufrido metamorfi smo de bajo grado y dis-
tintos procesos de alteración, por lo que su aspecto 
se ve modifi cado, con variaciones en la coloración 
de los afl oramientos, entre rosado, castaño y gris 
azulado (Fig. 6). En general, se encuentra atrave-
sado por venas y venillas de cuarzo. La presencia 
de manifestaciones metalíferas y de sulfatos le da 
importancia económica a esta unidad.

El espesor de esta formación se ha estimado en 
unos 1300 m en la quebrada situada al norte de La 
Isla (Quartino et al. 1971), y en unos 300-500 m al 
suroeste del Rincón de Las Trancas (Cuerda et al. 
1988a).

Paleontología
En los términos más fi nos se han encontrado esca-

sos braquiópodos (Quartino et al. 1971) y abundantes 
graptolites, entre los que se identifi caron: Dicellograp-
tus fl exuosus, Dicellograptus fl exuosus, Orthograptus 
quadrimucronatus cf. spinigerus, Climacograptus 
tubuliferus, Normalograptus, Retiograptus sp., entre 
otros (Angelelli y Trelles 1938; Quartino et al. 1971; 
Furque y Caballé 1986; Brussa et al. 2003).

Ambiente depositacional
Los sedimentos de esta unidad se acumularon 

en un ambiente marino, de llanura abisal, asociados 
al desarrollo de basaltos oceánicos, a veces con 
estructuras almohadilladas.

En las rocas básicas de la zona de Calingasta y 
de otras áreas de Precordillera se efectuaron análi-
sis químicos que revelaron, junto a observaciones 
geológicas, que corresponden a tholeitas oceánicas, 
probablemente pertenecientes a cuencas de retroarco 

Figura 6. Aspecto de los afl oramientos de las formaciones Alcaparrosa y Calingasta. Vista hacia el este desde la 
desembocadura de la quebrada del Carrizalito en el río de Los Patos.
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o de tipo islándico, descartándose su vinculación 
con una dorsal oceánica normal, arco volcánico o 
intraplaca (Kay et al. 1984). Por otra parte, el estudio 
del metamorfi smo (Robinson et al. 2005) también 
excluyó el origen de fondo oceánico e indujo a un 
modelo de tipo extensional o colisional.

Relaciones estratigráfi cas
El contacto con las sedimentitas ordovícicas de 

la Formación Don Polo es principalmente tectóni-
co. Es cubierta concordantemente por las pelitas de 
la Formación Calingasta y mediante discordancia 
angular por depósitos triásicos y neógenos, con los 
que también está en relación de falla.

Edad y correlación
Es atribuida al lapso Llandeiliano tardío-Cara-

dociano temprano, sobre la base del estudio de su 
graptofauna (Quartino et al. 1971; Furque y Caballé 
1986), es decir al Ordovícico medio alto-Ordovícico 
superior bajo.

Hallazgos de graptolites en la sierra del Tigre y 
en Calingasta, sugieren edades más jóvenes: Ash-
giliano (Ordovícico superior alto), y muy posible-
mente Hirnantiano (Ortega et al. 1991 y Brussa et 
al. 1999, en Astini et al. 2000 y Astini 2003; Brussa 
et al. 2003).

La Formación Alcaparrosa sería lateralmente 
equivalente a las formaciones Don Polo, Portezuelo 
del Tontal y Cabeceras, que afl ora inmediatamente 
al sur de la Hoja, en el área del cerro homónimo.

Formación Portezuelo del Tontal (5)
Areniscas, pelitas, conglomerados y volcanitas

Antecedentes
Su nombre deriva del Portezuelo del Tontal (en 

la sierra del Tontal, al sur de la Hoja) desde donde 
nace la quebrada del Telégrafo y a lo largo de la cual 
se encuentra su localidad tipo. Aquí fue defi nida 
formalmente por Cuerda et al. (1985) como una su-
cesión rítmica de psamitas y pelitas con esporádicas 
intercalaciones de lentes de psefi tas.

En un principio, estas epiclastitas habían sido 
incluidas en el Devónico (Stappenbeck 1910) y 
posteriormente atribuidas al Ordovícico (Quartino 
et al. 1971; González Bonorino 1975 y 1976).

Las investigaciones de Cuerda et al. (1986, 
1988a y b), Cingolani et al. (1987), Spalletti et al. 
(1989) y Peralta et al. (2003a), entre otros, detallaron 
la Litología, el contenido fosilífero y la paleogeo-
grafía de estos depósitos.

Distribución areal
La unidad conforma gran parte del cuerpo 

principal de la sierra del Tontal, que se extiende en 
dirección norte-sur, a lo largo del sector central de 
la Hoja.

Litología
La Formación Portezuelo del Tontal está com-

puesta por areniscas, pelitas, sabulitas y conglomera-
dos. En general, en gran parte de la ladera occidental 
de la sierra del Tontal, y en menor medida en su 
ladera oriental, predominan las facies fi nas: psamitas 
y pelitas, con escasas intercalaciones de conglome-
rados, asociadas a pillow lavas y cuerpos subvol-
cánicos básicos. En cambio, en la vertiente oriental 
prevalecen areniscas con algunas intercalaciones de 
conglomerados, y subordinadamente pelitas.

Predominan las secuencias turbidíticas que, de 
base a techo, se caracterizan por: conglomerados 
fi nos, verde oscuros, de unos 5 cm promedio de 
espesor, con clastos de cuarzo lechoso, calizas, 
sedimentitas y volcanitas básicas. Estas psefi tas 
están amalgamadas a areniscas laminadas o ma-
cizas y wackes de grano medio, de unos 7 cm de 
potencia, seguidas por pelitas verde oscuro, que 
alcanzan varios metros de espesor y que se inter-
calan con areniscas principalmente fi nas. Es común 
la presencia de calcos de punzamiento en la base 
de los estratos. Muestras de las areniscas en corte 
delgado presentan evidencias de metamorfi smo de 
bajo grado y están formadas por clastos relícticos 
de líticos, cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico, 
junto con blastos neoformados de moscovita, illita 
y clorita que crecen bordeando a los anteriores y 
que producen un borde difuso. La matriz de estas 
rocas, que se clasifi can como metawackes, está 
compuesta por minerales micáceos de grano muy 
fi no (Bertoni y Gaido 2005).

Muestras de cuerpos basálticos intruidos en 
esta secuencia presentan en corte delgado una tex-
tura holocristalina, porfírica con matriz pilotáxica, 
compuesta por fenocristales de plagioclasa, olivina 
y piroxeno en una matriz conformada por minerales 
opacos, microlitos de plagioclasa y piroxeno (Ber-
toni y Gaido 2005).

Esta unidad se encuentra plegada, formando 
grandes anticlinales y sinclinales, como puede ob-
servarse en la fi gura 7, donde se ve que los planos 
axiales de estos pliegues inclinan al oeste. En gene-
ral, la sucesión tiene rumbo norte-sur, y está afectada 
por fallas. Cuerda et al. (1986) estimaron un espesor 
del orden de los 1500 a 2000 metros.
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Paleontología
La formación es portadora de algunos braquió-

podos y de una importante asociación de graptolites 
que fueron colectados en distintas quebradas de 
la sierra del Tontal (Cuerda et al. 1986, 1988a y 
b; Schauer et al. 1987; Peralta et al. 2003a). Por 
ejemplo, en la sección de la Antena, que conduce 
a la repetidora de TV, las especies más abundan-
tes de graptolites corresponden a: Hustedograptus 
aff . H.teretiusculus, seguidos por Dicellograptus 
gurleyi, D. cf. alabamensis, Pseudoclimacograptus 
sp., Cryptograptus sp. y Glossograptus sp. (Peralta 
et al. 2003a). Aquí se reconocieron además trazas 
fósiles de Cruziana (Basilici 2003a y b, en Peralta 
et al. 2003a).

Otras secciones fosilíferas (Cuerda et al. 1988a 
y b) dentro de la Hoja corresponden a la zona de la 
Mina Carmen Alto (sector norte del arroyo Panteón), 
quebrada del Camino y quebrada Seca, ubicada al 
norte de la anterior.

Ambiente depositacional
De acuerdo a algunos autores (Cuerda et al. 

1986; Spalletti et al. 1989), estas sedimentitas 
conforman un abanico submarino medio con fl ujos 
gravitacionales profundos que se vinculan a una 
zona de talud, que hacia el este se conecta con la 
plataforma marina epicontinental y hacia el oeste con 
mares profundos, donde se asocia con magmatismo.

En cambio, otros investigadores (Basilici et al. 
2003a y b, en Peralta et al. 2003a) sostuvieron que 
estas epiclastitas se acumularon en un ambiente de 
plataforma dominado por tormentas, e indicaron que 
el margen continental estaba localizado más hacia el 

oeste de las actuales coordenadas. En este bosquejo, 
los diques máfi cos (probablemente silúricos) podrían 
representar el rifting del margen continental en esa 
época.

Relaciones estratigráfi cas
Su base y su techo se encuentran en relación de 

falla con distintas unidades. Conforma gran parte 
de la sierra del Tontal, en cuya vertiente oriental se 
dispone mediante corrimiento sobre sedimentitas 
neógenas, y sobre los depósitos de la Formación Los 
Sombreros. Se interpreta que con esta última unidad 
también presenta una relación de engranaje lateral.

En cuanto a la vertiente occidental de la sierra del 
Tontal, la formación está en contacto transicional con 
la Formación Alcaparrosa y en relación de falla con 
las sedimentitas carboníferas y triásicas de la Forma-
ción Ciénaga Larga del Tontal y del Grupo Rincón 
Blanco, respectivamente; además, está cubierta en 
discordancia angular por las epiclastitas neógenas 
de la Formación Lomas del Inca. A lo largo de esta 
ladera se observan diques alargados que intruyen a 
estas sedimentitas y que son atribuidos a los Grani-
toides y rocas hipabisales cenozoicos.

Edad y correlación
Cuerda et al. (1988a y b), basados en el estu-

dio de su graptofauna, concluyeron que la unidad 
posee un cierto carácter diacrónico en sentido 
sudeste-noroeste, ya que en el fl anco norocciden-
tal de la sierra del Tontal su edad es llandeiliana 
tardía-caradociana, es decir, más joven que en la 
quebrada del Telégrafo (al sur de la Hoja) donde se 
encuentra su perfi l tipo y cuya edad abarca el lapso 

Figura 7. Vista hacia el sur-suroeste desde la antena de la sierra del Tontal. Se observa el plegamiento de las epiclastitas 
ordovícicas de la Formación Portezuelo del Tontal, unidad que conforma el cuerpo principal de la sierra. Hacia la derecha, 

se reconoce un dique blanquecino (Granitoides y rocas hipabisales cenozoicos) emplazado en la unidad mencionada.
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Llanvirniano-Llandeiliano (Cuerda et al. 1986). El 
intervalo de depositación abarcaría del Llanvirniano 
al Caradociano, es decir, del Ordovícico medio alto 
al Ordovícico superior bajo.

Esta formación es interpretada como una va-
riación lateral de los depósitos de las formaciones 
Los Sombreros, Cabeceras y Alcaparrosa. Algunos 
autores (Brussa et al. 2003) la correlacionaron con 
la Formación Yerba Loca, afl orante al norte del río 
San Juan, por su fauna de graptolites y sus caracte-
rísticas litofaciales.

Formación Calingasta (6)
Lutitas, areniscas y volcanitas subordinadas

Antecedentes
En la región de Calingasta, Heim (1952) refi rió 

estas sedimentitas a la Serie Tambolar y las describió 
formando los núcleos de anticlinales en discordancia 
bajo el Triásico, el Terciario o el Cuaternario. El 
nombre de Formación Calingasta fue propuesto más 
tarde por Harrington y Leanza (1957) para denomi-
nar estas características pelitas verdes y moradas que 
afl oran en la localidad homónima.

Posteriormente, Quartino et al. (1971) amplíaron 
la descripción de la unidad para el sector sur del 
río San Juan, en el área comprendida entre la sierra 
del Tontal y el valle del río de Los Patos, al igual 
que Furque y Caballé (1986). Los primeros autores 
ubicaron la sección tipo en la quebrada del Km 136, 
al este-sureste de La Isla.

Las referencias paleontológicas son escasas y se 
encuentran en el trabajo de Quartino et al. (1971). 
Por su parte, Buggisch et al. (1994) aportaron datos 
radimétricos.

Distribución areal
Dos extensas fajas continuas, subparalelas y de 

rumbo NNO-SSE, se presentan al este de las locali-
dades de La Isla y Colón. La más oriental se prolonga 
desde el norte de la quebrada del Carrizalito hacia 
el sur, hacia donde se acuña hasta desaparecer antes 
de alcanzar la latitud de la Finca El Vivero; por su 
parte, la occidental se desarrolla desde la margen sur 
de la quebrada del Carrizalito hacia el arroyo de la 
quebrada de Hilario, donde comienza a adelgazarse 
para luego volver a ensancharse hasta culminar en las 
inmediaciones del cerro Negro. Además, más al sur, 
conforma el cerro Redondo y parte del cerro Cepeda.

Pequeños asomos se reconocen en el área de la 
localidad de Calingasta, en la margen izquierda del 
río de Los Patos; al nor-noreste de La Isla y como 

delgadas fajas orientadas norte-sur en el arroyo de 
la Quebrada del Carrizal.

Por último, dos pequeños asomos se identifi can 
en el límite sur de la Hoja, al este de la Hoyada Verde.

Litología
Está integrada por intercalaciones de lutitas 

moradas y verdes, también grises oscuras a claras, 
satinadas, en estratos muy delgados y en parte lami-
nares, que alternan con bancos de areniscas de grano 
fi no, de color gris oscuro o verde (Fig. 8).

En general, en el área de Calingasta predomi-
nan las lutitas mientras que hacia el sur, hacia el 
arroyo de la Quebrada del Carrizal se incrementa la 
presencia de estratos de areniscas, en algunos casos 
con laminación entrecruzada. Este incremento llevó 
a Quartino et al. (1971) a separar a las areniscas de 
la zona de Ciénaga del Medio (al sur de la Hoja) 
como una nueva unidad llamada Grauvacas La Tina.

Las estructuras sedimentarias clásicas que pue-
den observarse en gran parte de la secuencia son las 
laminaciones horizontal y entrecruzada. En algunos 
sectores se pueden observar estructuras de cono en 
cono. El brillo satinado de las pelitas es característico 
del bajo grado metamórfi co que posee la unidad que, 
además, está afectada por fallamiento y plegamiento, 
con desarrollo de sinclinales de extensión regional, 
como al este y sureste de La Isla, así como distintos 
órdenes menores de pliegues.

En forma subordinada, y con relaciones no muy 
claras por deformación, se encuentran cuerpos in-
termedios a básicos alojados en estas sedimentitas. 
En el arroyo de la Quebrada del Carrizal se intercala 
un cuerpo de 3 m de espesor que en corte delgado 
presenta textura holocristalina, porfírica, con fe-
nocristales de plagioclasa, hornblenda y ortoclasa 
subordinada, en una matriz equigranular conformada 
por plagioclasa, hornblenda, titanita, minerales 
opacos, clorita y muscovita. Toda la roca presenta 
una importante alteración. Las plagioclasas, al igual 
que los feldespatos, además de estar en su mayoría 
alteradas a caolín, se encuentran teñidas por óxidos 
de hierro, adquiriendo una tonalidad rojiza a castaña. 
La hornblenda se dispone en grandes fenocristales 
euhedrales, comúnmente maclados. La titanita se 
encuentra asociada a minerales opacos y sería pro-
ducto de su alteración. La roca, que se clasifi ca como 
una tonalita, presenta además venillas parcialmente 
rellenas por calcita (Bertoni y Gaido 2005).

El espesor aproximado de la formación es de 500 
m en la sección tipo de la quebrada Km 136, margen 
derecha del río de Los Patos (Quartino et al. 1971).
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Paleontología y ambiente depositacional
Existe una mención de Xicoy (1961, en Quar-

tino et al. 1971 y en Furque y Cuerda 1979) de la 
presencia de restos de Tropidoleptus sp. y Clarkeia 
sp. en asomos ubicados al sudeste de Calingasta y 
al este del río de Los Patos.

También hay referencias de la presencia de 
Chondrites (Quartino et al. 1971), Fraena sp. y restos 
de Scolicondonthus y esporas (Marchese 1964, en 
Quartino et al. 1971) en afl oramientos de Ciénaga 
del Medio, inmediatamente al sur de la Hoja.

Estas rocas corresponderían a sedimentitas de 
ambiente marino profundo, que fueron sometidas 
posteriormente a un metamorfi smo de bajo grado, 
que alcanzó facies de esquistos verdes.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Calingasta se dispone, en aparente 

concordancia, sobre la Formación Alcaparrosa, que 
presenta hacia sus términos superiores rocas básicas 
con delgadas intercalaciones de lutitas moradas y 
verdes (Fig. 6).

Está cubierta y reemplazada lateralmente por las 
areniscas de la Formación La Tina en el arroyo de la 
Quebrada del Carrizal. Las epiclastitas triásicas, neó-
genas y cuaternarias la suprayacen en discordancia 
angular (Fig. 9). Se encuentra en contacto tectónico 

con las unidades anteriores y con las formaciones 
Don Polo y Alcaparrosa del Ordovícico.

Edad y correlación
 Se cuenta con dataciones radimétricas de los 

asomos ubicados a la vera de la ruta nacional 149, 
al este de La Isla, que fueron realizadas mediante el 
método K/Ar sobre minerales de illita en las lutitas 
moradas de la Formación Calingasta. Estas datacio-
nes arrojaron edades comprendidas entre 440,6 ± 4,5, 
434,9 ± 4,5 y 413,6 ± 4,4 Ma (Buggisch et al. 1994), 
que se corresponden a la edad del metamorfi smo 
actuante en la unidad.

Por otra parte, la formación fue referida al Si-
lúrico por Xicoy (1961, en Furque y Cuerda 1979) 
y probablemente al Ordovícico por Stephens et al. 
(1995, en Baldis y Peralta 1999). Teniendo en cuenta 
estos Antecedentes se la incluye dentro del Ordoví-
cico tardío-Silúrico temprano (Llandoveriano) hasta 
que no se cuente con nuevos datos que pueden acotar 
más su edad.

Algunos autores (Quartino et al. 1971; Baldis y 
Peralta 1999) la interpretaron, por su litología y posi-
ción estratigráfi ca, como un equivalente distal de las 
sedimentitas silúricas que afl oran en la Precordillera 
Central, en el Portezuelo de Tambolar (ubicado en 
el rincón noreste de la Hoja).

Figura 8. Aspecto de las sedimentitas fi nas de la Formación Calingasta, donde se observa el marcado clivaje que las afecta.
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Formación La Tina (7)
Areniscas, wackes y pelitas

Antecedentes
Quartino et al. (1971), al describir las pelitas de 

la Formación Calingasta, observaron que a medida 
que se alejaban de la localidad homónima hacia el 
sur, aumentaba la participación de bancos de arenis-
cas. Así, en Ciénaga del Medio (inmediatamente al 
sur de la Hoja) esta facies era predominante, por lo 
que decidieron separarla de las pelitas y denominarla 
como Formación La Tina, nombre que deriva del 
cerro La Tina donde se hallan sus asomos típicos. 
Mencionaron que estos afl oramientos se prolonga-
ban hasta la quebrada de Cepeda y el arroyo de la 
Quebrada del Carrizal, en el ámbito de la Hoja.

Teniendo en cuenta consideraciones estructura-
les, Stephens et al. (1995, en Baldis y Peralta 1999) 
plantearon que estas rocas epiclásticas, junto con las 
de las formaciones Calingasta y Don Polo, son parte 
de un corrimiento tectónico que llamaron alóctono 
Calingasta (Calingasta allochthon), equivalente al 
alóctono Tacónico, al este de América del Norte.

Distribución areal
Afl oramientos de esta formación se identifi can 

al este del puesto El Carrizal y en ambas márgenes 
del arroyo de la quebrada homónima. Otro grupo 
se extiende desde el cerro Cepeda hasta el límite 
meridional de la Hoja.

Dos pequeños asomos se reconocen en la margen 
izquierda del arroyo de la quebrada de Hilario y en 
las nacientes del arroyo de la quebrada del Agua de 
Los Pajaritos.

Litología
Se compone de areniscas compactas, gris ver-

dosas y wackes medianas a gruesas estratifi cadas, 
con intercalaciones delgadas de areniscas fi nas, a 
veces con estratifi cación entrecruzada, y pelitas con 
laminación. El conjunto presenta coloración verdosa 
a verde grisácea y un suave metamorfi smo, que se 
evidencia principalmente en los niveles más fi nos 
donde la foliación es más marcada (Fig. 10). En gene-
ral, la estratifi cación es paralela y a veces se presenta 
amalgamamiento de bancos por acuñamiento lateral.

Una arenisca de esta unidad presenta en corte 
delgado una textura blastopsamítica con clastos 
relícticos de cuarzo y plagioclasa y blastos neofor-
mados de muscovita y clorita que crecen bordeando 
los clastos de cuarzo y plagioclasa, produciendo un 
contorno difuso. El protolito podría ser una wacke. 
Los clastos son angulosos a subangulosos y presen-
tan mala selección. La matriz está compuesta por 
clastos de grano muy fi no de cuarzo y minerales 
micáceos, principalmente moscovita, que en ciertos 
sectores presenta una leve orientación. Los cuarzos 
de mayores dimensiones presentan bordes irregu-
lares (defl ecados) debido al crecimiento autigénico 
de microblastos de muscovita. Otros cuarzos tienen 

Figura 9. En primer plano, pelitas satinadas de la Formación Calingasta con numerosas venas de cuarzo, seguidas 
en relación discordante por epi y piroclastitas triásicas del Grupo Sorocayense (segundo plano). Ambas unidades 

están cubiertas por sedimentos cuaternarios. Este de la localidad de Tamberías.
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bordes suturados. Los fragmentos líticos son de me-
tamorfi tas de bajo grado, con fi nos granos orientados 
micáceos y de minerales opacos. También existen 
fragmentos líticos compuestos por agregados poli-
cristalinos de cuarzo. Esta muestra se clasifi ca como 
una metawacke (Bertoni y Gaido 2005).

En términos generales, el conjunto está atrave-
sado por delgadas venas de cuarzo blanco, de unos 
5 mm de espesor promedio, irregulares y en general 
de poca continuidad lateral, que se disponen tanto 
paralelamente como cortando la estratifi cación.

El espesor de la unidad ha sido estimado en unos 
500 m (Sessarego 1988, en Baldis y Peralta 1999).

Paleontología y ambiente depositacional
Si bien hasta el momento no se han encontrado 

fósiles diagnósticos en esta unidad, es común la 
presencia de abundantes trazas fósiles en los bancos 
psamíticos.

El ambiente es marino y ha sido interpretado 
como correspondiente a abanicos submarinos domi-
nados por eventos agradacionales (Sessarego 1988, 
en Baldis y Peralta 1999).

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlación
Las epiclastitas de La Formación La Tina cubren 

transicionalmente a las pelitas de la Formación 

Calingasta y están cubiertas discordantemente por 
sedimentitas triásicas, neógenas y cuaternarias.

Su ubicación en el Silúrico es tentativa, ya que 
la formación carece de registro paleontológico 
determinativo. Indirectamente se correlaciona, por 
ser una variación de los términos superiores de la 
Formación Calingasta, con parte de las sedimentitas 
silúricas de la Formación Tambolar, afl orantes en la 
Precordillera Central.

Formación Tambolar (8)
Pelitas, areniscas, waques y conglomerados

Antecedentes
El Portezuelo El Tambolar, sobre el río San Juan, 

constituye la localidad tipo de los depósitos silúri-
cos expuestos en Precordillera Central. Aquí Heim 
(1952) instituyó el nombre formacional Tambolar 
e incluyó además las sedimentitas del Devónico 
inferior del perfi l de Bracaccini (1949) de este sector.

Este nombre formacional también fue empleado 
por Beresi (1980) para las sedimentitas silúricas del 
área de Pachaco, en las inmediaciones de la desem-
bocadura de la quebrada El Palque de Pachaco en el 
río San Juan (inmediatamente al norte de la Hoja). En 
cambio, Furque y Caballé (1988) las refi rieron como 
Grupo Tucunuco, denominación utilizada en depósi-

Figura 10. Aspecto de los afl oramientos de la Formación La Tina en el arroyo de la quebrada del Carrizal.
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tos homólogos del sector norte precordillerano. Sin 
embargo, unos años más tarde Peralta y León (1993) 
realizaron un detallado estudio litoestratigráfi co en 
Pachaco y observaron diferencias respecto a la sec-
ción tipo de la Formación Tambolar y otras secciones 
del río San Juan (en la Precordillera Central) por lo 
que concluyeron en reconocer a las sedimentitas 
de este sitio como Facies Pachaco de la Formación 
Tambolar para posteriormente ser denominadas for-
malmente como Formación Los Bretes por Peralta 
(2013b), autor que correlacionó esta unidad con las 
pelitas basales de la Formación Tambolar.

Diversos estudios estratigráfi cos, sedimento-
lógicos y paleontológicos (Peralta 1990; Peralta y 
Carter 1990; Aceñolaza y Peralta 1991; Peralta y 
León 1993; Benedetto y Franciosi 1998; Peralta et al. 
1998; León 2004 y Peralta 2006, 2011; entre otros) 
han sido realizados en las sedimentitas silúricas de 
la Formación Tambolar en el área del río San Juan, 
en la Precordillera Central.

Distribución areal
Los afl oramientos se localizan en el sector orien-

tal de la Hoja. Se presentan en delgadas fajas con 
orientación norte-sur, que se extienden a lo largo 
de la sierra que contiene a los cerros El Tambolar, 
El Molle y La Pestaña, entre otros; en el Portezuelo 
El Tambolar, donde está su localidad tipo, y hacia 
el norte, en la margen oriental del río San Juan. 

Otros asomos se ubican en la quebrada El Palque 
de Pachaco.

Litología
En la Hoja, la Formación Tambolar se caracteriza 

por presentar, en la base, un nivel conglomerádico 
clasto-sostén, del orden del metro de espesor, en 
el que predominan los clastos subredondeados de 
chert castaño oscuros. Este conglomerado está se-
guido por pelitas verdes y moradas, laminadas, con 
intercalaciones de delgados bancos de areniscas y 
wackes verdosas, en general de grano fi no (Fig. 11). 
Estas psamitas son más abundantes hacia la parte 
superior de la unidad. Los asomos de la quebrada 
El Palque de Pachaco se componen de un delgado 
banco conglomerádico basal, con clastos de chert, 
seguido por una sección de limolitas de color verde 
y verde-grisáceo, con fi silidad, que muestran man-
chas de óxidos y pátinas limoníticas. Hacia arriba 
continúa con limolitas y lutitas moradas, con escasas 
y delgadas intercalaciones de areniscas fi nas. El con-
junto alcanza unos 20 m de espesor y generalmente 
está afectado por bioturbación.

Los asomos del área de Pachaco (Facies Pachaco 
de la Formación Tambolar o Formación Los Bretes), 
inmediatamente al norte de la Hoja, fueron divididos 
por Beresi (1980) en tres miembros: basal, inferior 
(verde oliva) y superior (morado-rojizo), mientras 
que Peralta y León (1993) los separaron en dos: 

Figura 11. Sedimentitas de la Formación Tambolar afectadas por plegamiento en las inmediaciones del portezuelo homónimo.
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Miembro de Fangolitas Verdes (inferior), en el que 
incluyeron el conglomerado basal y las fangolitas 
verdes, y un Miembro de Fangolitas moradas (su-
perior), donde describieron la presencia de delgados 
niveles bioclásticos, constituidos por braquiópodos 
mal preservados. Además, este último miembro es 
portador de bancos lenticulares ferruginosos (Beresi 
1980). Años más tarde, León (2004) diferenció la 
Formación Tambolar, en el ámbito de la Precordillera 
Central, en tres miembros con un criterio similar al 
empleado por Beresi (1980) en Pachaco.

En el área de la localidad tipo, Portezuelo El 
Tambolar, los bancos tienen rumbo N 10º O / N 25º 
E e inclinan 35º a 60º al oeste. Cerca del contacto 
con la Formación San Juan se encuentran muy de-
formados, con pequeños pliegues y fallas.

Aquí, Peralta y Carter (1990) y León (2004), 
describieron con detalle la formación, que alcanza un 
espesor total del orden de los 70 metros. Por encima 
del conglomerado basal (35 cm) detallaron un nivel 
de fangolitas guijarrosas (35 cm), seguido por fango-
litas laminadas (30 cm). Hacia arriba, hay un tramo 
de lutitas verdes y moradas con intercalaciones de 
areniscas y vaques fi nos a muy fi nos. Estas psamitas, 
en bancos con contacto neto erosivo y geometría 
paralela, tienen distintas estructuras sedimentarias 
entre las que predomina la gradación normal y en 
menor proporción la estratifi cación cruzada en domo 
y lenticular. Es común la presencia de calcos de fl ujo, 
marcas de herramientas (tool marks) y trazas fósiles.

Continúa con pelitas verdes y, en menor medida, 
moradas, que se intercalan con vaques verdosos 
con frecuente presencia de niveles bioclásticos y 
abundantes trazas fósiles. En el tramo superior (los 
últimos 11 m) predominan las areniscas cuarzosas 
fi nas a medianas, con intercalaciones de pelitas verde 
amarillentas. Estos bancos de psamitas son en gene-
ral más espesos y extensos lateralmente, con base 
plana y tope ondulado, dado por la estratifi cación 
cruzada en domo. También describieron niveles 
bioclásticos como acumulaciones basales (lags), 
pavimento bioclástico o intraestratal.

Paleontología
En el área de Portezuelo El Tambolar se hallaron, 

en los niveles bioclásticos de la sección superior, 
los siguientes braquiópodos: Australina jachalensis 
Clarke, Clarkeia antisiensis, Stropheodonta fascifer 
(Kayser) y Atrypina acutiplicata Kayser, entre otros 
(Aceñolaza y Peralta 1991; Peralta y Carter 1990; 
Peralta et al. 1998; Benedetto y Franciosi 1998). 
También se identifi caron trazas fósiles de Icnofacies 

de Cruziana e Icnofacies de la transición Cruziana-
Skolithos (Peralta y Carter 1990; Aceñolaza y Peralta 
1991), mientras que en Pachaco se comprobaron 
trazas de las Icnofacies de Zoophycos, Chondrites 
y Phycosiphon (Peralta y León 1993; León 1995).

Además, en el área de Pachaco se reconocieron 
los braquiópodos: Australina jachalensis, Castella-
roina fascifer y Chonetes sp. (Peralta y León 1993) 
y Orthostrophella n. sp., Dedzetina (Notodedzetina) 
silurica, Leangella sp., Leptaena sp. y Howellella 
sp., entre otros y escasos corales Rugosa solitarios y 
artejos de crinoideos (Benedetto y Franciosi 1998). 
De los niveles superiores de esta zona, Mestre (2009) 
dio a conocer el primer hallazgo de conodontes.

En ambas localidades mencionadas se encontra-
ron acritarcas y palinomorfos (León y Peralta 1997 y 
Peralta et al. 1997, en Peralta et al. 1998; León 2004) 
en niveles fi nos por encima del conglomerado basal.

Ambiente depositacional
El ambiente de sedimentación es marino. Sobre 

la base de las características estratigráfi cas, paleoic-
nológicas y estructuras sedimentarias observadas en 
un corte de la Precordillera Central a lo largo del río 
San Juan, León (2004) concluyó que los términos ba-
sales de la formación se depositaron en un ambiente 
profundo, que fue somerizándose en forma gradual. 
Esta somerización se produjo desde el shoreface 
inferior-medio al shoreface superior en el área de 
Tambolar, y en el caso de los afl oramientos de Pa-
chaco desde el off shore inferior al off shore superior, 
que indicaría, de acuerdo a Peralta y León (1993), 
una posición relativa de plataforma distal respecto a 
los afl oramientos equivalentes de Tambolar.

A nivel regional, de acuerdo con Astini y Maretto 
(1996), la sedimentación silúrica de la Precordillera 
Central se produjo en una cuenca alargada en sentido 
norte-sur, con pendiente hacia el sur, con la presencia 
de un domamiento en la zona de Tambolar, cuyo rei-
terado levantamiento fue acompañado por extensión. 
En cambio, Peralta (2011, 2013b) concluyó que el 
basculamiento y profundización de la cuenca tenía 
una pendiente opuesta, es decir hacia el norte, como 
resultado del levantamiento del Alto del Tambolar. 
Este último autor (2006, 2011) propuso un modelo de 
cuenca extensional, que se contrapone con el modelo 
de antepaís presentado por otros investigadores (Be-
nedetto et al. 1985 y Milana 1992, en Peralta 2011).

Relaciones estratigráfi cas
La unidad yace en discordancia erosiva y angu-

lar sobre las calizas de la Formación San Juan (Fig. 
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12) y está cubierta paraconcordantemente por las 
sedimentitas de la Formación Talacasto (base del 
Grupo Gualilán), del Devónico inferior (Astini y 
Maretto 1996).

Edad y correlación
Su edad es silúrica, ya que en su localidad tipo la 

sección inferior porta palinomorfos que indican una 
edad Llandoveriana tardía a Wenlockiana temprana 
(Peralta et al. 2003b), mientras que los niveles su-
periores pueden ser referidos al Ludlowiano tardío-
Pridoliano (Benedetto y Franciosi 1998).

El registro fósil del área de Pachaco sugiere en 
un principio que el tope de la unidad no es más jo-
ven que Wenlockiano tardío (Benedetto y Franciosi 
1998). Esta diferencia de edad con respecto a los 
asomos del Portezuelo del Tambolar es explicada 
mediante una compleja topografía de fondo, con 
bloques fallados (Benedetto y Franciosi 1998) o, en 
un esquema de cuenca silúrica, como un pequeño 
traslado hacia el oeste del domamiento de Tambolar, 
que explica la falta de registro posterior al Wenlo-
ckiano por erosión en el área de Pachaco (Astini y 
Maretto 1996). Sin embargo, el hallazgo y estudio 
de conodontes sugiere una edad Pridoliana temprana 
para el nivel superior de la Formación Tambolar 
(Facies Pachaco) en esta zona (Mestre 2009).

Las sedimentitas de la Formación Tambolar 
serían un equivalente lateral de parte de las epi-

clastitas del Grupo Tucunuco que afl oran también 
en Precordillera Central, hacia el norte de la Hoja.

2.1.2. PALEOZOICO SUPERIOR

Grupo Gualilán (9)
Bajo esta denominación, Baldis (1975a) reunió 

las formaciones Talacasto y Punta Negra, concor-
dantes entre sí y de edad devónica. Sugirió como 
localidades tipo la localidad de Tambolar, quebrada 
de Talacasto y Cordonada de Los Blanquitos (sud-
oeste de Jáchal), estas dos últimas situadas al NE 
de la Hoja.

En el ámbito de la Hoja, la Formación Punta 
Negra constituye la mayor parte de los afl oramien-
tos de este grupo, mientras que las epiclastitas de la 
Formación Talacasto, que se encuentran por debajo, 
representan el inicio del Devónico en la comarca, 
tienen una extensión areal muy reducida, confor-
mando delgadas fajas en la base de la Formación 
Punta Negra, que afl oran aisladamente, por lo que 
no se han mapeado separadas en la Hoja.

Formación Talacasto
Pelitas, areniscas, lentes y concreciones carbonáticas

Antecedentes
En el año 1949, Bracaccini realizó un perfi l 

detallado del Portezuelo El Tambolar donde dife-

Figura 12. Sedimentitas silúricas de la Formación Tambolar dispuestas en suave discordancia angular sobre las calizas ordovícicas 
de la Formación San Juan. Margen derecha del río San Juan, en las inmediaciones del portezuelo del Tambolar.
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renció las sedimentitas silúricas de las devónicas. 
Sin embargo, poco tiempo después, Heim (1952) 
al estudiar el perfi l del río San Juan y defi nir la 
Formación Tambolar del Silúrico, también incluyó 
las epiclastitas pertenecientes al Devónico inferior, 
que posteriormente serían separadas y denominadas 
como Formación Talacasto por Padula et al. (1967). 
La sección tipo de esta formación se encuentra en la 
quebrada de Talacasto, situada en la parte sur de la 
sierra homónima, al noreste de la Hoja.

Baldis (1975a), en su trabajo del Devónico in-
ferior de la Precordillera Central, describió distintas 
secciones y localidades fosilíferas de la Formación 
Talacasto; indicó la distribución de los asomos en la 
Hoja, entre tantos otros, e identifi có los miembros 
propuestos por Espisúa (1968, en Baldis 1975a) en 
el perfi l de Salto Negro, al oeste de la localidad de 
Tucunuco (al noreste de la Hoja). Sin embargo, estas 
divisiones no las pudo discernir hacia el área del río 
San Juan debido a cambios laterales de facies. Años 
más tarde, Astini (1991) efectuó una interpretación 
y descripción detallada de la unidad, en particular 
de sus facies fangosas, sobre la base del análisis de 
distintas secciones estratigráfi cas a lo largo de la 
Precordillera.

El contenido paleontológico de la formación, 
en la sección del Portezuelo del Tambolar, ha sido 
estudiado por: Baldis (1975a y b) y bibliografía 
allí citada; Herrera (1993, 1995) y García-López y 
Fernández-Martínez (1995), entre otros.

Distribución areal
Se reconoce una faja elongada en sentido norte-

sur, principalmente en la margen derecha del río San 
Juan, entre Portezuelo El Tambolar e Isla del Sauce 
(esquina noreste de la Hoja).

Otros asomos menores fueron mencionados por 
Baldis (1975a) en el fl anco occidental del cerro del 
Molle y en la margen derecha del río Uruguay.

Litología
La unidad se compone principalmente de pelitas, 

en general bioturbadas, y areniscas fi nas a gruesas, 
que llegan a conformar estratos lateralmente conti-
nuos. En forma subordinada se intercalan lentes y 
concreciones carbonáticas. La coloración caracterís-
tica de los afl oramientos es gris verdosa y el espesor 
es del orden de los 100 m en el río San Juan.

Se presenta un resumen de las descripciones 
de los perfi les de Baldis (1975a) en Portezuelo El 
Tambolar, Isla del Sauce y cerro del Molle, pero 
sin incluir la sección superior por su vinculación 

genética con la base de la Formación Punta Negra 
(Astini 1991).

Unos 300 m al sur del Portezuelo El Tambolar, 
sobre las sedimentitas de la Formación Tambolar, 
afl oran en los primeros 25 m psamitas medianas, de 
color verde grisáceo, con escasas intercalaciones de 
lutitas y restos de braquiópodos. Continúa un tramo 
de 80 m de lutitas y areniscas fi nas gris verdosas, con 
nódulos margosos o calcáreos, portadores de fósiles 
(braquiópodos, trilobites, entre otros) e intercalacio-
nes lentiformes calcáreas fosilíferas, de color negro-
azulado. Siguen psamitas gruesas, gris parduzcas (5 
m) y lutitas negro verdosas fosilíferas (15 m).

En Isla del Sauce (Km 69 de la ex-ruta 12), sobre 
las epiclastitas silúricas de la Formación Tambolar 
afl ora un conjunto alternante de psamitas fi nas y 
lutitas, de colores verde parduzco a gris, con restos 
dispersos de braquiópodos. Las areniscas predomi-
nan en la base y techo de esta sucesión que alcanza 
90 m de potencia.

En el faldeo occidental del cerro El Molle, Bal-
dis (1975a) describió, por encima del Silúrico, una 
sección de 121 m de espesor de psamitas fi nas in-
tercaladas con lutitas gris verdosas e intercalaciones 
de concreciones carbonáticas fosilíferas. 

Paleontología y ambiente depositacional
La Formación Talacasto es portadora de una 

abundante fauna marina fósil del Devónico que con-
siste en una gran variedad de braquiópodos, además 
de corales, bivalvos, trilobites y equinodermos (Bal-
dis 1975a y b; Herrera 1993, 1995; García-López 
y Fernández-Martínez 1995; Herrera et al, 1998; 
Baldis y Peralta 1999 y bibliografía allí citada; 
Fernández-Martínez et al. 1999). También, se ha 
descrito la presencia de restos de plantas (Edwards 
et al. 2009) y palinomorfos (Le Hérissé et al. 1997).

Estas sedimentitas se acumularon en un am-
biente de plataforma teniendo en cuenta sus carac-
terísticas litológicas y contenido fosilífero. Astini 
(1991) señaló el predominio de sedimentación por 
suspensión sobre el de tracción en un ambiente de 
plataforma media a interna, donde el oleaje fue 
mínimo, de tal forma que favoreció la sedimenta-
ción de fangos.

Relaciones estratigráfi cas y edad
Se dispone en forma paraconcordante (Astini 

y Maretto 1996) sobre las epiclastitas marinas de 
la Formación Tambolar y está cubierta transicio-
nalmente por los depósitos de la Formación Punta 
Negra, del Devónico superior.
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Si bien la unidad abarca el lapso Lochkoviano-
Emsiano tardío, sobre la base de su contenido de 
braquiópodos (Herrera 1993; Herrera et al. 1998), 
en la localidad de Portezuelo El Tambolar Herrera 
(1993) registró el rango Lochkoviano medio a Pra-
giano inferior? sin la presencia de braquiópodos 
característicos del Emsiano, como en otros afl ora-
mientos. Con estos datos la edad de la Formación 
Talacasto sería devónica inferior.

Formación Punta Negra
Areniscas y pelitas

Antecedentes
Bracaccini (1949), en su trabajo del Perfi l de 

Tambolar, utilizó el término Complejo de Punta 
Negra para referirse a las sedimentitas devónicas co-
nocidas como Grauvacas del río San Juan o Estratos 
Post-Devónicos, mientras que Heim (1952) empleó 
el nombre Formación de Grauvacas. Sin embargo, 
años más tarde Padula et al. (1967), en su trabajo 
de síntesis geológica, elevaron al rango formacional 
al Complejo de Punta Negra de Bracaccini (1949) e 
instituyeron el nombre de Formación Talacasto para 
las epiclastitas infrayacentes del eodevónico. Así, 
en el año 1975 (a), Baldis creó el Grupo Gualilán 
y reunió bajo este nombre a las formaciones Tala-
casto (Devónico inferior) y Punta Negra (Devónico 
superior).

La descripción sedimentológica y ambiental 
de la Formación Punta Negra fue efectuada en 
un principio por Baldis (1973), quien describió 
las variaciones de facies a lo largo y ancho de la 
precordillera sanjuanina, y por González Bonorino 
(1975, 1976), a partir del levantamiento de distintos 
perfi les principalmente a lo largo del corte del río San 
Juan. Además, asomos situados en la Hoja fueron 
descritos por Beresi (1980), Cuerda et al. (1988a) y 
Furque y Caballé (1988). Su estudio continuó con 
los trabajos de Astini (1990), Peralta y Ruzycki de 
Berenstein (1990), Poiré y Morel (1996) y Baldis y 
Peralta (1999), entre otros.

Distribución areal
Los afl oramientos defi nen fajas continuas ele-

vadas que se extienden a lo largo del sector oriental 
de la Hoja y superan sus límites norte y sur. En el 
área este de la comarca conforman la mayor parte 
de la sierra que contiene los cerros El Tambolar, El 
Molle, Alto de Arena y La Pestaña. Se encuentran 
otras fajas al oeste del Camping El Palque y en la 
quebrada Los Ojos de Agua. También afl ora una faja 

a lo largo de la margen izquierda del río Saso en el 
extremo oriental de la Hoja.

Litología
Se trata de una monótona y potente sucesión 

rítmica de color verde oscuro a grisáceo oscuro, 
compuesta por areniscas y pelitas. Las areniscas, 
wackes o areniscas feldespáticas, son de grano fi no 
a mediano, consolidadas, en general con gradación 
normal o macizas. Los bancos se caracterizan co-
múnmente por su tabularidad y gran continuidad 
lateral, con base plana o a veces ondulada; también 
se observan calcos de carga, de fl ujo y marcas de 
punzamiento. Estos bancos, de unos 40-50 cm de 
espesor promedio, están separados por delgados 
niveles lutíticos oscuros, de mm a cm de espesor, 
que pueden estar ausentes por erosión o a veces 
presentarse como clastos intraformacionales en la 
base de los bancos psamíticos (Fig. 13). Las lutitas 
suelen presentar laminación paralela, ondulítica y, a 
veces, convoluta; en algunos casos alcanzan mayores 
espesores que los mencionados. Es común en estas 
facies fi nas el desarrollo de clivaje y la presencia de 
briznas vegetales.

A lo largo del río San Juan el espesor de esta 
formación disminuye de oeste a este, de acuerdo a los 
estudios de González Bonorino (1975), con 1700 m 
en el área de la Gruta Virgen de Andacollo (km 78) 
y 870 y 780 m en los km 50 y 43, respectivamente, 
al este de la Hoja. Por su parte, Peralta y Ruzycki de 
Berenstein (1990) efectuaron un perfi l completo en 
Los Caracoles, inmediatamente al este de la Hoja, 
donde identifi caron dos facies, con sus respectivas 
subfacies, de arenitas y pelitas intercaladas y de are-
niscas macizas. Aquí el espesor alcanza 1125 metros.

Paleontología
El contenido de invertebrados marinos es escaso en 

relación a la Formación Talacasto. Se ha citado la pre-
sencia de restos vegetales retransportados, tales como 
Haplostigma furquei, Cyclostigma sp. y Sporongonites 
sp. (Baldis 1973), así como fragmentos de invertebra-
dos marinos (Baldis 1973). En el río de las Chacritas, 
al noreste de la Hoja, Herrera y Bustos (2001) deter-
minaron la presencia de braquiópodos de los géneros 
Mutationella, Salopina, Metaplasma, en bajo número y 
en un pobre estado de conservación, asociados a restos 
de artejos de crinoideos y de vegetales.

También se han recolectado ejemplares de Rhy-
niophytas en distintos afl oramientos (Poiré y Morel 
1996) y, más recientemente asociaciones de otras 
plantas (Edwards et al. 2009).
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Las Icnofacies reconocidas en el perfi l de Los 
Caracoles (inmediatamente al este de la Hoja, en el 
curso del río San Juan) por Peralta y Ruzycki de Be-
renstein (1990) corresponden a Nereites, con amplio 
desarrollo y a elementos icnológicos característicos 
de Rusophycus y tubos de Arcenicolites?

La presencia de asociaciones palinológicas com-
puestas por acritarcos, prasinofíceas, mioesporas y 
quitinosos, en la quebrada de Talacasto (al noreste de 
la Hoja), fueron reconocidas por Rubinstein (1999).

Ambiente depositacional
Existen distintas interpretaciones acerca del 

ambiente depositacional de estas sedimentitas. 
González Bonorino (1975) interpretó que son el re-
sultado de corrientes de turbidez de alta densidad en 
un cono detrítico submarino, con un diseño variado 
de paleocorrientes, cuyas componentes principales 
son en dirección oeste y noroeste.

Una reinterpretación sugiere que representan 
secuencias turbidíticas desarrolladas por la progra-
dación de lóbulos deltaicos sobre una plataforma 
submarina fangosa, de muy escasa pendiente y su-
jeta ocasionalmente a eventos de tormenta (Astini 
1990; Bustos y Astini 1997; Rubinstein 1999). Por 
su parte, Poiré y Morel (1996) concluyeron que la 

unidad se habría generado en un ambiente marino 
poco profundo con oleaje y hasta más profundo con 
procesos gravitacionales relacionados posiblemente 
a un frente deltaico. Más recientemente, Basilici et 
al. (2012), basándose en distintos perfi les levantados 
a lo largo de la Precordillera Central hacia el este y 
noreste de la Hoja, reinterpretaron la unidad como 
una sucesión sedimentaria de prodelta dominada por 
tormentas en una plataforma interna, donde los sedi-
mentos fueron depositados por fl ujos hiperpícnicos.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Punta Negra yace sobre la For-

mación Talacasto mediando un pasaje transicional 
y cuando ésta no está presente lo hace directamente 
sobre las calizas ordovícicas de la Formación San 
Juan o las pelitas silúricas de la Formación Tambolar.

Está cubierta en discordancia angular por se-
dimentitas carboníferas (Formación La Deheza) y 
neógenas (Formación Albarracín). La relación con 
estas epiclastitas también es por falla.

Edad y correlación
Las asociaciones palinológicas estudiadas por 

Rubinstein (1999) en la quebrada de Talacasto fueron 
asignadas al lapso Eifeliano a Givetiano (Devónico 

Figura 13. Estratos de areniscas de la Formación Punta Negra inclinando al oeste. Margen derecha del río San Juan, 
a la altura de la Gruta Virgen de Andacollo.
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medio) y al límite Givetiano-Frasniano, en tanto que 
se adjudicó al intervalo Pragiano-Emsiano, y quizás 
al Emsiano tardío el nivel portador de braquiópodos 
del río Chacritas (Herrera y Bustos 2001).

Estos datos, aunados a las relaciones estratigrá-
fi cas de la unidad, dispuesta sobre la Formación Ta-
lacasto, que en el Portezuelo El Tambolar no supera 
el Pragiano inferior?, y por debajo de la discordancia 
que la separa del Carbonífero, permiten situar a la 
Formación Punta Negra en el intervalo Devónico 
inferior alto a superior bajo.

La Formación Punta Negra podría ser equiva-
lente, en parte, de la Formación Villavicencio en 
Mendoza (Poiré y Morel 1996).

Formación Ciénaga Larga del Tontal (10)
Areniscas, pelitas y conglomerados; calizas con estro-
matolitos

Antecedentes
Banchig et al. (1997) fueron los primeros que 

diferenciaron estas epiclastitas neopaleozoicas en 
la sierra del Tontal y las denominaron Formación 
Casa de Piedra. Sin embargo, como este nombre 
ya había sido empleado anteriormente por Borrello 
y Cuerda (1965) para las sedimentitas superiores 
del Grupo Rincón Blanco del Triásico, Barredo y 
Ottone (2003) propusieron emplear en su lugar el de 
Formación Ciénaga Larga del Tontal, que deriva del 
topónimo que identifi ca las nacientes de la quebrada 
donde la unidad está bien expuesta. Estos últimos 
autores efectuaron un mapeo detallado, con datos 
estructurales y límites de la formación y dieron a 
conocer estudios palinológicos. El contenido de 
invertebrados fue descrito por Lech et al. (1998) y 
Lech y Milana (2006).

Distribución areal
Los afl oramientos se ubican en el faldeo oc-

cidental de la sierra del Tontal, al este de Rincón 
Blanco. Conforman una faja de forma lenticular, que 
se extiende en dirección noroeste-sudeste y alcanza 
una longitud del orden de 8 kilómetros.

Litología
Sobre la base de las observaciones de Lech et al. 

(1998) y de Barredo y Ottone (2003) se describirá la 
Litología de la Formación Ciénaga Larga del Tontal, 
cuyo espesor es del orden de los 500 metros.

Los primeros 67 m de la formación se caracte-
rizan por la intercalación de niveles de diamictitas 
y areniscas, que pasan hacia arriba a bancos de are-

niscas. Continúa con un tramo de 85 m de potencia 
constituido por delgados bancos de psamitas fi nas 
a gruesas y lutitas verdes portadoras de invertebra-
dos marinos. Hacia arriba se dispone una sección 
principalmente conglomerádica (65 m), clasto so-
portada, maciza o con presencia de estratifi cación 
entrecruzada en artesa, en la que se intercalan bancos 
de areniscas. Siguen pelitas verdes con restos de bra-
quiópodos, areniscas y niveles de coquinas (113 m). 
Las psamitas son de grano grueso a medio, a veces 
en bancos lenticulares, con presencia de ondulitas 
de oscilación y de corriente en la facies más fi na. El 
último tramo, de 125 m, se caracteriza por niveles de 
calizas fi nas con estromatolitos asociadas a areniscas 
y pelitas, y culmina con psamitas cuarzosas y lutitas.

En cuanto a la disposición estructural de la uni-
dad, Barredo y Ottone (2003) reconocieron que en 
la parte centro-occidental de los asomos los bancos 
conforman anticlinales y sinclinales apretados, 
de orientación noroeste y plano axial buzante al 
oeste, mientras que en la parte oriental los estratos 
se disponen homoclinalmente, con rumbo noroeste 
e inclinan con alto ángulo al oeste. Estos sectores 
están separados por una falla inversa con plano 
buzante al oeste.

Paleontología
Banchig et al. (1997), Lech et al. (1998) y Lech 

y Milana (2006) detectaron cinco niveles fosilí-
feros portadores de braquiópodos, gastrópodos y 
bivalvos. Identifi caron Productella sp., Aseptella? 
sp., Nuculopsis? sp. y Peruvispira aff ., P. sueroi 
Sabattini y Noirat en el primer nivel fosilífero; 
Cancrinella? sp. en el segundo nivel; gastrópodos 
y bivalvos indeterminados en el tercer nivel; Li-
mipecten sp. asociado a gastrópodos y bivalvos 
indeterminados en el cuarto nivel y Septosyringo-
thyris aff . S. saltensis Lech junto a espiriféridos 
indeterminados en el último nivel.

En la parte superior de la unidad, Barredo y 
Ottone (2003) localizaron una asociación palino-
lógica de esporas y polen vinculada a la Biozona 
de Asociación Raistrickia densa-Convolutispora 
muriornata, y más precisamente la Sub-biozona A.

Ambiente depositacional
Estas sedimentitas fueron originadas en un am-

biente marino. Los niveles inferiores diamictíticos de 
la Formación Ciénaga Larga del Tontal son interpre-
tados como de origen glacimarino, que pasan a facies 
turbidíticas con la presencia de areniscas gradadas y 
lutitas con invertebrados marinos (Barredo y Ottone 
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2003). La siguiente secuencia muestra una tendencia 
a la somerización a través de eventos regresivos y 
transgresivos (Lech et al. 1998) dentro de un ambien-
te de plataforma. Una regresión marina marcada está 
refl ejada por la aparición de los conglomerados con 
estratifi cación entrecruzada. En cuanto al ambiente 
de plataforma del tramo fi nal es de tipo somero (Ba-
rredo y Ottone 2003), caracterizado por la presencia 
de calizas asociadas con areniscas y pelitas.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Ciénaga Larga del Tontal está 

limitada en su base y techo por fallas. De acuerdo 
con Barredo y Ottone (2003), el corrimiento más 
importante es el de vergencia occidental (falla Ton-
tal), que coloca a las sedimentitas carboníferas sobre 
las triásicas de la Unidad Marachemill. En cuanto 
al corrimiento oriental, de menor envergadura, es 
antitético al anterior y pone en contacto el Carbo-
nífero con las unidades ordovícicas. Por otra parte, 
Banchig et al. (1997) postularon que la formación se 
dispondría mediante discordancia erosiva y angular 
y no por falla sobre la Formación Portezuelo del 
Tontal, del Ordovícico.

Edad y correlación
La edad de estas sedimentitas abarcaría desde 

el Mississippiano tardío (Namuriano temprano) al 
Pennsylvaniano, al considerar las edades atribuidas a 
los niveles con braquiópodos (Lech et al. 1998). La 
edad pennsylvaniana está también sustentada por la 
asociación palinológica dada a conocer por Barredo 
y Ottone (2003).

Los niveles inferiores con diamictitas, areniscas 
y lutitas fosilíferas serían litológicamente equiva-
lentes, según Banchig et al. (1997) y Lech et al. 
(1998), a la Formación Hoyada Verde, que afl ora 
en la localidad homónima. Respecto a los niveles 
superiores, serían análogos a la sección inferior de 
la Formación Del Salto, en el área de la quebrada del 
km 114, y con la Formación Tupe, entre los kms 65 
a 68 del corte del río San Juan -al norte de la Hoja- 
(Lech et al. 1998).

Por otra parte, López Gamundí y Martínez 
(2003) equipararon los dos primeros miembros 
de la unidad (según Banchig et al. 1997) con las 
formaciones Hoyada Verde y Leoncito y con las 
secciones inferiores de las formaciones Majaditas, 
Ansilta y Agua del Jagüel. En cuanto a la parte 
restante de la Formación Ciénaga Larga del Tontal, 
la correlacionaron con el Grupo Pituil, que afl ora al 
este de Barreal, con el resto de la Formación Maja-

ditas y tentativamente con la parte superior de las 
formaciones Ansilta y Agua del Jagüel.

Formación La Deheza (11)
Areniscas, pelitas y conglomerados, con intercalacio-
nes carbonosas

Antecedentes
Las primeras observaciones de estos afl oramien-

tos carboníferos se deben a Stappenbeck (1910), 
quien los identifi có como Estratos de Paganzo, y a 
Rigal (1941), quien puso especial interés en la dis-
posición de sus capas portadoras de carbón.

En el año 1973, Furque fue quien denominó 
como Formación La Deheza los asomos carbonífe-
ros del área de la quebrada homónima, localizada 
fuera de los límites de la Hoja, poco al noreste del 
Portezuelo El Tambolar, en la margen izquierda del 
río San Juan. Dichos afl oramientos fueron poste-
riormente estudiados con más detalle por Cuerda y 
Furque (1983). En cuanto a los asomos de la Hoja, 
fueron reconocidos por Furque (1973) y por Cuerda 
et al. (1988a). Milana et al. (1987) efectuaron la 
descripción de los afl oramientos del río Uruguay.

Distribución areal
Esta unidad se ubica a lo largo del borde oriental 

de la Hoja (Fig. 14). Forma una faja alargada que 
se extiende en dirección norte-sur, en forma más o 
menos paralela al curso del río Saso. Otros asomos 
se reconocen al este del cerro El Tambolar y en la 
margen norte del río Uruguay.

Litología
Está compuesta por una sucesión de psamitas y 

pelitas de coloraciones claras, con intercalaciones 
de pelitas carbonosas y carbón, así como lentes 
conglomerádicos. En cuanto a la disposición estruc-
tural, los bancos de la faja alargada paralela al río 
Saso tienen, en general, rumbo norte-sur e inclinan 
hacia el oeste, mientras que los asomos ubicados más 
hacia el oeste se encuentran plegados formando una 
estructura sinclinal

En el perfi l tipo (Cuerda y Furque 1983) la for-
mación comienza con areniscas fi nas cuarzo-micá-
ceas portadoras de briznas vegetales y fragmentos de 
tallos Paracalamites sp., con intercalaciones de limo-
litas gris verdosas, con clastos aislados metamórfi -
cos. Continúa con secuencias granodecrecientes que 
pasan de areniscas cuarzosas gruesas-sabulíticas a 
areniscas fi nas y luego a pelitas. Las psamitas tienen 
estratifi cación entrecruzada. Hacia arriba sigue con 
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psamitas cuarzosas y feldespáticas, de grano fi no a 
medio, en estratos tabulares y macizos. Prosiguen 
secuencias granodecrecientes que comienzan con 
psefi tas fi nas que gradan a psamitas y luego a pelitas 
carbonosas, a veces con paloesuelos portadores de 
abundantes restos de Paracalamites sp. Por encima 
se disponen dos unidades rítmicas, separadas por 
contacto erosivo, integradas por areniscas sabulíticas 
y areniscas gruesas cuarzosas, que pasan a areniscas 
fi nas micáceas y lutitas moradas. Sigue con una 
secuencia rítmica de psamitas medianas a fi nas y 
pelitas moradas, con intercalaciones de psefi tas fi nas 
cuarzo-feldespáticas, hacia la parte superior. Por 
encima se disponen areniscas cuarzosas y micáceas, 
gris claras, con fragmentos de Paracalamites sp. en 
posición vertical y escamas de peces Palaeoniscifor-
mes indet. Son seguidas por un intervalo alternante 
de areniscas muy fi nas y limolitas de color gris 
oscuro, que presentan calcos de carga en la base 

de los bancos. Continúa con areniscas, que gradan 
de gruesas a fi nas, con estratifi cación entrecruzada, 
para culminar con areniscas fi nas, micáceas, a veces 
laminadas y limolitas grises oscuras. El espesor de 
esta sección llega a 557 m (Cuerda y Furque 1983).

Merece mencionarse que en el km 50 del corte 
del río San Juan, en la margen oriental del río Sassito 
(localizado al este de la Hoja), la parte basal del Car-
bonífero presenta evidencias glaciares. Allí, Milana 
et al. (1985) identifi caron diamictitas verde oscuras; 
presencia de clastos aislados (dropstones) que in-
terrumpen la laminación y un pavimento estriado.

Los asomos de la zona del río Uruguay en su 
desembocadura en el río San Juan fueron descritos 
por Milana et al. (1987), quienes diferenciaron 
un miembro basal compuesto por conglomerados 
clasto-sostén, areniscas castaño amarillentas y en 
menor proporción pelitas y niveles de carbón. Un 
miembro medio más fi no con areniscas castaño-

Figura 14. Epiclastitas continentales carboníferas de la Formación La Deheza. Margen 
derecha del río San Juan, al norte de la desembocadura del río Uruguay.
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verdosas, lutitas, escasas fangolitas y waques. Los 
bancos presentan estratifi cación ondulada, lenticular 
y fl aser; los inferiores, además, son portadores de 
restos de invertebrados marinos y de plantas. El 
miembro superior está compuesto por areniscas 
gruesas con estratifi cación entrecruzada en artesa y 
planar tangencial y laminación paralela, con inter-
calaciones de niveles pelíticos rojizos y de lutitas 
oscuras. Por último, se disponen areniscas castañas 
a moradas, con estratifi cación en artesa y en poca 
medida planar; areniscas más fi nas con óndulas de 
corriente, y pelitas moradas, macizas, con niveles 
de concreciones tipo marlekor.

Paleontología
Milana et al. (1987) hallaron, en los niveles fi nos 

(miembro medio) de los asomos del río Uruguay, los 
siguientes invertebrados: Nudirostra cuyana Amos, 
Septosyringothyris sp y Cancrinella sp; también, 
citaron restos de vegetales. Los fósiles hallados 
al este de la Hoja, están representados por briznas 
vegetales y fragmentos de tallos de Paracalamites 
sp. y por escamas de peces osteictios del Orden 
Palaeonisciformes.

Ambiente depositacional
El estudio efectuado por Cuerda y Furque 

(1983) determinó la presencia de un ambiente la-
custre para el intervalo inferior, con evidencias de 
procesos glaciares. Este medio evolucionó a uno de 
sistemas fl uviales meandrosos, con facies de canal, 
barra en espolón, albardón y planicie de inundación 
con subfacies palustres, manifestadas por las acu-
mulaciones carbonosas y la presencia de tallos de 
Paracalamites sp.

La actividad glaciar inicial es también eviden-
ciada por la presencia de diamictitas, pavimentos 
estriados y dropstones presentes en la parte basal de 
los afl oramientos descritos por Milana et al. (1985), 
al este de la comarca.

Asimismo, Milana et al. (1987) determinaron 
un ambiente marino litoral para los niveles fi nos 
portadores de invertebrados marinos.

Relaciones estratigráfi cas
Estas sedimentitas carboníferas se disponen 

en discordancia angular sobre la Formación Punta 
Negra y están cubiertas en igual relación por las 
epiclastitas neógenas de la Formación Albarracín. 
También, se presentan en relación de falla con las 
calizas de la Formación San Juan y las epiclastitas 
devónicas de la Formación Punta Negra.

Edad y correlación
Si bien el contenido fosilífero de La Formación 

La Deheza no permite acotar su edad, sus litofacies, 
ubicación estratigráfi ca, así como sus relaciones den-
tro del marco geológico regional (Cuerda y Furque 
1983; Ramos y Vujovich 2000) permiten asignarla al 
Carbonífero temprano alto (Mississippiano superior) 
a Carbonífero tardío (Pennsylvaniano).

Cuerda y Furque (1983) la correlacionaron con 
las formaciones Río Francia y Tupe. Por otra parte, 
la evidencia de actividad glaciar en la base de los 
asomos neopaleozoicos del río Sassito, llevaron a 
Milana et al. (1985) a compararlos con parte de la 
Formación Hoyada Verde, que afl ora al este de la 
localidad de Barreal.

Formación Hoyada Verde (12)
Pelitas, diamictitas y areniscas

Antecedentes
En 1910, Stappenbeck comenzó con la identi-

fi cación de fósiles y la descripción de las sedimen-
titas neopaleozoicas en la sierra de Barreal (o La 
Hoyada Verde), al este de la localidad homónima. 
Este estudio fue profundizándose con los posterio-
res trabajos de Keidel y Harrington (1938), Fossa-
Mancini (1944), Heim (1945), Keidel (1949) y 
Zöllner (1950), entre otros. En 1953, Mésigos creó 
el Grupo San Eduardo, con las formaciones El Paso, 
Hoyada Verde y El Retamo, del Mississipiano y, 
suprayaciendo, el Grupo de Barreal conformado 
por las formaciones Tres Saltos, Esquina Gris y 
Mono Verde, del Pennsylvaniano. Luego, Amos y 
Rolleri (1965) introdujeron algunas modifi caciones 
en esta sucesión estratigráfi ca; en el caso del Grupo 
San Eduardo lo reasignaron al Carbonífero medio 
e incluyeron las nuevas formaciones Majaditas y 
Yalguaraz a las ya defi nidas por Mésigos (1953).

De las unidades mencionadas, en el ámbito de la 
Hoja sólo afl oran las sedimentitas de la Formación 
Hoyada Verde (según Mésigos 1953) que confor-
man el núcleo del braquianticlinal de La Hoyada 
Verde. Revisten importancia estratigráfi ca ya que 
constituyen una sección de referencia de depósitos 
glaciares del Carbonífero, razón por la cual, con el 
transcurso de los años, han sido objeto de diversos 
estudios (González 1981, 1990; López-Gamundí 
1983; Taboada 1997, 2010; Cisterna 1999; López-
Gamundí y Martínez 2000, 2003; Sterren 2003; 
entre otros). Fueron denominadas como Formación 
Hoyada Verde (ej. López-Gamundí 1983) o con el 
rango de Miembro propuesto por González (1993, 
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en Taboada 1997). Este autor entendió que el Gru-
po San Eduardo, según Mésigos (1953), debía ser 
considerado con rango formacional y estar integrado 
únicamente por las unidades El Paso (inferior) y 
Hoyada Verde (superior), sin modifi car sus límites 
pero con rango de miembros, debido a que son parte 
de un mismo ciclo sedimentario en la sierra de Ba-
rreal. Taboada (2006) coincidió con este esquema, 
en donde el Miembro El Paso está seguido por el 
Miembro Hoyada Verde. Cabe mencionar que las 
sedimentitas de El Paso no están en contacto con 
las de Hoyada Verde y que afl oran al sur-sureste de 
éstas, inmediatamente al sur de la Hoja.

Otra interpretación fue efectuada por López 
Gamundí y Martínez (2003), quienes consideraron 
que las formaciones Hoyada Verde y El Paso serían 
equivalentes y constituirían parte de una secuencia 
(secuencia I) dentro de su esquema estratigráfi co-
secuencial para el Carbonífero de este sector y 
zonas aledañas. Su segunda secuencia diferenciada 
(secuencia II) estaría integrada por epiclastitas del 
Pennsylvaniano.

Por otra parte, nuevas determinaciones y reasig-
naciones de braquiópodos en la Formación El Paso 
indicarían una edad más joven para esta unidad, 
ubicándola sobre la Formación Hoyada Verde, según 
Simanauskas y Cisterna (2001).

El contenido paleontológico y particulares con-
diciones de depositación de esta unidad durante el 

Paleozoico superior le confi eren una importancia 
estratigráfi ca regional, por lo que ha sido objeto de 
numerosos estudios que compararon sus distintos 
aspectos (sedimentológicos, bioestratigráfi cos, va-
riaciones climáticas y cambios en la fl ora y fauna) 
con los de otras unidades de cuencas de Gondwana 
y Eurasia (Limarino y Spalletti 2006; Henry et al. 
2010; González y Saravia 2010; Shi y Waterhouse 
2010).

Distribución areal
Estas sedimentitas afl oran al sudeste de la locali-

dad de Barreal y conforman el núcleo del braquianti-
clinal de La Hoyada Verde (sierra de Barreal), cuyo 
eje está orientado en dirección noroeste-sureste (Fig. 
15). Este lugar reviste interés porque las epiclastitas 
evidencian condiciones de depositación glacimarina 
ocurridas durante la glaciación del Paleozoico su-
perior que afectó el hemisferio sur de Gondwana.

Litología
La Formación Hoyada Verde se inicia con pe-

litas verdes, en general laminadas y fragmentadas, 
con abundantes concreciones carbonáticas y pre-
sencia de restos de plantas y gastrópodos (Mésigos 
1953). Continúa con diamictitas macizas de color 
verde oscuro, generalmente matriz-soportadas, con 
clastos de tamaños variados (algunos alcanzan las 
dimensiones de bloque) inmersos en una matriz 

Figura 15. Fotografía tomada desde la sierra de Barreal hacia el oeste, donde se observan las sedimentitas carboníferas de la 
Formación Hoyada Verde, de coloración gris-verdosa, que conforman el núcleo del braquianticlinal homónimo. Los estratos rojizos 

del Grupo Pituil, que inclinan hacia el oeste, constituyen parte del fl anco occidental del pliegue.
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fango-arenosa mal seleccionada (Fig. 16a). Entre 
los clastos predominan los de areniscas verdes, y 
en menor proporción los de volcanitas, calizas y 
granitos. La parte superior de este tramo incluye un 
pavimento de bloques estriados (González 1981; 
López-Gamundí 1983; López-Gamundí y Martínez 
2000, 2003), cuyos tamaños pueden llegar a superar 
los 2 m de longitud, con superfi cies pulidas y sur-
cadas por estrías que se alinean según el eje mayor 
de los bloques (López-Gamundí y Martínez 2000).

Siguen diamictitas con grosera estratifi cación pa-
ralela, de color verdoso, con clastos predominantes 
de areniscas en una matriz arenosa fi na-pelítica, con 
menor proporción de bloques que en las diamictitas 
macizas.

Por encima se disponen pelitas verdosas, muy 
fragmentosas y con laminación, que albergan clas-
tos aislados de psamitas o pelitas (Fig. 16b), son 
subredondeados a subangulosos de 3 a 7 cm, aunque 
algunos alcanzan dimensiones mayores, y son princi-
palmente de rocas sedimentarias y en menor medida 
de rocas ígneas y metamórfi cas. Continúa con un 
tramo de areniscas de grano fi no, de color verdoso, 
y fi namente estratifi cadas, que presentan en algunos 
casos ondulitas en la superfi cie de estratifi cación, en 
las que se intercalan niveles pelíticos.

El espesor de esta unidad es del orden de los 330 
metros (Mésigos 1953).

Paleontología
La Formación Hoyada Verde es portadora de una 

rica y variada fauna de invertebrados marinos, entre 
los cuales el más representativo es el braquiópodo 
Levipustula levis (Amos y Rolleri 1965), que da 
nombre a la asociación faunística homónima. Ésta 
es muy completa y se identifi ca tanto en niveles in-
feriores de la formación como en su tramo superior, 
por encima de las diamictitas, lo que le ha permitido 
a Cisterna y Sterren (2010) diferenciar una asocia-

ción llamada Fauna de Levipustula intraglacial de 
la clásica Fauna de Levipustula postglacial, de los 
niveles superiores.

La primera había sido referida anteriormente 
como el registro estratigráfi camente más bajo, jun-
to con las lutitas con restos de plantas Dadoxylon 
(Mésigos 1953; Taboada 1997), que además de es-
tos restos y la presencia dominante de Levipustula 
contiene los braquiópodos Spiriferellina octoplicata 
(Sowerby); los bivalvos Nuculopsis sp., Phestia sp. 
aff . P. bellistriata (Stevens) y Palaeolima retifera 
(Shumard); los gastrópodos Ptychomphalina striata 
(Sowerby), Barrealispira sp., Barrealispira mesigosi 
Taboada y Sabattini, Neoplatyteichum barrealense 
Reed; los ostrácodos Kirkbyidae indet.; los anélidos 
Sphenotallus stubblefi eldi Schmidt y Teichmüller y 
los briozoos Fenestella? sp. (Sabattini 1980a; Ta-
boada 1997; Cisterna y Sterren 2010; entre otros).

En cuanto a la Fauna de Levipustula postglacial, 
más abundante y variada que la intraglacial, está 
integrada, además de Levipustula levis, por Costu-
loplica leoncitensis (Harrington), Kitakamithyris sp., 
Beecheria sp. y Spiriferellina octoplicata (Sowerby). 
Entre los bivalvos se encuentran Phestia sp. aff . P. 
bellistriata (Stevens), Palaeolima retifera (Shumard), 
Streblochondria stappenbecki Reed y Streblochon-
dria sanjuanensis Sterren; Fenestella sanjuanensis 
Sabattini, Fenestella barrealensis Sabattini, Fenes-
tella altispinosa Sabattini y Polypora neerkolensis 
Crockford, entre los briozoarios; Peruvispira austra-
lis Sabattini y Noirat corresponde a gastrópodos, y 
crinoideos indeterminados (Cisterna 1999; Sterren 
2003; Simanauskas et al. 2001; Cisterna y Sterren 
2010; entre otros). También se identifi có el cnidario 
Cladochonus harringtoni (Sabattini 1980a).

Por otra parte, Pujana y Césari (2008) describie-
ron y asignaron a Cuyoxylon multipunctatus gen. et 
sp. nov. los restos de troncos fósiles hallados en las 
sedimentitas interglaciales.

Figura 16. Formación Hoyada Verde en la sierra de Barreal: a) diamictitas; b) dropstone alojado en sedimentitas fi nas.



34 Hoja Geológica 3169-27

La presencia de trazas fósiles fue identifi cada 
por Mángano et al. (2003), quienes reconocieron el 
icnogénero Psammichnites, en bancos de areniscas 
del tope de la unidad. Anteriormente había sido re-
ferido a Subphyllochorda por Peralta et al. (1997). 
Más recientemente, Alonso-Muruaga et al. (2014) 
realizaron un estudio integrado de la icnofauna y su 
relación con el ambiente sedimentario.

Ambiente depositacional
Las epiclastitas de la Formación Hoyada Verde 

representan un ambiente glacimarino proximal (Gon-
zález 1981; López-Gamundí 1983) caracterizado por 
facies de diamictitas macizas o pobremente estrati-
fi cadas, interpretadas como depósitos subglaciales 
(López-Gamundí y Martínez 2003) o tills; facies de 
diamictitas estratifi cadas descritas como diamictitas 
resedimentadas por fl ujos de gravedad subácueos 
(López-Gamundí y Martínez 2000); facies de pelitas 
laminadas de plataforma con dropstones, resulta-
do de la caída de clastos mayores desde icebergs 
(López-Gamundí 1983) y presencia de pavimentos 
de bloques que revelan abrasión glaciar submarina 
de los depósitos tillíticos (González 1981; López-
Gamundí 1983; López-Gamundí y Martínez 2000, 
2003). La paleodirección de movimiento del hielo 
indica una orientación nor-noreste/sud-sudoeste, 
coincidente con la obtenida para las ondulitas pre-
sentes en las areniscas marinas, que reemplazan 
hacia arriba y transicionalmente a estos depósitos 
glacimarinos (López-Gamundí y Martínez 2000).

Las sedimentitas fi nas laminadas y con óndulas 
son interpretadas como resultado de sedimentación 
en una plataforma abierta, por debajo del tren de olas 
(López-Gamundí y Martínez 2003), en un ambiente de 
off shore y transición al off shore, y de shoreface inferior 
hacia el tope de la formación (Mángano et al. 2003).

Relaciones estratigráfi cas
Como ya lo señalara Mésigos (1953), no se 

observa el contacto basal de la Formación Hoyada 
Verde con unidades más antiguas. En cambio, en el 
anticlinal El Paso (al sur de La Hoyada Verde y del 
límite austral de la Hoja) las sedimentitas homóni-
mas, equivalentes a la Formación Hoyada Verde de 
acuerdo a López-Gamundí y Martínez (2003), se 
disponen mediante discordancia angular sobre epi-
clastitas plegadas pre-carboníferas (Mésigos 1953; 
López-Gamundí y Martínez 2003).

Por otra parte, una superfi cie de erosión (López-
Gamundí y Martínez 2003) separa los términos cus-
pidales de Hoyada Verde de la base del Grupo Pituil 

(Formación Tres Saltos). A su vez, está cubierta en 
relación de discordancia angular por las sedimentitas 
neógenas de la Formación Lomas del Inca.

Edad y correlación
La edad de la Formación Hoyada Verde es con-

siderada pennsylvaniana temprana-media por su 
contenido de invertebrados marinos pertenecientes 
a la biozona de Levipustula, del Namuriano-West-
faliano temprano (González 1981; Taboada 1997; 
Sterren 2003).

De acuerdo a López-Gamundí y Martínez (2003) 
sería equivalente a los miembros Basal y Diamictíti-
co de la Formación Majaditas, afl orante al sur de la 
Hoja, y posiblemente a la parte inferior de las for-
maciones Ciénaga Larga del Tontal, Ansilta y Agua 
del Jaguel, portadoras de rasgos glaciares. Henry 
et al. (2010), además de vincularla con esta última 
unidad mencionada, la correlacionaron con parte de 
la Formación Tramojo, debido a que registraron el 
mismo evento glaciar namuriano (pennsylvaniano 
temprano) y la misma sucesión de desglaciación 
en la cuenca de Calingasta-Uspallata. Sin embargo, 
otros autores reconocieron en esta misma cuenca 
más de un episodio glaciar durante el neopaleozoico, 
donde las formaciones Agua del Jagüel y Tramojo 
representarían un evento más joven, del Pérmico 
temprano -Cisuraliano- (Taboada 2006, 2010; Gon-
zález 1990; González y Saravia 2010).

Grupo Pituil (13)
Areniscas, pelitas y conglomerados

En un comienzo, Mésigos (1953) agrupó bajo 
el nombre de Grupo de Barreal, en la sierra homó-
nima, a las formaciones Tres Saltos, Esquina Gris 
y Mono Verde, señalando que no se podía conocer 
bien las relaciones entre ellas debido a que estaban 
separadas por fallas.

Como el nombre de Barreal ya había sido em-
pleado con anterioridad para las sedimentitas triá-
sicas de la zona, Amos y Rolleri (1965) decidieron 
reemplazarlo por el de Grupo Pituil, dentro del que 
incluyeron, además de las ya defi nidas por Mésigos, 
las formaciones Ansilta y Agua del Jagüel.

Este esquema estratigráfico fue modificado 
posteriormente por Taboada (1997), quien consideró 
que las sedimentitas de las formaciones de Mésigos 
(1953), si bien tienen pequeñas diferencias litoló-
gicas, son correlacionables y coetáneas, por lo que 
las integró en una única unidad llamada Formación 
Pituil. De esta nueva entidad separó a las formacio-
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nes Ansilta y Agua del Jagüel, por considerar a la 
primera más antigua y a la segunda perteneciente 
a otro ciclo sedimentario, e incluyó en su sección 
superior a los afl oramientos de la Formación El 
Retamo de Mésigos (1953).

Criterio similar fue seguido por Milana y Ban-
ching (1997) y López Gamundí y Martínez (2003), 
quienes equipararon a las formaciones El Retamo 
y Mono Verde, afl orantes en el fl anco oeste del 
anticlinal de La Hoyada Verde. Estos últimos au-
tores propusieron también la homologación de la 
Formación Esquina Gris, expuesta en el lado este 
del anticlinal, con la Formación Mono Verde. Así, 
estas tres formaciones ocuparían una posición estra-
tigráfi ca equivalente con respecto a la infrayacente 
Formación Tres Saltos por semejanza litológica y 
posición estructural. En resumen, en el esquema 
estratigráfi co-secuencial neopaleozoico de López 
Gamundí y Martínez (2003), la Formación Tres Sal-
tos formaría la parte inferior de su secuencia II y el 
conjunto de las formaciones El Retamo, Mono Verde 
y Esquina Gris la parte superior de esta secuencia, 
división seguida en este trabajo para describir las se-
dimentitas del Grupo Pituil. La secuencia I de López 
Gamundí y Martínez (2003) estaría representada por 
las formaciones Hoyada Verde y El Paso.

El contenido fosilífero del Grupo Pituil fue 
estudiado por Stappenbeck (1910), Heim (1945), 
Mésigos (1953), Amos y Rolleri (1965), Sabattini 
y Noirat (1969), Sabattini (1980b), Carrizo (1992), 
Césari (1992), Cisterna y Taboada (1997), Sterren 
(2003) y Césari y Perez Loinaze (2006), entre otros. 
La determinación y evolución de los braquiópodos le 
permitió a Taboada (2010) realizar correlaciones con 
otras regiones y reconstrucciones paleogeográfi cas 
y paleoclimáticas durante el período Carbonífero.

Distribución areal
Estas epiclastitas se localizan en el sector su-

doeste de la Hoja, al este-sudeste de la localidad de 
Barreal, y conforman los fl ancos del anticlinal de la 
sierra homónima o de La Hoyada Verde (Fig. 15).

Litología
En la base está compuesta por conglomerados, 

que varían de matriz a clasto soportados, con clastos 
de sedimentitas y matriz arenosa. El tamaño de los 
clastos es variable, así como el espesor de los bancos 
que alcanza los 10 m (Mésigos 1953; Taboada 1997). 
Se reconoce la presencia de turboglifos y calcos de 
carga (López-Gamundí y Martínez 2003). Hacia 
arriba abundan las areniscas compactas rojizas, de 

grano mediano a grueso, en ocasiones con ondulitas, 
en estratos fi nos a gruesos.

La sección descripta, que contiene niveles 
fosilíferos y que afl ora en el fl anco occidental del 
anticlinal, correspondería a la Formación Tres Saltos 
de Mésigos (1953), con un espesor de 740 metros, 
o a la Sección A de Taboada (1997). Hacia arriba y 
en similar posición estratigráfi ca se dispone un con-
junto de afl oramientos que han sido equiparados y 
que están separados entre sí y de la sección inferior 
(Formación Tres Saltos), por fallas de fl exodes-
lizamiento dentro del pliegue (López-Gamundí y 
Martínez 2003). Las diferencias litológicas dentro 
de este conjunto de afl oramientos son explicadas por 
variaciones faciales dentro de la unidad.

Así, en el fl anco noreste del anticlinal de La Ho-
yada Verde afl oran areniscas estratifi cadas de colores 
amarillentos blanquecinos a verdosos, compactas y 
predominantemente de grano fi no. Sigue con pelitas 
moradas o verde oscuras, fi namente estratifi cadas y 
fosilíferas, en las que se intercalan bancos de are-
niscas con ondulitas y estructuras de cono en cono. 
Estos asomos corresponden a la Formación Esquina 
Gris de Mésigos (1953) o Sección B de Taboada 
(1997), de 478 m de potencia.

En el flanco sudoeste del anticlinal asoman 
areniscas rosadas con motas blanquecinas, de grano 
mediano, también fi no y sabulítico, dispuestas en 
bancos medianos a gruesos, que en ocasiones presen-
tan ondulitas. Se intercalan niveles pelíticos morados 
y verdosos, fi namente estratifi cados. Corresponden 
a la Formación del Mono Verde de Mésigos (1953) 
o Sección C de Taboada (1997).

Hacia el sector norte de estos últimos asomos 
y también constituyendo el ala oeste del anticlinal, 
afl oran areniscas de colores blanquecinos, rosados 
o verdosos, de grano mediano a grueso, con estrati-
fi cación entrecruzada y en artesa, junto a areniscas 
fi nas con ondulitas y pelitas oscuras subordinadas. Se 
relacionan con la Formación El Retamo de Mésigos 
(1953) o Sección D de Taboada (1997), y poseen 
183 m de espesor.

Paleontología y ambiente depositacional
En esta unidad se encuentra defi nida y repre-

sentada la biozona de Balakhonia-Geniculifera 
(Taboada 1997), cuyo estratotipo se ubica en la 
quebrada de Un Salto (en el fl anco noroeste del 
anticlinal de La Hoyada Verde). Son abundantes las 
especies de braquiópodos de Balakonia peregrina sp. 
Taboada y Geniculifera tenuiscostata sp. Taboada; 
otras especies características son: Reticularia notica 
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(Reed), Leiorhynchus sp. nov.? Cisterna y Taboada, 
Neochonetes granulifer (Owen) y Orbiculoidea 
saltensis, entre otros (Cisterna y Taboada 1997; 
Taboada 1997; Lech 2011).

Entre los gastrópodos se identifi can Euomphalus 
subcircularis Mansuy, Mourlonia advena (Reed), 
Mourlonia barrealensis (Reed), Glabrocingulum 
argentinus (Reed), Nordospira? y Callitomaria, en-
tre otros, provenientes de niveles equiparables a la 
Formación Esquina Gris (Mésigos 1953; Sabattini 
y Noirat 1969; Sabattini 1980b). En estos niveles se 
reconocieron los bivalvos (Mésigos 1953; Taboada 
1997; Sterren 2003): Nuculanella camachoi (Gon-
zález) y Streblochondria sp., además de Aviculopec-
ten barrealensis (Reed), Sphenotallus stubblefi eldi 
Schmidt y Teichmüller y Streblopteria sp., también 
presentes en capas equivalentes a la Formación 
Mono Verde (sensu Mésigos 1953).

En cuanto al contenido paleofl orístico, prove-
niente de las capas ubicadas en el fl anco noroeste 
del anticlinal de La Hoyada Verde (equivalentes a la 
Formación El Retamo de Mésigos 1953), fue descri-
to por Mésigos (1953), Césari (1992), Carrizo (1992) 
y Césari y Perez Loinaze (2006). Citaron la presencia 
de frondes de Nothorhacopteris argentinita (Geinitz) 
Archangelsky, Cordaites sp., Rhacopteris ovata 
(Walk), tallos gimnospérmicos de Araucarioxylon 
sp., y tallos de Gondwanites subtilis (Césari y Pe-
rez Lozaine 2006). Granos de polen monosacados 
correspondientes a Caheniasaccites ovatus Bose y 
Kar, Protohaploxypinus cf. P. perfectus (Naumova 
ex Kara-Murza) Samoilovich y restos de esporas 
indeterminadas (Vergel, en Carrizo 1992).

El ambiente de depositación de estas epiclastitas 
es marino, evidenciado por su fauna y características 
litológicas, que por paulatina somerización pasa 
gradualmente a un ambiente marino litoral (Césari 
1992), con presencia de restos de plantas y esporas.

Relaciones estratigráfi cas
Una superfi cie de erosión separa los conglomera-

dos basales del Grupo Pituil (Formación Tres Saltos) 
de la unidad infrayacente, la Formación Hoyada 
Verde (López-Gamundí y Martínez 2003).

Sedimentitas triásicas y neógenas se disponen en 
relación de discordancia angular sobre los depósitos 
del Grupo Pituil (Fig. 17).

Edad y correlación
La edad sería pennsylvaniana, basada en los 

invertebrados marinos pertenecientes a la Biozona 
Balakhonia-Geniculifera, considerada del Westfa-

liano tardío-Estefaniano (Taboada 1997), es decir, 
Moscoviano tardío-Gzheliano, o ligeramente más 
antigua, como sugieren recientes estudios que asig-
nan esta fauna al Bashkiriano tardío-Moscoviano 
temprano (Taboada 2010).

El contenido paleofl orístico y su vinculación a 
la Biozona NBG (Nothorhacopteris-Botrychiopsis-
Gynkgophyllum), del Westfaliano tardío a Estefa-
niano (Césari 1992; Carrizo 1992), avalan la edad 
pennsylvaniana para el Grupo Pituil.

Esta unidad se correlaciona con la parte superior 
de la Formación Ciénaga Larga del Tontal, que afl ora 
al oeste de la sierra del Tontal, y con las secciones 
superiores de las formaciones Majaditas (afl orante 
en las quebradas Barrancón y Majaditas, al sur de la 
Hoja), Ansilta (expuesta en el cordón del Naranjo-
sierra de Ansilta, en el sur de la Hoja) y Agua del 
Jagüel, del norte de Mendoza (López Gamundí y 
Martínez 2003).

Formación Del Salto (14)
Areniscas, pelitas y conglomerados; areniscas cal-
cáreas y calizas

Antecedentes
La Formación Del Salto debe su nombre a 

Quartino et al. (1971), quienes así denominaron y 
describieron a las psamitas y psefi tas que afl oran en 
las quebradas del Salto o 114 y del Alumbre. Estos 
autores resaltaron la presencia de diamictitas en la 
base de la formación. Posteriormente Manceñido 
(1973) efectuó una revisión de los Antecedentes de 
esta unidad y realizó una descripción ampliada de 
la sucesión estratigráfi ca, a la que dividió en seis 
miembros, que en líneas generales coincidían con 
las descripciones que ya habían sido efectuadas por 

Figura 17. Discordancia angular entre las epiclastitas marinas 
carboníferas del Grupo Pituil y las sedimentitas continentales 

triásicas del Grupo Sorocayense. Quebrada Cerros Colorados.
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Quartino et al. (1971). De esta forma, la formación 
quedó dividida en los miembros diamictítico, are-
niscas y pelitas multicolores, areniscas y sabulitas 
amarillentas, conglomerado morado, areniscas pardo 
verdosas y conglomerado pardo rojizo. Este autor, 
identifi có varios niveles fosilíferos cuyos invertebra-
dos marinos fueron dados a conocer posteriormente 
(Manceñido y Sabattini 1973; Manceñido et al. 
1976a y b).

Sessarego (1983) atribuyó las diamictitas que 
describieron Quartino et al. (1971) y Manceñido 
(1973) en la base de la Formación Del Salto, como 
pertenecientes a la Formación El Planchón. De esta 
manera, el tramo de areniscas y pelitas multicolores, 
que seguía a las psefi tas, pasó a constituir la sección 
más antigua de la Formación Del Salto. Posteriores 
estudios llevados a cabo por Sessarego et al. (1986) 
permitieron reconocer nuevos asomos de esta unidad 
al norte del río San Juan. Por otra parte, Barredo et 
al. (2002) mencionaron que los niveles superiores, 
carentes de fósiles, presentaban similitudes con el 
Triásico de Rincón Blanco, por lo que sugirieron 
una edad triásica para estos afl oramientos. Esta 
edad fue corroborada más tarde por Barredo et al. 
(2011) al datar una riolita intercalada en esta sección 
sedimentaria superior, excluyendo estos niveles de 
la Formación Del Salto.

Sobre esta unidad se realizaron distintos estudios 
paleoambientales (Sessarego 1986; Etchichury et al. 

1990; Limarino et al. 1996), paleomagnéticos (Ra-
palini y Mena 2001) y paleontológicos (Cisterna et 
al. 2002; Taboada 2006; Cisterna y Archbold 2007).

Distribución areal
Los afl oramientos se ubican en la quebrada 114 o 

quebrada del Salto (al NO del Alto de los Pajaritos) y 
se extienden hacia el valle del río San Juan, al norte 
de la Hoja (Fig. 18).

Litología
La formación está compuesta por una sucesión 

de areniscas y pelitas con intercalaciones de niveles 
conglomerádicos, que alcanza un espesor del orden 
de los 500 m. La coloración general de la unidad 
varía desde verdoso en la parte inferior a rojizo hacia 
los términos superiores.

Comienza con un tramo de areniscas de grano 
fi no a grueso, consolidadas, de colores amarillentos, 
verdosos a rojizos, y pelitas gris verdosas a verdes, 
gris oscuras y negras, fi namente laminadas. Las 
psamitas suelen presentar estratifi cación entrecru-
zada y paralela, a veces con ondulitas y grietas de 
desecación. Se observan concreciones calcáreas 
blanquecino-amarillentas. También se intercalan 
areniscas calcáreas y niveles de calizas, a veces 
fosilíferas.

Continúa con areniscas gruesas a sabulíticas, 
blanco-amarillentas a gris claras, en bancos gruesos 

Figura 18. Vista hacia el sudeste de la quebrada 114. En primer plano, sedimentitas de la Formación Del Salto 
cubiertas en contacto tectónico por la Formación Don Polo. En segundo plano, se observa la Formación Alcaparrosa 

dispuesta mediante corrimiento sobre la Unidad Marachemill.
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macizos y laminados, y limolitas verdosas a grises, 
a veces laminadas, con presencia en algunos bancos 
de ondulitas. Se presentan escasas intercalaciones 
de delgados bancos calcáreos. Hacia arriba sigue 
con areniscas fi nas a gruesas, en parte macizas y en 
parte laminadas, de variados colores. Por encima 
se disponen conglomerados morados, rojizos, con 
clastos subredondeados de areniscas, cuarzo y vol-
canitas principalmente, con un tamaño promedio 
que no supera los 10 centímetros. Por sectores es de 
características clasto-sostén y en otros matriz-sostén, 
con matriz arenosa gruesa de color morado.

El rumbo general de los bancos es N15ºE e 
inclinan unos 53º al este.

Paleontología
La Formación Del Salto es portadora de braquió-

podos, gastrópodos, bivalvos y escamas de peces. 
Las primeras menciones pertenecen a Quartino et 
al. (1971), quienes citaron la presencia de Sep-
tosyringothyris keideli (Harr.), Orbiculoidea sp., 
Lissochonetes sp., Productus ind. y Gastropoda ind.

Manceñido y Sabattini (1973) señalaron la 
presencia de gastrópodos como Knightites (Cyma-
tospira) montfortianus, Glabrocingulum (Anamias), 
Neilsonia? sp. y Peruvispira umariensis? (Reed). 
Posteriormente, Manceñido et al. (1976a y b) dieron 
a conocer las especies de bivalvos Solemya (Janeia)? 
sp., Grammatodon (Cosmetodon) sp., Modiolus? sp., 
Schizodus sp., Elimata permiana? (King), entre otras.

Lech (1995) determinó una nueva especie de 
braquiópodo asignada al género Septosyringothyris 
Vandercammen, y Taboada (2006) describió la 
presencia de Trivertonia jachalensis (Amos), per-
mitiéndole expandir el dominio paleogeográfi co de 
la Biozona Trivertonia jachalensis-Streptorhynchus 
inaequiornatus (Sabattini et al. 1990).

Asimismo, Cisterna y Archbold (2007) propu-
sieron nuevos géneros de braquiópodos: Saltospirifer 
Cisterna and Archbold y Pericospira Archbold and 
Cisterna, y redescribieron y asignaron a Periscopira el 
taxón Punctothyris sanjuanensis Lech and Aceñolaza. 
Además, comprobaron la presencia de Trivertonia ja-
chalensis asociada con Septosyngothyris, Costatumulus 
y Etherilosia?. La especie Trigonotreta sanjuanensis 
Lech y Aceñolaza fue determinada por Lech y Ace-
ñolaza (1990, en Cisterna et al. 2002) en esta unidad.

Ambiente depositacional
El ambiente de depositación, desde la base, 

fue gradando de marino a litoral, hecho que se ve 
refl ejado en las características de los bancos de 

los tramos inferiores a medios, que son portadores 
de abundantes fósiles marinos. Hacia la sección 
superior se evidencia un cambio hacia condiciones 
de características continentales con presencia de 
eolianitas (Sessarego 1986) y depósitos de fl ujos 
efímeros en un contexto de clima árido a semiárido 
(Etchichury et al. 1990). De acuerdo con estas par-
ticularidades de los términos superiores, Limarino et 
al. (1996) los encuadraron dentro de la fase climática 
V, caracterizada por condiciones árido-semiáridas en 
las que se habría desarrollado una importante faja 
desértica en la región.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Del Salto se dispone en relación 

de discordancia angular sobre la Formación Don 
Polo. Al norte de la Hoja se dispone del mismo modo 
pero sobre la Formación El Planchón, de acuerdo a 
Colombo et al. (2014).

Los depósitos de la Formación Del Salto están 
en contacto tectónico con las sedimentitas triásicas, 
mientras que al norte de la Hoja las cubren en rela-
ción de discordancia angular (Colombo et al. 2014).

Edad y correlación
La Formación Del Salto es asignada al Pérmico 

temprano (Cisuraliano) sobre la base de su contenido 
paleontológico (Manceñido y Sabattini 1973; Man-
ceñido et al. 1976a y b; Sessarego 1983; Sessarego 
et al. 1986; Cisterna et al. 2002; Cisterna y Archbold 
2007) que permite referir la unidad a la Biozona Tri-
vertonia jachalensis- Streptorhynchus inaequiornatus, 
del Asseliano-Sakmariano (Cisterna and Simanauskas 
2000, en Taboada 2010) o Asseliano medio a tardío 
(Archbold et al. 2004, en Taboada 2010).

Si bien Taboada (1997), al igual que Lech y Ace-
ñolaza (1990, en Lech 1995), Lech (1997) y Lech y 
Raverta (2005), no descartaban una edad Estefaniana 
(Pennsylvaniana tardía) para los términos basales, el 
aporte de nuevos datos biogeocronológicos (Taboada 
2006, 2010) le permitió reconsiderar la edad como 
pérmica temprana (cisuraliana).

Recientemente, Barredo et al. (2011) obtuvieron 
un valor de 266,8 ± 7,1 Ma por la datación de una 
andesita intercalada en el Miembro Conglomerado 
Morado (de acuerdo a Manceñido 1973), valor que 
refi ere al Guadalupiano. Este dato, sumado al con-
tenido paleontológico, permite asignar la formación 
al Cisuraliano-Guadalupiano.

La Formación Del Salto sería equivalente a 
parte de la Formación Santa Elena, de la provincia 
de Mendoza, según Taboada (2006).
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2.2. MESOZOICO

2.2.1. TRIÁSICO

Los sedimentos continentales triásicos se de-
positaron en depocentros aislados localizados en el 
sector norte de la cuenca Cuyana, que se extiende, 
con orientación noroeste-sudeste, desde el sur de la 
provincia de Mendoza hasta los alrededores del cerro 
Puntudo (al norte del área de estudio).

Las sedimentitas triásicas de la Hoja se agrupan 
en dos depocentros. Las afl orantes en el sector occi-
dental de la sierra del Tontal son denominadas como 
Grupo Rincón Blanco (Borrello y Cuerda 1965) y 
como Unidad Marachemill (Barredo 1999, 2005b) 
mientras que las del este del río de los Patos (entre las 
localidades de Tamberías y Barreal) son nombradas 
como Grupo Sorocayense (Mésigos 1953).

Grupo Sorocayense (15)
Tobas, areniscas, tufi tas, pelitas, conglomerados, esca-
sas bentonitas y basaltos

Antecedentes
A lo largo del siglo 20, diversos investigado-

res han estudiado las sedimentitas continentales 
mesozoicas en el valle de Calingasta-Barreal (Sta-
ppenbeck 1910; Groeber y Stipanicic 1953; Mésigos 
1953; Stipanicic y Bonetti 1969; Yrigoyen y Stover 
1970; Quartino et al. 1971; Stipanicic 1957, 1972, 
1979; Baraldo y Guerstein 1984; López Gamundí y 
Astini 1992; López Gamundí 1994; Spalletti 1995, 
2001; Spalletti et al. 1995; Barredo 2005a y b y 
Barredo y Ramos 2010, entre otros).

Estas epiclastitas y piroclastitas triásicas, lo-
calizadas en el sector norte de la cuenca Cuyana y 
conocidas como integrantes del Grupo Sorocayense 
(Mésigos 1953) representarían el relleno sedimenta-
rio occidental del fl anco en rampa de un hemigraben 
asimétrico (López Gamundí 1994; Barredo y Ra-
mos 1997), cuyo primer esquema estratigráfi co fue 
propuesto por Stipanicic (1957, 1979). Este autor 
reconoció, al este de Barreal (en la quebrada de la 
Cortaderita), las formaciones Barreal, Cortaderita y 
Cepeda, y en el área de Hilario las unidades Agua 
de los Pajaritos, El Alcázar e Hilario, que en gran 
parte corresponden con las mencionadas en primer 
término. Posteriormente, Baraldo y Guerstein (1984) 
plantearon otro ordenamiento estratigráfi co para 
esta comarca.

Más tarde, Spalletti (2001) efectuó diversos 
perfi les detallados de las sedimentitas triásicas en 

esta región e identifi có discontinuidades que le 
sirvieron para correlacionar los distintos perfi les. 
Siguiendo las denominaciones formales propuestas 
por Stipanicic (1957, 1979) y Stipanicic y Bonetti 
(1969) para las unidades integrantes del Grupo Soro-
cayense, identifi có al este de Barreal las formaciones 
Barreal, Cortaderita y Cepeda; en el cerro Colorado 
del Cementerio facies de la Formación Cepeda, y 
en el área de Hilario las formaciones Agua de Los 
Pajaritos, El Alcázar y la parte inferior de Hilario. 
Si bien este sería el esquema estratigráfi co triásico 
para el depocentro de Barreal-Calingasta (Fig. 19), 
en el mapa que acompaña este informe no se han 
separado los depósitos triásicos en formaciones, 
sino que se los ha identifi cado, en conjunto, como 
Grupo Sorocayense.

El registro paleontológico del Grupo Sorocayen-
se fue estudiado por Stappenbeck (1910), Groeber y 
Stipanicic (1953), Bonetti (1968, 1972), Stipanicic 
y Menéndez (1949), Stipanicic (1979), Spalletti 
(1995), Artabe et al. (1995a y b; 1996, 2007), Ganuza 
et al. (1995, 1998), Zamuner et al. (1995, 1999), 
Spalletti et al. (1999), Gallego (2002), Artabe (2006) 
y Bodnar (2006, 2008), entre otros.

Distribución areal
Las epi y piroclastitas triásicas se reconocen 

a lo largo del margen oriental del valle del río de 
Los Patos. Más precisamente, en las quebradas de 
la Cortaderita, de Cepeda, del Algarrobito y en el 
cerro Colorado del Cementerio; en los arroyos de 
la quebrada del Carrizal, de la quebrada del Agua 
de Los Pajaritos y de la quebrada de Hilario; en el 
cerro Alcázar y al noreste de Tamberías.

Figura 19. Esquema estratigráfi co de las sucesiones sedimen-
tarias triásicas en la región de Hilario y Barreal, según Spalletti 

(2001).
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Litología
El grupo consiste de tobas, areniscas, tufi tas, 

limolitas compactas, lutitas bituminosas, escasos 
niveles conglomerádicos y mantos bentoníticos. 
Además, presenta intercalaciones de coladas basál-
ticas discontinuas y concordantes con la estratifi ca-
ción (Quartino et al. 1971; Rossa y Mendoza 1999). 
En general, el conjunto está plegado conformando 
sinclinales y anticlinales con ejes orientados en di-
rección aproximada norte-sur (Fig. 20).

Los distintos perfi les levantados por Spalletti 
(2001) en esta región han permitido caracterizar 
con detalle estas epi y piroclastitas. Al este de Ba-
rreal afl ora la Formación Barreal, de unos 240 m de 
espesor, que está integrada, en el sector basal, por 
bancos de areniscas con capa plana, laminación de 
bajo ángulo y estratifi cación entrecruzada en artesa, 
y ortoconglomerados con clastos imbricados. Por 
encima predominan las fangolitas macizas y lutitas, 
con intercalaciones de bancos tobáceos y delgados 
bancos de areniscas. Luego sigue un tramo com-
puesto predominantemente por ortoconglomerados 
macizos y con laminación de bajo ángulo, que gradan 
hacia arriba a delgados bancos de areniscas con es-
tratifi cación entrecruzada en artesa, con capa plana y 
en menor proporción con laminación ondulítica. Por 
último, sigue un considerable tramo en el que domi-
nan las fangolitas y lutitas con escasos y, en general, 
delgados bancos de areniscas y niveles tobáceos.

Hacia arriba continúa el perfi l con las sedimen-
titas de la Formación Cortaderita, que es dividida en 
dos secciones: una inferior grisácea y una superior 
rosada. La inferior, de unos 42 m, es dominante-
mente pelítica, con escasas y delgadas intercala-
ciones de areniscas y algún nivel conglomerádico. 
En cambio, en la sección superior, de unos 138 m, 
predominan en un principio las areniscas, ya sea 
con capa plana, estratifi cación entrecruzada planar 
o en artesa, y niveles de conglomerados con capa 
plana o entrecruzados. Por arriba siguen niveles de 
tobas y tufi tas arenosas con escasas intercalaciones 
de conglomerados macizos. Continúa con un tramo 
donde dominan las areniscas, con estratifi cación 
entrecruzada en artesa, planar, con laminación de 
bajo ángulo o capa plana. Siguen bancos de areniscas 
con delgadas intercalaciones de niveles pelíticos.

En cuanto a la Formación Cepeda, al este de 
Barreal, se caracteriza por comenzar con estratos 
de conglomerados rojos y areniscas gruesas, que 
pasan a pelitas y areniscas con capas planas. Por 
encima predominan las areniscas con estratifi cación 
entrecruzada en artesa y planar con escasas intercala-
ciones de bancos conglomerádicos. Aquí su espesor 
es de unos 87 metros.

En el cerro Colorado del Cementerio afl oran 
bancos de conglomerados macizos con escasas 
intercalaciones de areniscas conglomerádicas ma-
cizas. Por arriba se disponen predominantemente 
areniscas con estratifi cación entrecruzada en artesa 
y planar, dando paso luego a facies de fangolitas 
con laminación ondulítica sobre las que se apoyan 
bancos de areniscas macizas. Continúan areniscas 
con estratifi cación entrecruzada y con capa plana 
en las que se intercalan niveles de fangolitas con 
laminación horizontal y óndulas de olas. En el último 
tramo afl oran conglomerados y por arriba areniscas 
con estratifi cación entrecruzada en artesa. Estas se-
dimentitas, identifi cadas y estudiadas por Spalletti 
(2001) como Formación Cepeda, tienen un espesor 
del orden de los 100 metros.

Al este y noreste de Hilario asoma, en la base de 
la secuencia triásica, un conjunto piroclástico con es-
casas y delgadas intercalaciones de areniscas macizas 
que hacia arriba es reemplazado por facies de fango-
litas, macizas y heterolíticas, y culmina con bancos 
de areniscas macizas. Este paquete, conocido como 
Formación Agua de los Pajaritos, es de coloración 
verdosa y tiene un espesor del orden de los 90 metros 
(Spalletti 2001). En la base de esta unidad Treo et al. 
(1986) reconocieron un manto basáltico concordante 
con la estratifi cación y con estructura en almohadilla

Figura 20. Dos aspectos de las sedimentitas triásicas plegadas 
del Grupo Sorocayense en el arroyo de la quebrada del Agua 

de Los Pajaritos.
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Por encima de esta sección afl oran tobas y tufi tas 
de colores blanquecinos correspondientes al tramo 
inferior de la Formación El Alcázar. Su sección 
superior se caracteriza por tener fangolitas con 
intercalaciones de areniscas macizas y con estrati-
fi cación entrecruzada en artesa, y el último tramo 
por presentar además tobas intercaladas. También 
hay intercalaciones de mantos basálticos, con fl ui-
dalidad en la base y vesicularidad en el techo. El 
espesor de esta unidad es de aproximadamente 290 
metros. Algunos horizontes de tobas bentoníticas 
son explotados.

La secuencia sedimentaria de esta zona culmina 
con la Formación Hilario, con 52 m correspondientes 
a su sección basal, de coloración rojiza, compuesta 
por areniscas, areniscas conglomerádicas macizas 
y facies heterolíticas, y fangolitas con escasas y 
delgadas intercalaciones de areniscas y tobas en 
menor proporción.

Paleontología
El Grupo Sorocayense contiene una rica y va-

riada paleofl ora. Así, la Formación Barreal presenta 
principalmente fl ora (Stipanicic y Menéndez 1949; 
Bonetti 1968, 1972; Stipanicic y Bonetti 1965) de 
bosques mixtos de Ginkgoales y Corystospermales, 
con helechos Dipteridáceas en las zonas libres de 
árboles (biozona de asociación de Dictyophyllum 
castellanosii, Johnstonia stelzneriana, Saportaea 
dichotoma -CSD-, Spalletti et al. 1999).

La sección inferior de la Formación Cortaderita 
y la Formación El Alcázar tienen niveles fosilíferos 
(Artabe et al. 1995a y b; Zamuner et al. 1995, 1999; 
Ganuza et al. 1995, 1998) con árboles in situ y caídos 
correspondientes a bosques de Corystospermas y 
Coniferofi tas, impresiones de hojas y tallos, y Fili-
cales, Peltaspermales y Cycadales como vegetación 
herbácea-arbustiva (biozona de asociación de Ya-
beiella mareyesiaca, Scytophyllum bonettiae, Proto-
phyllocldoxylon cortaderitaensis -MBC-, Spalletti et 
al. 1999). Por otra parte, en la sección superior de 
la Formación Cortaderita predomina la vegetación 
(Groeber y Stipanicic 1953; Artabe et al. 1995a) de 
tipo herbáceo-arbustiva dominada por Dicroidium 
odontopteroides y Dicroidium lancifolium y además 
Ginkgoales (biozona de asociación de Dicroidium 
odontopteroides y Dicroidium lancifolium Dictyo-
phyllum -OL-, Spalletti et al. 1999).

Además, se ha citado para el Grupo Sorocayense 
la presencia de caparazones de Euestheria manga-
liensis y escamas de Semionotus (Stipanicic 1979), 
así como de Eustheria forbesi (Gallego 1992) en 

niveles de las formaciones El Alcázar (en la quebrada 
La Tinta) y Cortaderita (en la quebrada de Hilario). 
Asimismo, en esta última se hallaron ostrácodos 
(Gallego 2002).

Ambiente depositacional
El ambiente de estas epi y piroclastitas es neta-

mente continental. De acuerdo a la interpretación 
realizada por Spalletti (2001) en la zona de Barreal, 
se pasa de ambientes fl uviales de tipo entrelazados 
gravosos a ambientes lacustres con facies de desem-
bocadura deltaicas o lóbulos de explayamiento, y 
a fl uviales entrelazados arenosos o meandrosos. 
También, se registra la presencia de conos aluviales, 
lóbulos arenosos y planicies fangosas de sistemas 
fl uviales efímeros.

En cambio, en la zona de Hilario, Spalletti (2001) 
identifi có amalgamación de fl ujos piroclásticos y 
ambientes fl uviales meandrosos con planicies de 
inundación, planicies tobáceas (loéssicas) y ambien-
tes lacustres. La presencia de estas planicies tobáceas 
y niveles aislados de tobas evidencian la existencia 
de un volcanismo simultáneo a la sedimentación, 
así como las coladas de basaltos que indicarían la 
continuidad del emplazamiento de rocas magmáticas 
de intraplaca en el norte de la cuenca de Cuyo (Rossa 
y Mendoza 1999).

Relaciones estratigráfi cas
Las epi y piroclastitas triásicas se apoyan en 

discordancia angular sobre sedimentitas del Pennsyl-
vaniano del Grupo Pituil, como se observa en el cerro 
Colorado del Cementerio (Fig. 21) y en La Hoyada 
Verde. También, se disponen en igual relación sobre 
distintas unidades ordovícicas y silúricas.

Se encuentran cubiertas en discordancia angular 
por sedimentitas continentales neógenas.

Edad y correlación
Stipanicic (1979) le dio a las sedimentitas del 

Grupo Sorocayense una edad mesotriásica tardía a 
neotriásica, sobre la base de su registro fosilífero, 
mientras que Spalletti et al. (1999) extendieron este 
lapso desde el Triásico temprano al Triásico tardío 
alto, teniendo en cuenta su propuesta cronoestrati-
gráfi ca para el depocentro Barreal-Calingasta, que 
se basa en la cronología de las biozonas defi nidas 
por asociaciones paleobotánicas, en la existencia de 
dataciones radimétricas disponibles, en el estudio del 
relleno sedimentario y de las principales disconti-
nuidades de los distintos depocentros del Triásico 
continental de la Argentina.
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De tal forma, estos autores defi nieron tres pisos: 
Barrealiano, Cortaderitiano y Floriano. Los dos pri-
meros, típicamente representados en el depocentro 
Barreal-Calingasta, abarcan los intervalos Triásico 
temprano a Triásico medio y Triásico medio tardío 
a Triásico tardío temprano, respectivamente. El 
Barreliano corresponde al registro de la Formación 
Barreal y sus equivalentes (Formación Agua de los 
Pajaritos, y las formaciones Ciénaga Redonda y 
Cerro Amarillo, estas dos últimas afl orantes en el 
oeste de la sierra del Tontal), mientras que el Corta-
deritiano está representado por la Formación Cor-
taderita y sus equivalentes (Formación El Alcázar, 
y las formaciones Corral de Piedra y Carrizalito, al 
oeste del Tontal). Por último, el piso Floriano, que 
se encuentra bien representado en la Formación Paso 
Flores de Neuquén, es asignado al Triásico tardío alto 
y está desarrollado en el sector cuyano de Barreal-
Rincón Blanco por las formaciones Cepeda y Casa 
de Piedra, según los autores citados.

Grupo Rincón Blanco (16 a 21)

Los afl oramientos del Grupo Rincón Blanco, 
localizados entre la sierra de Hilario y el cordón del 
agua de Claudio al poniente y la sierra del Tontal al 
naciente, tienen en planta una forma elongada; se en-
cuentran deformados en un amplio pliegue sinclinal 
asimétrico, cuyo eje tiene una orientación general 
aproximada norte-sur y sus límites están afectados 
por corrimientos. Forman parte del relleno del he-
migraben de Rincón Blanco (López Gamundí 1994; 
Barredo 2005a, entre otros), uno de los depocentros 
más septentrionales de la cuenca Cuyana.

En un principio, fueron descritos y denominados 
como Paganzo por Stappenbeck (1910) y equipara-
dos con los niveles que rellenan la cuenca de Hilario 
por Groeber y Stipanicic (1953).

En el año 1955 Yacimientos Carboníferos Fisca-
les impulsó el estudio de estas rocas, por el interés 
en sus lutitas bituminosas, y unos años más tarde 
fueron defi nidas formalmente como Grupo Rincón 
Blanco por Borrello y Cuerda (1965). Estos autores 
integraron la pila sedimentaria de 460 metros de 
espesor expuesta en el paraje homónimo y ubicaron 
su sección tipo en la mitad austral de esta cuenca, 
donde dividieron la secuencia en las unidades -de 
mayor a menor edad-: Fanglomerado Panul, For-
mación Portezuelo, Lutita Carrizalito y Arenisca 
Casa de Piedra. Teniendo en cuenta esta división, 
Stipanicic (1972, 1979) propuso posteriormente la 
separación del grupo en las formaciones: Ciénaga 
Redonda, Cerro Amarillo, Portezuelo, Carrizalito y 
Casa de Piedra. Así, las dos primeras corresponden a 
los depósitos psefíticos rojizos que no fueron identi-
fi cados anteriormente por Borrello y Cuerda (1965), 
ya que estos autores no trabajaron en el sector más 
austral de la cuenca donde estas unidades afl oran. 
Por otra parte, Stipanicic (1972) consideró al Fan-
glomerado Panul con la categoría de miembro dentro 
de la Formación Portezuelo, aunque fue diferenciado 
nuevamente como formación por Barredo (1999), 
basándose en sus características sedimentológicas, 
ambientales y tectónicas.

Estudios paleontológicos de este grupo han sido 
realizados por Yrigoyen y Stover (1970), Baldoni 
y Durango de Cabrera (1977), Ottone y Rodríguez 
Amenábar (2001), Marsicano y Barredo (2000, 
2004) y Ottone (2006).

Nuevos estudios estratigráfi cos, sedimentológi-
cos y estructurales fueron efectuados por Barredo 
(1999, 2002, 2005a y b), Barredo y Ramos (1997, 
2010) y Barredo y Martinez (2008), entre otros. 
Sobre esta base el Grupo Rincón Blanco queda con-
formado por las formaciones (de abajo hacia arriba): 
Ciénaga Redonda, Cerro Amarillo, Panul, Corral de 

Figura 21. Sedimentitas triásicas del Grupo Sorocayense apoyadas en relación de discordancia angular 
sobre las epiclastitas marinas carboníferas del Grupo Pituil. Cerro Colorado del Cementerio.
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Piedra, Carrizalito y Casa de Piedra, cuyas caracte-
rísticas se sintetizarán siguiendo las descripciones 
de estos autores.

El espesor máximo del Grupo Rincón Blanco 
supera los 2300 metros (López-Gamundí 1994; Ba-
rredo y Ramos 1997) y su edad queda restringida al 
Triásico medio -Triásico superior temprano (Barredo 
et al. 2012).

Formación Ciénaga Redonda (16)
Conglomerados, areniscas, tobas y riolitas

Antecedentes
Esta unidad fue incluida dentro de los estratos de 

Paganzo por Stappenbeck (1910), y posteriormente 
como integrante del Grupo Rincón Blanco por Bo-
rrello y Cuerda (1965). Su designación formal como 
Formación Ciénaga Redonda y su ubicación en la 
base del Grupo mencionado se debe a Stipanicic 
(1972).

Distribución areal y litología
La Formación Ciénaga Redonda afl ora forman-

do parte de ambos fl ancos de la mitad austral del 
sinclinal de Rincón Blanco. Está compuesta por 
potentes bancos macizos de conglomerados, grises 
o rojizos, de textura matriz o clasto sostén, cuyos 
clastos están formados por sedimentitas ordovícicas 
y carboníferas. Se intercalan capas de areniscas 
gruesas de colores amarillentos y castaño rojizo, 
en algunos casos con estratifi cación entrecruzada. 
En su base hay tobas e ignimbritas riolíticas de 
colores rosados.

El espesor es variable y llega a alcanzar 400 
metros.

Paleontología y ambiente depositacional
En esta unidad se encontraron fragmentos de 

troncos y miosporas mal preservadas (Barredo et 
al. 1999).

Estas sedimentitas son de ambiente continental, 
en facies de abanicos aluviales, donde los conglo-
merados son atribuídos a fl ujos gravitacionales y 
las psamitas a relleno de canales. Estos abanicos se 
habrían desarrollado en el margen activo del hemi-
graben de Rincón Blanco y corresponden a parte 
del relleno del estadío de sinrift (Barredo y Ramos 
1997; Barredo y Stipanicic 2002; Barredo 2005a).

Concomitante con el comienzo de la sedimenta-
ción hubo actividad volcánica explosiva evidenciada 
por la presencia de coladas de ignimbritas riolíticas 
y tobas de caída (Barredo y Martinez 2008).

Relaciones estratigráfi cas
Se dispone discordantemente sobre las sedimen-

titas ordovícicas de las formaciones Alcaparrosa y 
Don Polo. Está cubierta transicionalmente por la 
Formación Cerro Amarillo, también integrante del 
Grupo Rincón Blanco.

Edad y correlación
Estos depósitos fueron asignados al Triásico 

medio temprano y correlacionados con parte de 
la Formación Agua de los Pajaritos, que afl ora al 
este del valle del río de los Patos y constituye parte 
del relleno de margen pasivo del hemigraben de 
Rincón Blanco (Barredo 2005a). Recientemente se 
dio a conocer una edad de 246 ± 1.1 Ma (U-Pb en 
circón) de una ignimbrita intercalada en la unidad 
(Barredo et al. 2012), que reafi rma la edad asignada 
previamente.

Las rocas piroclásticas y volcánicas de este he-
migraben se correlacionan, de acuerdo a Barredo y 
Martinez (2008), con los basaltos de Paramillo del 
Grupo Uspallata, en Mendoza, y con la Formación 
Puesto Viejo del Bloque de San Rafael.

Formación Cerro Amarillo (17)
Areniscas, conglomerados y pelitas

Antecedentes
En un comienzo estas sedimentitas fueron 

incluidas dentro de los estratos de Paganzo por Sta-
ppenbeck (1910), y posteriormente como integrante 
del Grupo Rincón Blanco por Borrello y Cuerda 
(1965). Su designación formal como Formación 
Cerro Amarillo, dentro de dicho grupo, se debe a 
Stipanicic (1972), quien la situó por encima de la 
Formación Ciénaga Redonda.

Distribución areal y litología
Esta unidad conforma los elevados cerros Ama-

rillo y Bola y sus áreas circundantes. Está integrada 
por bancos de conglomerados, areniscas y pelitas 
con marcada estratifi cación. Se caracterizaron tres 
tramos (Barredo 2005a): uno inferior donde alternan 
lentes de psefi tas, psamitas y pelitas, en ciclos gra-
nodecrecientes; un tramo medio donde predominan 
las psamitas y pelitas y, en menor proporción, bancos 
tabulares de psefi tas; y un tramo medio a superior 
que se caracteriza por bancos de pelitas, de color 
gris oscuro y verde, con intercalaciones de pelitas 
carbonáticas y bituminosas, de coloración gris clara. 
Por último, en el techo dominan bancos de areniscas 
y lentes conglomerádicos.
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La potencia máxima de esta formación es del 
orden de los 600 metros.

Paleontología y ambiente depositacional
Al igual que en la formación precedente, se 

registran fragmentos de troncos y miosporas mal 
preservadas (Barredo et al. 1999).

Esta unidad es de ambiente continental. Las 
facies de los tramos inferior y medio representan 
sistemas fl uviales de cursos efímeros y barreales, 
que se desarrollaron en el margen activo del hemi-
graben de Rincón Blanco como consecuencia del 
aumento de espacio de sedimentación en un clima 
semiárido. Sin embargo, el progresivo incremento 
de la sedimentación y/o la falta de espacio dieron 
lugar, en forma transicional, a la progradación de 
ríos entrelazados sobre los depósitos lacustres del 
tramo medio a superior de la formación, siendo 
interpretado por Barredo (2005a) como el posible 
relleno del estadio de sag del hemigraben.

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlación
Se apoya en discordancia angular sobre las 

epiclastitas ordovícicas de la Formación Don Polo, 
y en forma transicional sobre los conglomerados y 
areniscas de la Formación Ciénaga Redonda. Está 
cubierta en relación levemente discordante y pseudo-
concordante por los conglomerados de la Formación 
Panul, también integrante de este Grupo.

La Formación Cerro Amarillo es asignada al 
Triásico medio (Barredo et al. 2012). Se correlaciona 
con la Formación Agua de Los Pajaritos y con la base 
de la Formación Barreal, representantes de parte del 
relleno del margen pasivo del hemigraben de Rincón 
Blanco (Barredo 2005a).

Formación Panul (18)
Conglomerados, areniscas y areniscas tufíticas

Antecedentes
Stappenbeck (1910) denominó estos conglo-

merados bajo el nombre de estratos de Paganzo, 
siendo años más tarde agrupados bajo el nombre de 
Fanglomerado Panul por Borrello y Cuerda (1965). 
Estos autores mencionaron que estas psefi tas repre-
sentaban el inicio del Eomesozoico de San Juan y 
constituían la base del relleno de la cuenca de Rincón 
Blanco; ubicaron su sección tipo a lo largo de la traza 
de la quebrada del Panul.

Posteriormente fueron considerados por Stipa-
nicic (1972, 1979) como el miembro más grueso 
dentro de la Formación Portezuelo, actualmente 

denominada Formación Corral de Piedra (Barredo 
y Ramos 2010), para ser más tarde nuevamente di-
ferenciados de esta unidad y defi nidos formalmente 
como Formación Panul por Barredo (1999), sobre 
la base de sus características sedimentológicas, 
ambientales y tectónicas.

Distribución areal y litología
Los asomos se identifi can al oeste del cerro Ama-

rillo, desde poco más al sur de éste hasta el norte del 
arroyo Corral de Piedra, donde termina por acuñarse; 
conforman parte del fl anco oriental del sinclinal de 
Rincón Blanco. También se identifi ca un pequeño 
afl oramiento en el fl anco occidental del mismo, al 
este-sudeste del cerro Hilario.

Esta unidad está compuesta predominantemente 
por potentes bancos conglomerádicos con intercala-
ciones delgadas de areniscas.

Los conglomerados son de características clasto 
y matriz sostén, de color rojizo oscuro, con clastos de 
formas angulosas y distribución caótica, compuestos 
por sedimentitas paleozoicas y triásicas. La matriz 
es arenosa gruesa y el cemento es carbonático, con 
abundante participación de óxidos de hierro. Estas 
psefi tas conforman espesos bancos tabulares de hasta 
3 metros, macizos o con estratifi cación paralela en el 
caso de los matriz sostén. Los niveles clasto sostén 
presentan imbricación de clastos.

En cuanto a las areniscas, se presentan en bancos 
tabulares macizos, con laminación paralela de alta 
energía y con niveles planares de grava, o en bancos 
lenticulares con estratifi cación paralela y entrecruza-
da. También se observan areniscas tufíticas.

El espesor máximo es, aproximadamente, de 
220 metros.

Ambiente depositacional
Parte de los conglomerados fueron interpretados 

como producto de fl ujos de detritos y de barro, y las 
areniscas lenticulares como rellenos de canal. Estos 
depósitos se habrían desarrollado en respuesta a una 
reactivación de las fallas del hemigraben de Rincón 
Blanco, que ocasionó el rejuvenecimiento de las 
áreas de aporte y en consecuencia dio origen a la 
formación de abanicos aluviales que indicarían un 
segundo estadio de relleno de sinrift, pero de menor 
magnitud que el anterior (Barredo 2005a).

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlación
Se dispone sobre las epiclastitas de la Formación 

Cerro Amarillo en relación ligeramente discordante 
y pseudoconcordante hacia el sector central de la 
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cuenca. Por otra parte, está cubierta concordante-
mente por la Formación Corral de Piedra.

La edad de la Formación Panul es triásica media 
(Barredo et al. 2012) y de acuerdo a la correlación 
tectonoestratigráfi ca efectuada por Barredo (2005a), 
es equiparada con parte de las formaciones El Al-
cázar Inferior y Barreal, que representan parte del 
relleno de margen pasivo del hemigraben de Rincón 
Blanco.

Formación Corral de Piedra (19)
Areniscas, pelitas, tobas, tufi tas y conglomerados

Antecedentes
Estas epiclastitas, mencionadas inicialmente 

como estratos de Paganzo (Stappenbeck 1910), 
fueron agrupadas formalmente con el nombre de 
Formación Portezuelo por Borrello y Cuerda (1965), 
quienes ubicaron su sección tipo a lo largo del fi lo 
divisorio de Rincón Blanco. Esta denominación 
siguió utilizándose tanto en trabajos de síntesis y 
correlación (Stipanicic 1972, 1979, 2002; Baraldo 
et al. 1990; Spalletti 1997; Kokogian et al. 1999) 
como en estudios sedimentológicos y estructurales 
de la región (Barredo 1999, 2002). Sin embargo, 
recientemente Barredo y Ramos (2010) consideraron 
que era más apropiado renombrar esta unidad como 
Formación Corral de Piedra, porque la denominación 
Estratos del Portezuelo ya había sido empleada con 
anterioridad por Fossa Mancini et al. (1938, en Ba-
rredo y Ramos 2010) para referirse a las epiclastitas 
del Grupo Neuquén, que actualmente se conocen 
como Miembro Portezuelo.

Distribución areal y litología
Los asomos se reconocen en al área de los 

arroyos Corral y Corral de Piedra, al sur del paraje 
Rincón Blanco. Al noroeste de este paraje también 
se identifi ca una corta y delgada faja correspondiente 
a la unidad.

Se caracteriza por presentar, en la base, aproxi-
madamente en los primeros 20 metros, bancos len-
ticulares de conglomerados y sabulitas, que pasan a 
areniscas y pelitas. Los conglomerados son de color 
castaño rojizo, con clastos de cuarcitas, areniscas, 
pelitas y escasos esquistos angulosos verdes. La 
matriz es arenosa fi na, de color pardo a verde oscu-
ro. En general suelen ser macizos, aunque algunos 
bancos tienen base erosiva y estratifi cación en artesa.

Hacia arriba, la secuencia pasa a estar domina-
da por bancos tabulares de areniscas y pelitas con 
intercalaciones de tobas y tufi tas. Las psamitas son 

de grano medio a fi no, macizas o en algunos casos 
con laminación paralela y ondulosa, con óndulas de 
corriente y oscilación. En cuanto a las pelitas, son 
macizas, aunque en el tramo medio comienzan a 
tener laminación paralela y son reemplazadas paula-
tinamente por lutitas. Además, tienen ondulitas simé-
tricas y asimétricas, grietas de desecación, calcos de 
lluvia, restos carbonosos de plantas y bioturbación.

La potencia total de la unidad es de unos 300 
metros, aproximadamente.

Paleontología y ambiente depositacional
La Formación Corral de Piedra es portadora de 

escasas plantas fósiles correspondientes a los géne-
ros Xylopteris, Zuberia, Taeniopteris, Lepidopteris 
y Antevsia (Baldoni y Durango de Cabrera 1977; 
Ottone 2006). Además, cuenta con palinomorfos 
identifi cados como Asociación M2 (Yrigoyen y Sto-
ver 1970) y abundantes miosporas características de 
la Microfl ora Ipswich (Barredo et al. 1999; Ottone 
y Rodríguez Amenábar 2001).

En esta unidad se evidencia la presencia de verte-
brados en la cuenca, dada por la aparición de pisadas 
y huellas que fueron encontradas y estudiadas por 
Marsicano y Barredo (2000, 2004). Estas improntas, 
preservadas en niveles fi nos junto a grietas de dese-
cación, calcos de lluvia y ondulitas, corresponden a 
terápsidos (protomamíferos considerados ancestros 
directos de los mamíferos) y a una diversa fauna de 
reptiles extintos, que incluyen arcosaurios basales 
y dinosauroides. También, las autoras reconocieron 
abundantes remanentes de plantas y paleosuelos 
bien desarrollados.

Además, existe una mención de Stipanicic 
(1979) sobre el hallazgo de restos de dicinodontes 
por parte de Bonaparte.

Estas epiclastitas se depositaron en un ambiente 
fl uvial meandriforme, representado por las psefi tas 
inferiores, y en ambientes de barreal y cuerpos de 
agua someros. Representarían la transición hacia el 
estadío de sag dentro del hemigraben Rincón Blanco 
(Barredo 2005a).

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlación
La unidad se apoya concordantemente sobre los 

conglomerados de la Formación Panul y está cubier-
ta, en igual relación, por las lutitas de la Formación 
Carrizalito. Por otra parte, está en contacto de falla 
con las sedimentitas ordovícicas de las formaciones 
Don Polo y Alcaparrosa y otras unidades triásicas.

Sobre la base de sus relaciones estratigráfi cas y 
la edad de 239,5 ± 1.9 Ma (U-Pb en circón) obtenida 
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en una toba, Barredo et al. (2012) adjudicaron esta 
formación al Triásico medio alto. Esta datación es 
coincidente con la obtenida para la Formación Po-
trerillos, de la subcuenca Cacheuta, por Spalletti et 
al. (2008, en Barredo et al. 2012).

La unidad sería equivalente, según Barredo 
(2005a), al tramo superior de la Formación Barreal 
y a parte de la Formación Alcázar Superior, que 
representan una porción del relleno del sector de 
rampa del hemigraben de Rincón Blanco.

Formación Carrizalito (20)
Pelitas, areniscas, tobas, margas y conglomerados

Antecedentes y distribución areal
En un principio esta unidad fue incluida en los 

estratos de Paganzo (Stappenbeck 1910) y luego 
integrada al Grupo Rincón Blanco bajo el nombre 
de Lutita Carrizalito (Borrello y Cuerda 1965), para 
fi nalmente ser defi nida formalmente como Forma-
ción Carrizalito por Stipanicic (1972, 1979).

Afl ora al este del cerro Hilario, en las inmedia-
ciones del paraje Rincón Blanco, donde los afl ora-
mientos conforman parte de los fl ancos del sinclinal 
homónimo.

Litología, paleontología y ambiente depositacio-
nal

Esta formación, con una potencia superior a 
los 250 m, se caracteriza por la presencia de lutitas 
oscuras bituminosas. En la sección basal asoman 
bancos de pelitas y areniscas, con intercalaciones de 
tobas, margas y conglomerados. En la parte media 
y superior predominan las lutitas negras, que son 
reemplazadas hacia el techo por margas, pelitas 
amarillentas y areniscas.

Al igual que en la precedente unidad, aquí tam-
bién se obtuvo abundante microfl ora correspondiente 
a la Asociación M2, descripta por Yrigoyen y Stover 
(1970), así como miosporas vinculadas a la micro-
fl ora Ipswich (Barredo et al. 1999).

Estas sedimentitas se acumularon en un am-
biente lagunar, donde las lutitas representan las 
facies profundas y las demás epiclastitas finas 
corresponden a facies someras de borde de cuenca. 
Coetáneamente a esta sedimentación hay registro de 
actividad volcánica, evidenciada por la presencia de 
niveles de tobas.

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlación
La Formación Carrizalito se apoya en relación 

concordante sobre las epiclastitas de la Formación 

Corral de Piedra, y está cubierta concordantemente 
por la Formación Casa de Piedra.

La Formación Carrizalito es referida al Triásico 
medio (Barredo et al. 2012) y correlacionada con la 
base de la Formación Cortaderita Inferior y con el 
tramo medio de la Formación El Alcázar Superior, 
ambas expuestas en el sector de rampa del hemigra-
ben de Rincón Blanco (Barredo 2005a).

Formación Casa de Piedra (21)
Areniscas, conglomerados, tobas, pelitas y bentonitas

Antecedentes
Originariamente, esta formación fue conocida 

como parte de los estratos de Paganzo por Sta-
ppenbeck (1910) y luego estudiada e integrada al 
Grupo Rincón Blanco como Arenisca Casa de Piedra 
por Borrello y Cuerda (1965). Su designación formal 
se encuentra en los trabajos de síntesis de Stipanicic 
(1972, 1979).

Distribución areal y litología
Constituye una faja elongada en sentido norte-

sur que se extiende aproximadamente desde la altura 
del cerro Hilario, por el sur, hasta la desembocadura 
de la quebrada de la Alumbrera por el norte, donde 
termina acuñándose por contactos tectónicos.

La Formación Casa de Piedra está constituida 
por estratos de areniscas y conglomerados con nive-
les de tobas, que alcanzan en conjunto una potencia 
de unos 400 metros.

En la sección inferior predominan arenis-
cas fi nas estratifi cadas y pelitas laminadas con 
niveles de paleosuelos y restos carbonosos. En 
la sección superior aumenta la participación de 
bancos de areniscas medianas a gruesas y lentes 
conglomerádicos con estratifi cación entrecruzada. 
Se observan intercalaciones de niveles de pelitas, 
tobas y bentonitas.

Paleontología y ambiente depositacional
Palinológicamente fueron identifi cadas formas 

de la Asociación M1 en lutitas grises (Yrigoyen y 
Stover 1970), y miosporas de la asociación Ipswich 
y Chlorococcales (Barredo et al. 1999; Ottone y 
Rodríguez Amenábar 2001). Se identifi caron es-
tromatolitos (Borrello y Cuerda 1965) así como 
abundantes restos de plantas, como Neocalamites, 
impresiones de Estheriae, especies de la fl ora Dicroi-
dium y especies diferentes de Xylopteris, Zuberia, 
Taenopteris y restos de madera silicifi cada (Borrello 
y Cuerda 1965; Yrigoyen y Stover 1970; Barredo 
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et al. 1999; Ottone y Rodríguez Amenábar 2001; 
Jenchen y Rosenfeld 2002; Ottone 2006).

Además, se reconocieron abundantes fragmentos 
de pelecípodos y gastrópodos no determinados (Yri-
goyen y Stover 1970) y conchostracos pertenecientes 
a la especie Triasoglypta sp. 4 (Gallego 2002).

En cuanto al ambiente, las facies se relacionan 
con un sistema fl uvial entrelazado gravoso que pro-
gradó sobre los depósitos pelíticos de origen lagunar 
de la Formación Carrizalito.

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlación
Se encuentra en relación de concordancia sobre 

las lutitas de la Formación Carrizalito, y en relación 
de falla con la Formación Alcaparrosa (ordovícica) 
y la Unidad Marachemill (triásica).

La Formación Casa de Piedra es del Triásico 
medio (Barredo et al. 2012), post-Formación Corral 
de Piedra del Triásico medio tardío.

Es correlacionada con las formaciones Cortade-
rita Superior e Hilario, correspondientes a parte del 
relleno del margen pasivo del hemigraben de Rincón 
Blanco (Barredo 2005a).

Unidad Marachemill (22)
Areniscas, conglomerados, pelitas, tobas y riolitas

En un principio, estas sedimentitas triásicas, 
junto a las demás afl orantes al oeste de la sierra del 
Tontal, fueron incluidas dentro del Grupo Rincón 
Blanco (Borrello y Cuerda 1965; Stipanicic 1972, 
1979, entre otros), aunque años más tarde, Barredo 
(1999, 2005b) las separó y las reconoció con el 
nombre informal de Unidad Marachemill, debido 
a sus diferencias faciales con respecto al grupo 
mencionado.

Estos depósitos, que corresponden a los más 
orientales de edad triásica de la Hoja, tienen forma 
alargada en sentido aproximadamente norte-sur.

La Unidad Marachemill está compuesta por are-
niscas, conglomerados y pelitas, con intercalacio-
nes de tobas y riolitas. La secuencia se caracteriza, 
teniendo en cuenta las descripciones de Barredo y 
Ramos (2010), por la presencia de psamitas y tobas 
en la base, seguidas gradualmente por estratos de 
conglomerados con aporte piroclástico y riolítico 
(220 m). Continúa con unos 270 m de areniscas 
y pelitas rojizas, sobre las que se disponen con-
glomerados verdes y areniscas grises (175m) que 
son reemplazados por psamitas y psefi tas rojas y 
pelitas con aporte piroclástico, que llegan a 130 m 
de potencia.

El espesor estimado para la unidad por dichos 
autores, en el sector norte de la cuenca, es del orden 
de 900 metros.

En cuanto al ambiente de sedimentación es conti-
nental, caracterizado en la base por depósitos fl uvia-
les arenosos con actividad volcánica concomitante, 
que luego pasa a un ambiente de abanicos aluviales 
y bajadas con presencia de aporte piroclástico y 
riolítico (Barredo 2004). Posteriormente se desa-
rrollaron cursos fl uviales efímeros y barreales, que 
fueron reemplazados en el tiempo por ríos de mayor 
energía con planicies de inundación. Finalmente se 
instauraron ríos efímeros y planicies fangosas con 
presencia de aporte piroclástico (Barredo y Ramos 
2010)

Sus relaciones estratigráfi cas con las otras for-
maciones triásicas son dudosas. Los asomos meri-
dionales se disponen en contacto de falla con las 
sedimentitas de la Formación Portezuelo del Tontal 
(ordovícica), mientras que los septentrionales (Fig. 
18) están en contacto tectónico con sedimentitas 
ordovícicas (formaciones Alcaparrosa y Don Polo) y 
carboníferas (Formación Ciénaga Larga del Tontal).

Si bien en un principio la Unidad Marachemill 
fue asignada al Pérmico-Triásico (Barredo 2002, 
2005b), recientemente Barredo et al. (2011, 2012) 
obtuvieron una edad de 230,3 ± 1,5 Ma, U-Pb en 
circón, por la datación de una riolita intercalada en 
la zona del Alto de Los Pajaritos, que correspondería 
al Triásico tardío temprano. Esta unidad, junto a la 
Formación Cepeda, registran una nueva reactivación 
extensional (Rift III) de la subcuenca de Rincón 
Blanco, ocurrida durante el periodo mencionado 
(Barredo et al. 2012).

2.3. CENOZOICO

2.3.1. PALEÓGENO-NEÓGENO

Granitoides y rocas hipabisales cenozoicos (23)
Granodioritas, tonalitas y pórfi dos dacíticos y andesí-
ticos

Antecedentes y distribución areal
Bajo esta denominación se agruparon a los cuer-

pos intrusivos y diques, de posible edad cenozoica, 
que se encuentran en el cerro Los Puentes, al sur y 
al noreste del mismo y en la ladera occidental de la 
sierra del Tontal.

Quartino et al. (1971) mapearon el intrusivo 
del cerro Los Puentes y mencionaron la impor-
tancia de las intrusiones hipabisales en el área y 
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zonas aledañas, ya que si bien son escasas, algunas 
son portadoras de sulfuros, como las del cono-
cido Distrito Minero del Tontal, al NE del cerro 
mencionado. Allí, Stappenbeck (1918) ya había 
aportado datos sobre los laboreos mineros que 
habían permitido, en el siglo XIX, la extracción 
de Ag, Pb, Zn y Cu.

Posteriormente, Bassi (1990) efectuó una eva-
luación geológico-minera del yacimiento Carmen 
Alto; Belvideri et al. (1993) y Belvideri y Rossa 
(1994) caracterizaron petrográfi ca y estructuralmen-
te el intrusivo del cerro Los Puentes y los cuerpos 
subvolcánicos de la zona del Rincón de Las Trancas, 
describiendo la mineralización asociada.

Estos cuerpos ígneos se identifi can en el faldeo 
occidental de la sierra del Tontal y en el área del cerro 
Los Puentes, en la mitad sur de la Hoja.

Litología
En el cerro Los Puentes afl ora un cuerpo intrusi-

vo de forma elíptica dispuesto en dirección noreste 
(Fig. 22), de coloración grisácea, que intruye a se-
dimentitas ordovícicas de la Formación Don Polo.

Observaciones efectuadas en la parte sur del 
cuerpo, sobre el margen sur de la quebrada que lo 
atraviesa, permitieron identifi car una roca ígnea de 
textura equigranular, de grano fi no a medio, con 
plagioclasa, hornblenda, biotita y cuarzo. Presenta 

aislados xenolitos oscuros de la roca de caja de 
unos 2 cm de promedio. Si bien en este sector el 
contacto con las sedimentitas ordovícicas es neto y 
de coloración rojiza por alteración, en otras partes es 
gradacional y hasta brechoso. Se observan pequeñas 
ramifi caciones del intrusivo principal. Al microsco-
pio (Bertoni y Gaido 2005) se observa textura ho-
locristalina, fanerítica, equigranular, hipidiomórfi ca 
a panidiomórfi ca, formada por plagioclasa, cuarzo, 
hornblenda y biotita. Las plagioclasas son euhédricas 
y muchas presentan una marcada zonación composi-
cional, que queda aun más resaltada por la importan-
te alteración sericítica en su zona central. El cuarzo 
tiene extinción ondulosa. La mayoría de las biotitas 
presentan numerosas inclusiones de minerales opa-
cos. Estas biotitas tienen una alteración clorítica que 
se evidencia por la presencia de un fi no halo de este 
mineral rodeando los cristales en todo su contorno. 
El microclino, subordinado respecto a la plagioclasa, 
muestra una similar alteración sericítica. La apatita 
consiste en pequeños cristales prismáticos, así como 
en secciones basales de geometría hexagonal. Los 
minerales opacos tienden a asociarse a los minera-
les máfi cos, tales como la biotita o la hornblenda. 
Esta roca se clasifi ca como una granodiorita. Otras 
variedades han sido clasifi cadas como granodioritas 
pobres en cuarzo, monzonitas cuarcíferas hornblen-
díferas ricas en plagioclasa (Quartino et al. 1971) y 

Figura 22. Granodiorita perteneciente a los Granitoides y rocas hipabisales cenozoicos, al sur del cerro Los Puentes.
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monzodioritas a monzodioritas cuarzosas (Belvideri 
et al. 1993; Belvideri y Rossa 1994).

Otro intrusivo, de menores dimensiones, se iden-
tifi ca al sur del cerro Los Puentes. Aquí, la roca es 
de coloración gris-blanquecina a castaña-rojiza y se 
encuentra muy meteorizada y diaclasada. Sus bordes, 
de unos 2-3 mm, son de textura granular más fi na 
y colores rosados; se observan minerales máfi cos 
dispersos. Está atravesada por venas constituidas 
por feldespato y cuarzo principalmente, de unos 5 
cm de espesor, de textura granular muy fi na y de 
color blanco rosado. Al igual que el cuerpo principal 
del cerro Los Puentes intruye a la Formación Don 
Polo por medio de un contacto neto. Al microscopio 
(Bertoni y Gaido 2005), la textura es holocristalina 
fanerítica, inequigranular, formada mayoritariamen-
te por plagioclasa, hornblenda y cuarzo. Los cristales 
euhedrales de plagioclasa poseen zonalidad, que 
queda resaltada por una mayor alteración sericítica 
en el sector central de los mismos. Algunas plagio-
clasas y cuarzos engloban pequeñas secciones de 
minerales opacos y apatita. Las hornblendas exhiben 
numerosas inclusiones de opacos, cuarzo y titanita. 
El cuarzo se presenta como cristales anhedrales de 
diversas dimensiones, con extinción ondulosa. La 
titanita se observa como mineral accesorio en forma 
de cristales aislados o bien incluidos en secciones 
de hornblenda; asimsimo, en ocasiones se asocia 
a los minerales opacos, constituyendo bordes en 
la periferia de los cristales. Por otro lado, resulta 
muy frecuente la presencia de aureolas ferruginosas 
alrededor de los minerales opacos. Esta muestra se 
clasifi ca como una tonalita.

Se reconoce un pórfi do andesítico, denominado 
Las Trancas por Belvideri y Rossa (1994), que afl ora 
en la margen sur del arroyo de la Quebrada de la 
Aguada. Tiene textura porfírica con fenocristales 
de plagioclasa, y en menor medida de biotita y hor-
nblenda alteradas, en una pasta afanítica. El cuerpo 
es de forma irregular, con diversas apófi sis, la roca 
es de color naranja debido a la alteración, y por ello 
se confunde con la roca de caja, constituida por 
las areniscas alteradas de la Formación Don Polo. 
Hacia el norte el intrusivo adopta forma de dique y 
atraviesa la quebrada Tres Aguadas.

Asociados a estos intrusivos se identifi can venas 
de cuarzo y diques dacíticos y andesíticos, con una 
disposición general N-S, alojados en las sedimentitas 
ordovícicas.

Un dique dacítico ubicado al oeste del intrusivo 
tonalítico (asomo más austal del intrusivo del cerro 
Los Puentes) se caracteriza por su color naranja 

claro. Tiene unos 6 m de potencia y corta la estrati-
fi cación de las areniscas de la Formación Don Polo 
con contacto neto. Se caracteriza por su textura 
porfírica con fenocristales de plagioclasa y cuarzo, 
escasa mica y hematita, en una pasta de grano fi no 
compuesta por cuarzo, sericita y plagioclasa. Otros 
diques de igual composición se reconocen al este de 
los cerros Amarillo y Bola, en este caso intruyendo 
a la Formación Portezuelo del Tontal (Fig. 7). Su 
rumbo es N10-15ºO, y están subverticales o inclinan-
do con alto ángulo hacia el oeste (75º). Estas rocas 
tienen coloraciones gris-blanquecina y gris rosada, 
en general están muy diaclasadas y alteradas. Se 
caracterizan por tener fenocristales de plagioclasa, 
feldespato potásico, hornblenda (?) y escaso cuarzo, 
en una pasta afanítica de color claro.

Al norte de la quebrada Tres Aguadas se observa 
un dique porfírico de composición andesítica de unos 
10 m de espesor, con rumbo N15-18ºO e inclinación 
de 45ºE. Es de color grisáceo que se confunde con 
la roca de caja constituida por las sedimentitas ordo-
vícicas de la Formación Don Polo. Presenta textura 
porfírica con fenocristales blancos de plagioclasa de 
grano medio, en una pasta de grano fi no de cuarzo 
y minerales alterados (caolinita, sericita y clorita).

Ambiente de formación
Estos cuerpos estarían relacionados con el arco 

magmático vinculado a la subducción de la placa 
de Nazca debajo de la Sudamericana, que a partir 
de los 18 Ma mostró un aumento en la velocidad de 
convergencia que condujo a una expansión hacia el 
este del volcanismo, que alcanzó la Precordillera. 
Posteriormente, se produjo una paulatina disminu-
ción del ángulo de subducción que generó el cese 
del volcanismo en Cordillera cerca de los 8 Ma y 
su desplazamiento hacia el este, hacia los sectores 
de Sierras Pampeanas, donde fi nalizó alrededor 
de los 2 Ma, continuando luego una subducción 
subhorizontal (aproximadamente 5º) con ausencia 
de volcanismo para estas latitudes (Kay et al. 1991).

Un análisis geoquímico de la granodiorita del 
cerro de Los Puentes indica un ambiente tectónico 
de granitos de arco volcánico (VAG) de margen con-
tinental activo, correspondiente a la serie magmática 
calcoalcalina que indica un incremento en SiO2 con 
la diferenciación magmática, un bajo enriqueci-
miento de FeO en el líquido residual y un moderado 
contenido de Al2O3. Esto último se puede observar 
en el diagrama de Shand (1927) según propuesta 
de Maniar y Piccoli (1989), donde se evidencia una 
tendencia metaluminosa (Fig. 23).
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En el gráfi co de discriminación de elementos 
traza normalizados a condrito (Fig. 24), se puede 
detectar la existencia de un tren controlado por el 
fraccionamiento del feldespato potásico respecto de 
la plagioclasa, evidenciado por la superioridad de 
valores de Ba y Rb (cristalización de feldespato po-
tásico) respecto de Sr (cristalización de plagioclasa). 
No obstante, el ligero enriquecimiento de Rb puede 
estar en parte vinculado a la alteración sericítica y 
de silicatos de K (por cristalización respectiva de 
biotita y muscovita secundarias).

Relaciones estratigráfi cas
Estos cuerpos intruyen a sedimentitas ordoví-

cicas pertenecientes a las formaciones Don Polo, 
Portezuelo del Tontal y Alcaparrosa. Conforman 
intrusivos discordantes que presentan diversas 
morfologías: diques tabulares, intrusivos elípticos, 
globosos o irregulares, con ramifi caciones.

Edad y correlación
No existen hasta el momento dataciones radi-

métricas de estos intrusivos, por lo que se los ubica 
tentativamente en el Cenozoico si se tiene en cuenta 
que cuerpos composicionalmente afi nes, ubicados en 
el fl anco occidental de la sierra de Barreal (al sur de 
la Hoja), fueron datados en 20,1 ± 2,5 Ma (Leveratto 
1976), edad que corresponde al Mioceno inferior.

Asimismo, estos stocks y diques de la sierra del 
Barreal fueron equiparados por Yamin (2007) con 
los de la Formación Cerro Redondo (Cortés 1992) 
en el ámbito de la Precordillera de Mendoza y del 
sur de San Juan y que fueron atribuídos al Oligoceno 
superior-Mioceno inferior (Cortés 1992).

Sobre la base de estas consideraciones, es pro-
bable que la unidad tenga una edad comprendida 
entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior. 
También existe la posibilidad de que estos intrusivos 
se vinculen con un magmatismo más antiguo, de 
edad pérmico-triásica, como los cuerpos subvolcá-
nicos de composición riodacítica de la quebrada de 
Alcaparrosa (ubicada inmediatamente al noroeste de 
la Hoja) datados por Sillitoe (1977) en 267 ± 4 Ma, 
a los que se asocian la mineralización allí existente, 
o los intrusivos granodioríticos de 270,3 ± 1,7 Ma 
(Gallastegui et al. 2008) que afl oran al norte de 
Pachaco, en la Precordillera Central.

2.3.2. NEÓGENO

Formación Lomas del Inca (24)
Conglomerados, areniscas, pelitas y tobas

Antecedentes
Los depósitos terciarios del valle del río de Los 

Patos fueron inicialmente reconocidos y denomina-
dos como Calchaquense (Stappenbeck 1910; Zöllner 
1950) o Estratos Calchaquíes (Heim 1952), en el área 
de Calingasta-La Capilla.

Zöllner (1950), en la zona de Barreal, distinguió 
los “rodados viejos” atribuidos al Calchaquense 
(Plioceno) y sobre éste, mediando una discordancia 
local, a las Gravas Fluviátiles de la Cordillera que 
asignó al Pleistoceno. Si bien algunos trabajos pos-
teriores (Mésigos 1953; Leveratto 1976) siguieron 
considerando estas gravas como cuaternarias, otros 
las atribuyeron al Terciario (Stipanicic 1957, 1972; 
Baraldo y Guerstein 1984) y emplearon la denomina-
ción de Formación Ansilta, propuesta por Stipanicic 
(1957), cuyo nombre quedó sin validez por haber 
sido empleado anteriormente para describir niveles 
carboníferos.

Figura 23. Diagrama de clasifi cación de rocas ígneas basado 
en los índices de saturaciónde Al2O3 (Índice de Shand según 

Maniar y Piccoli 1989).

Figura 24. Diagrama de concentración de elementos traza 
normalizados a condritos.
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En 1964 Baldis propuso formalmente el nombre 
de Formación Lomas del Inca para las sedimentitas 
terciarias del área homónima (al este del Barreal del 
Leoncito, sur del área mapeada). De esta manera, los 
depósitos pleistocenos o las Gravas Fluviátiles de la 
Cordillera de Zöllner de este sector quedaron compren-
didos en esta unidad. Amos y Rolleri (1965) también 
refi rieron estos asomos y los de la Vega de Cepeda 
a la Formación Lomas del Inca, así como Quartino 
et al. (1971), aunque estos últimos autores siguieron 
incluyendo la casi totalidad de los depósitos conglome-
rádicos (o Gravas Fluviátiles de la Cordillera de Zöllner 
1950) de la zona del valle del río de Los Patos, entre 
Hoyada Verde y Calingasta, en el Cuaternario.

A partir de los estudios de Yamin (2007) y Yamin 
y Cortés (2004, 2008a y b) se amplió signifi cativa-
mente el conocimiento de la estratigrafía cenozoica 
del bloque de Barreal (Yamin y Cortés 2004). Se 
extendió el área de los afl oramientos neógenos y se 
separaron distintas generaciones de niveles aluviales 
cuaternarios.

De tal forma, sobre la base del detallado estudio 
de estos afl oramientos y de la observación de sus 
relaciones estratigráfi cas, Yamin (2007) amplió la 
extensión de la Formación Lomas del Inca determi-
nada inicialmente por Baldis (1964), abarcando en 
esta unidad los depósitos psefíticos desconectados 
que habían sido considerados tradicionalmente como 
depósitos neógenos más antiguos y sedimentos 
psefíticos cuaternarios, y diferenció tres miembros.

Bajo el nombre de Formación Lomas del Inca, 
también se abarca las epiclastitas terciarias del área 
de Calingasta que fueran mapeadas por Furque y 
Caballé (1986) como Formación Villa Nueva, dado 
que presentan similares características litológicas y 
estratigráfi cas.

A modo de mención, en esta zona también Pe-
llegrini y Damiani (1981, en Contreras et al. 1990) 
emplearon los nombres de Unidad Psamítica-Pelítica 
y Unidad Psefítica para distintos asomos neógenos 
del valle de Calingasta.

Distribución areal
Estas epiclastitas y piroclastitas neógenas se 

extienden en las estribaciones occidentales de la 
Precordillera, en ambas márgenes del río de Los 
Patos y del río Calingasta.

Asomos menores se reconocen en valles inter-
montanos: en los alrededores de la naciente de la 
quebrada 132; al noreste del cerro Hilario; en la 
pampita del Jarillal y al oeste de la sierra del Tontal, 
en el sector sur de la Hoja.

Litología
Yamin (2007) dividió la unidad en tres miem-

bros. El inferior de conglomerados verdosos, con 
proveniencia precordillerana, lo equiparó con el 
Calchaquense o Rodados Viejos de Zöllner (1950); 
el miembro medio, de psefi tas rosadas, con proce-
dencia cordillerana, lo homologó con las Gravas 
Fluviátiles de la Cordillera de Zöllner (1950) y con 
la parte inferior de la Formación Lomas del Inca 
de Baldis (1964). Por último, el miembro superior, 
formado por sedimentitas clásticas, con proveniencia 
también cordillerana, lo correlacionó con la sección 
de areniscas pardo rojizas y anaranjadas descripta 
por Baldis (1964) en la localidad tipo de la unidad.

Si bien el miembro inferior comienza con un 
conglomerado con clastos cordilleranos (Yamin 
2007), el resto de las psefitas de este miembro 
se caracterizan por clastos compuestos por rocas 
paleozoicas y triásicas provenientes del sector pre-
cordillerano.

El miembro medio, también psefítico, se dis-
tingue del inferior por su coloración rosada a rojiza 
y porque sus clastos son de rocas plutónicas y vol-
cánicas ácidas procedentes del sector cordillerano. 
Además de intercalaciones de areniscas conglome-
rádicas, este miembro tiene intercalaciones de tobas 
y areniscas tobáceas.

Por último, el miembro superior se identifi ca por 
su coloración anaranjada, rosada y su granulometría 
más fi na (Fig. 25). Está compuesto por areniscas, 
areniscas tobáceas y pelitas con intercalaciones con-
glomerádicas que manifi estan aporte cordillerano.

Los miembros inferior y medio tienen una am-
plia distribución en el ámbito de la Hoja. El inferior 
alcanza 200 m de potencia y el medio, 250 m; este 
último se extiende en forma continua a lo largo 
del valle del río de Los Patos. Por el contrario, el 
superior, que se preserva principalmente en el área 
occidental del cerro Cepeda, incrementa sus asomos 
al sur de la Hoja, donde alcanza espesores del orden 
de los 200 m (Yamin 2007).

En ocasiones, cuando estos depósitos gruesos 
neógenos están horizontales o levemente inclinados 
y no se encuentran en contacto con unidades cuater-
narias, es difícil diferenciarlos de estas últimas. El 
aspecto puede ser muy similar porque estas unidades 
más jóvenes, en muchas ocasiones son producto 
del retrabajo de los depósitos neógenos o tienen un 
origen similar.

En la margen izquierda de la quebrada de Ce-
peda se observa un conglomerado matriz-sostén, 
de coloración verdosa, con predominio de clastos 



52 Hoja Geológica 3169-27

subangulosos de areniscas verdes paleozoicas 
(miembro inferior) en contacto por falla con psefi tas 
castaño-rojizo con clastos redondeados de volcanitas 
pérmico-triásicas, procedentes de Cordillera Frontal 
(miembro medio). Estas psefi tas de la Formación 
Lomas del Inca están cubiertas, en discordancia 
angular, por conglomerados cuaternarios.

En un sector de la quebrada de la Cortaderita 
fi gura 26, se observan unos 7 m de potencia de pse-
fi tas con predominio de clastos de areniscas verdes 
y en menor proporción de volcanitas, cuyos clastos 

mayores alcanzan 50 cm de diámetro; la matriz es 
arenosa gruesa a media. También hay intercalacio-
nes de niveles arenosos que se acuñan lateralmente. 
Este conjunto, perteneciente al miembro inferior, 
tiene rumbo N10ºE / N35ºO e inclina 25º-30ºO; los 
clastos imbricados indican una dirección de fl ujo en 
sentido oeste.

A la salida del arroyo de la quebrada del Carrizal 
afl oran unos 5-6 metros de espesor de conglomera-
dos matriz-sostén, de color castaño-grisáceo, con 
clastos subangulosos a redondeados, predominante-

Figura 25. Amplio sinclinal en el miembro superior de la Formación Lomas del Inca, al sur de la vega de Cepeda.

Figura 26. Conglomerados del miembro inferior de la Formación Lomas del Inca inclinando al este, 
en la margen norte de la quebrada de la Cortaderita.
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mente de volcanitas ácidas, con tamaños que varían 
entre 1 y 50 cm (Fig. 27). En sectores se observan 
clastos imbricados que indican un paleofl ujo hacia 
el este; la matriz es arenosa fi na a sabulítica. Estas 
psefi tas, que inclinan unos 10º al este, corresponden 
al miembro medio de esta unidad y están cubiertas en 
discordancia angular por depósitos gruesos cuaterna-
rios subhorizontales, de coloración castaño-verdosa.

En la margen izquierda del río de Los Patos, al 
oeste de Colón, los asomos se caracterizan por su 
coloración blanquecino-grisácea, los estratos tienen 
rumbo norte-sur e inclinan unos 18 a 25º al oeste. 
Aquí se observan bancos bien estratifi cados de are-
niscas fi nas a muy fi nas, tobáceas, friables, de colores 
gris-blanquecino a amarillento, con estratifi cación 
entrecruzada; alternan con niveles pelíticos de co-
lores castaños que contienen restos de material car-
bonoso y de troncos. Por encima se disponen bancos 
de hasta 60 cm de tobas blanquecinas, amarillentas 
y rosadas. También afl oran areniscas fi nas tobáceas, 
de colores blanco-grisáceo o rosado, que incluyen 
clastos subangulosos líticos, cuarzosos, volcánicos 
y pumíceos, con predominio de dos tamaños moda-
les, 3 mm y 2 cm; areniscas gruesas, castañas, más 
compactas que las anteriores, y areniscas gruesas 
a conglomerádicas tobáceas, friables, con clastos 
de pómez blanco y de líticos. Por encima de estos 
depósitos se disponen conglomerados gruesos, gro-
seramente estratifi cados.

Al nor-noroeste de Calingasta, en la margen 
izquierda del río homónimo, la unidad alcanza un 
espesor del orden de los 1500 m. La secuencia es 
granodecreciente y sus bancos, dispuestos homocli-
nalmente, inclinan hacia el oeste. Los primeros 930 
metros se caracterizan por bancos conglomerádicos, 
groseramente estratifi cados, compuestos principal-
mente por clastos de volcanitas ácidas e intrusivos 
graníticos. Hacia arriba disminuye el tamaño de 
grano, ya que alternan conglomerados y areniscas 
con estratifi cación entrecruzada, y escasos niveles 
pelíticos. Por encima de este tramo (de unos 330 
metros) predominan bancos de pelitas laminadas, en 
ocasiones con restos de plantas, con intercalaciones 
de delgados bancos arenosos y en menor proporción 
de tobas. Inmediatamente al oeste de la Hoja, en uno 
de los bancos superiores de pelitas de esta unidad, 
se identifi caron improntas de pequeños bivalvos de 
origen marino (Ragona com. pers.).

Paleontología y ambiente depositacional
La unidad es portadora de restos de plantas y 

troncos, así como de pequeños bivalvos indetermi-
nados.

El ambiente es continental de tipo fl uvial, y 
también lacustre. El primero está representado por 
los conglomerados, areniscas conglomerádicas y 
areniscas que tienen estratifi cación entrecruzada y 
que caracterizan a los miembros inferior y medio, 

Figura 27. Conglomerados del miembro medio de la Formación Lomas del Inca, en el arroyo de la quebrada del Carrizal.
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mientras que el ambiente lacustre está determinado 
por los bancos más fi nos, principalmente de pelitas 
y areniscas del miembro superior de la unidad. La 
presencia de areniscas conglomerádicas en este úl-
timo podría corresponder a depósitos de crecientes 
(Yamin 2007). Por otra parte, los bancos de tobas 
indicarían la existencia de volcanismo explosivo 
coetáneo con la sedimentación. La presencia de 
invertebrados marinos en la parte superior de la 
unidad indicaría un breve intervalo marino somero, 
probablemente correlacionable con la ingresión ma-
rina Paranense reconocida por Pérez et al. (1996), a 
partir de foraminíferos y palinomorfos, en los niveles 
neógenos del sector este del cordón del Espinacito, 
inmediatamente al suroeste de la Hoja.

En cuanto al ambiente tectónico, dentro del ciclo 
orogénico andino estas sedimentitas corresponden 
al relleno sinorogénico de la cuenca de antepaís 
miocena, asociada principalmente al ascenso de las 
cordilleras Principal y Frontal hacia el oeste, con 
un escaso aporte del sector precordillerano en su 
estadio inicial.

Relaciones estratigráfi cas
Estas sedimentitas se disponen en relación de 

discordancia angular sobre los depósitos triásicos, 
como puede observarse en la quebrada de la Cor-
taderita, y sobre distintas formaciones paleozoicas, 
como por ejemplo entre la fi nca El Vivero y el cerro 
Alcázar. La relación con estas unidades también es 
por falla, como en la zona de la ciénaga del Cerro 
Redondo y al este del puesto Carrizal.

Por otra parte, están cubiertas en relación de dis-
cordancia angular por distintos niveles de depósitos 
pedemontanos e intramontanos cuaternarios.

Edad y correlación
La Formación Lomas del Inca fue asignada al 

lapso Mioceno medio a superior por Yamin (2007) 
y Yamin y Cortés (2004, 2008a y b). Estos autores 
fundamentaron la edad basándose en que, en el fal-
deo occidental de la sierra de Barreal -al sur de la 
Hoja-, la unidad se dispone en discordancia erosiva 
sobre intrusivos andesíticos de la Formación Cerro 
Redondo (Cortés 1992), datados en 20,6 ± 2,5 Ma 
(Leveratto 1976). Asimismo, su Litología les per-
mitió correlacionarla con el Miembro superior de 
la Formación Chinches (Mirré 1967) defi nida al 
suroeste de la Hoja, entre el cordón del Espinacito 
y la cordillera del Tigre, y cuyos niveles de cenizas 
datados arrojaron edades de 17,1 ± 1,9 Ma y 11,5 ± 
1,4 Ma (Jordan y Damanti 1990).

Por otra parte, si se correlaciona el nivel marino 
del sector superior de la unidad con la ingresión Para-
nense del tramo superior de la Formación Chinches, 
atribuída a los 15 y 13 Ma, se puede asumir una edad 
similar para la parte alta de la secuencia.

Esta unidad se puede correlacionar, hacia el este, 
con la Formación Albarracín, que también se asocia 
al relleno sinorogénico de la cuenca de antepaís 
miocena.

Sobre la base de sus relaciones estratigráfi cas y 
correlaciones, se considera que la depositación de 
la Formación Lomas del Inca se produjo luego de 
los 20 Ma, probablemente entre el Mioceno medio 
y el superior, y hasta quizás el inicio del Plioceno 
(Yamin 2007).

Formación Albarracín (25)
Areniscas, pelitas, niveles carbonosos y de bentonitas 
y conglomerados

Antecedentes
La Formación Albarracín fue defi nida por Le-

veratto (1968) para denominar a las sedimentitas 
continentales terciarias de la quebrada homónima, 
al este de la Hoja. Teniendo en cuenta su Litología 
la dividió en tres miembros: un miembro basal, uno 
tobáceo y otro conglomerádico.

Posteriormente, Cuerda et al. (1988a) siguieron 
esta denominación, pero separaron y defi nieron al 
miembro superior conglomerádico como Forma-
ción Mogotes, ya descripta por Trümpy y Lhez 
(1937) en el norte de Mendoza como Conglomerado 
de Los Mogotes. Así, los asomos a lo largo de la 
quebrada La Aguada y del río Uruguay quedaron 
representados por las unidades Albarracín y Mo-
gotes por estos autores. Sus descripciones se efec-
tuaron particularmente sobre los afl oramientos de 
las quebradas Albarracín y río de la Flecha, ambos 
al este de la Hoja.

Por otra parte, las sedimentitas cenozoicas de 
la quebrada El Palque de Pachaco, denominadas en 
este informe como Formación Albarracín, fueron 
referidas en un principio como Estratos Calchaque-
ños por Stappenbeck (1910) y posteriormente como 
Formación de Pachaco por Heim (1952), quien le 
asignó una probable edad triásica, edad que también 
fue adjudicada por otros autores (por ejemplo, Bra-
caccini 1950). No obstante, en posteriores estudios 
se precisó una edad cenozoica para esta unidad 
(Strelkov y Álvarez 1984; Furque y Caballé 1988; 
Contreras et al. 1990; Cevallos y Milana 1992; Mi-
lana et al. 1993; Prámparo et al. 1995, 1996).
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Distribución areal
Afl ora en ambas márgenes de la quebrada El 

Palque de Pachaco, en el límite norte de la Hoja, 
donde forma una faja elongada en planta que se 
acuña hacia el sur. Otra ancha y alargada faja en 
sentido norte-sur se extiende a lo largo del valle de 
la quebrada La Aguadita y del río Uruguay, al este 
de la sierra del Tontal (Fig. 28).

También afl ora en las márgenes de las quebradas 
Piedras Blancas y Agua Blanca, ambas afl uentes del 
tramo inferior del río Uruguay. Estos asomos se acu-
ñan hacia el sur, volviendo a aparecer en la margen 
izquierda del río Saso, en el límite sudeste de la Hoja.

Litología
Las epiclastitas cenozoicas de la quebrada El 

Palque de Pachaco fueron divididas en tres miem-
bros (Sumay 1980, en Cevallos y Milana 1992): un 
miembro basal pelítico-arenoso, un miembro medio 
arenoso y un miembro superior conglomerádico-
arenoso. A continuación se hará una síntesis de sus 
características sobre la base de los detallados estu-
dios sedimentológicos de Cevallos y Milana (1992) 
y Milana et al. (1993).

El miembro inferior, de unos 148 a 162 m de 
espesor, está compuesto, en los primeros 15 m, de 
arenisca limosa rojiza, alterada, con yeso intersticial 
y con algunos niveles que contienen clastos angu-
losos de sedimentitas del Devónico. Por encima de 
este tramo predominan bancos pelíticos, con inter-
calaciones de niveles carbonosos, que hacia arriba 
son más escasos, a la vez que aumenta el tamaño 
de grano tornándose más arenosos. Asociados a las 
pelitas se encuentran niveles de bentonitas de color 
blanco o verdoso. Las pelitas tienen, en algunos ca-
sos, grietas de desecación y bioturbación. En cuanto 

a las areniscas, son de grano medio a grueso, verde-
amarillentas, con laminación paralela, estratifi cación 
entrecruzada de bajo ángulo y en menor medida 
estratifi cación entrecruzada en artesa.

El miembro medio, de 700 m de potencia, se ca-
racteriza por tener casi exclusivamente areniscas de 
grano fi no a grueso, con estratifi cación entrecruzada 
de gran escala. Los sets arenosos varían entre 1 y 5 
m de espesor, aunque algunos en la sección media 
llegan a alcanzar los 30 metros. La sección inicial de 
este miembro presenta mayor bioturbación.

El miembro superior, con unos 400 m de po-
tencia en este sector, está constituido por bancos 
areno-conglomerádicos, que internamente gradan 
desde conglomerados en la base a areniscas gruesas 
o medias, con estructuras de corte y relleno. Tam-
bién alternan bancos de areniscas fi nas, macizas o 
estratifi cadas, en parte bioturbadas. Este miembro 
se correlacionaría con las secciones reconocidas 
por Milana (1987, en Milana et al. 1993) en la faja 
adyacente al este, en el tramo inferior del río Uru-
guay, donde identifi có una sección conglomerádica 
granodecreciente, otra arenosa-pelítica y una última 
conglomerádica-aglomerádica granocreciente.

A lo largo de la quebrada La Aguadita y del curso 
superior del río Uruguay estas sedimentitas alcanzan 
un considerable espesor. En el levantamiento de un 
perfi l expeditivo se reconocieron, en la base, unos 
30 m de pelitas rojas y areniscas fi nas rojizas con 
laminación horizontal y estratifi cación entrecruza-
da de pequeña escala. En este tramo se observan 
intercalaciones delgadas (2-3 cm) de tobas blancas, 
láminas centimétricas de yeso y delgados niveles de 
gravas angulosas con clastos de sedimentitas devóni-
cas. Continúa con 10 metros de bancos de areniscas 
gris verdosas con intercalaciones de pelitas moradas 
(20 cm) y esporádicos niveles delgados (10 cm) de 
calizas grises o rosadas. Hacia arriba sigue unos 15 
m de bancos potentes de areniscas de grano medio 
a grueso, de color grisáceo a rosado, seguido por 
una secuencia, de unos 800 m, donde prevalecen las 
areniscas verde grisáceas, de grano fi no a mediano, 
en potentes bancos con estratifi cación entrecruzada 
de gran escala o, a veces, macizos.

Por encima se observa un tramo de 50 m de 
potencia de bancos de conglomerados fi nos de ma-
triz tobácea, con intercalaciones de tobas y tufi tas y 
además niveles delgados de calizas grises y bayas y 
de pelitas moradas. Hacia la parte superior de este 
tramo los conglomerados se tornan más gruesos, la 
matriz es arenosa y predominan los clastos redon-
deados de volcanitas ácidas.

Figura 28. Epiclastitas neógenas de la Formación Albarracín 
en el fl anco oriental de la sierra del Tontal, cubiertas por con-

glomerados de la Formación Mogotes.
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Siguen unos 100 m de areniscas fi nas a medianas 
con estratifi cación entrecruzada de gran escala (Fig. 
29) y luego unos 25 m de conglomerados y areniscas 
rojas. Las psefi tas son clasto sostén, donde predo-
minan los clastos de intrusivos y volcanitas ácidas; 
las psamitas tienen laminación y estratifi cación 
entrecruzada, y a veces presentan bandas conglo-
merádicas. Continúa una sección de unos 600 m de 
potencia donde predominan los bancos de areniscas, 
verdosas y luego amarillentas, con estratifi cación 
entrecruzada de gran escala. El último tramo está 
compuesto de bancos lenticulares de conglomerados 
y bancos de areniscas con estratifi cación entrecru-
zada, con láminas conglomerádicas. Las psefi tas 
son clasto sostén, con clastos redondeados de vol-
canitas ácidas y matriz arenosa. Paulatinamente se 
pasa a conglomerados con clastos subangulosos, de 

sedimentitas paleozoicas, y matriz fangosa que ya 
se consideran como pertenecientes a la Formación 
Mogotes (Fig. 30)

El último tramo de psefi tas y psamitas sería 
equivalente al miembro superior de la quebrada El 
Palque de Pachaco y a los asomos del curso inferior 
del río Uruguay; mientras que las espesas secciones 
de areniscas con estratifi cación entrecruzada de gran 
escala corresponderían al miembro medio de dicha 
quebrada.

Paleontología y ambiente depositacional
Sedimentitas del miembro inferior, en el área de 

la quebrada El Palque de Pachaco, son portadoras de 
microfl ora fósil, esporas, granos de polen y restos 
algales como Pediastrum y Botryococcus (Prámparo 
et al. 1995, 1996).

Figura 29. a) Afl oramiento de areniscas eólicas de la Formación Albarracín al oeste del río Uruguay; 
b) detalle de la estratifi cación entrecruzada.

Figura 30. Bancos conglomerádicos inclinando al oeste pertenecientes a la Formación Mogotes en la quebrada Mano de León.
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Inicialmente el ambiente fue continental de 
tipo lagunar-palustre y fl uvial efímero, con facies 
arenosas de canal y facies fi nas laminadas (Milana 
et al. 1993). Luego se desarrolló un ambiente eólico, 
como lo evidencian las areniscas con estratifi cación 
entrecruzada de gran escala del miembro medio. 
En este desierto eólico participaron principalmente 
dunas tipo barjanes, y en menor proporción tipo 
seifs (Cevallos y Milana 1992). Se sugiere que al 
momento de depositarse estas arenas el área estuvo 
sometida a un tectonismo activo dado el importante 
espesor de las eolianitas (Cevallos y Milana 1992). 
Por encima se instaló nuevamente un sistema fl uvial 
entrelazado, efímero, con facies de relleno de canal 
y más fi nas de planicie de inundación (Milana et 
al. 1993).

Los niveles tobáceos indican caída de cenizas 
coetánea con la sedimentación, producto de actividad 
volcánica circundante.

Relaciones estratigráfi cas
Estas epiclastitas, que ocupan depresiones alar-

gadas en sentido general norte-sur, se disponen en 
discordancia angular sobre las sedimentitas marinas 
de la Formación Punta Negra y las continentales de 
la Formación La Deheza.

Por otra parte, se encuentran mediante relación 
de falla con las sedimentitas paleozoicas de las for-
maciones San Juan, Los Sombreros, Portezuelo del 
Tontal y Tambolar y del Grupo Gualilán.

Están cubiertas transicionalmente por los con-
glomerados neógenos de la Formación Mogotes 
y en discordancia angular por distintos niveles 
cuaternarios.

Edad y correlación
El estudio microfl orístico del miembro inferior 

en la zona de la quebrada El Palque de Pachaco 
da un rango de edad entre el Eoceno superior y 
Mioceno (Prámparo et al. 1995, 1996); además, 
las correlaciones regionales efectuadas por Milana 
et al. (1993) sugirieron que la base de la unidad se 
depositó aproximadamente entre los 20 y 18 Ma 
(Mioceno).

Vergés et al. (2001) calcularon que el desarro-
llo de la secuencia sedimentaria de Albarracín se 
produjo desde los 18 a los 7 Ma, es decir durante 
el Mioceno.

Milana et al. (1993) correlacionaron el miembro 
inferior con la Formación Divisadero Largo, en la 
provincia de Mendoza, y el miembro medio, eólico, 
con los depósitos iniciales de la Formación Mariño.

Formación Mogotes (26)
Conglomerados, brechas y areniscas

Antecedentes
Esta denominación fue propuesta por Trümpy y 

Lhez (1937) para describir una sucesión de bancos 
conglomerádicos con que fi naliza la secuencia ter-
ciaria en el norte de Mendoza.

En el ámbito de la Hoja, Cuerda et al. (1988a) la 
emplearon para separar los niveles psefíticos supe-
riores (Miembro Conglomerádico) de la Formación 
Albarracín de Leveratto (1968), dado su considerable 
espesor y el carácter litológico contrastante con las 
epiclastitas subyacentes.

Distribución areal
Estas psefi tas neógenas forman parte de la ladera 

oriental de la sierra del Tontal, donde integran una 
faja elongada en sentido norte-sur al oeste del río 
Uruguay.

Litología
La Formación Mogotes (Fig. 30) se caracteriza 

por la presencia de potentes estratos de conglo-
merados y aglomerados de colores gris oscuro y 
castaño, con escasas intercalaciones de areniscas 
conglomerádicas y areniscas castañas estratifi cadas 
y esporádicos niveles tobáceos. Los conglomerados 
suelen ser macizos o estar groseramente estratifi ca-
dos. Los clastos son subangulosos y corresponden 
en su mayoría a rocas sedimentarias paleozoicas y en 
menor proporción a volcanitas. La matriz es fangosa 
y también puede ser arenosa gruesa a fi na. Algunos 
bancos conglomerádicos tienen estratifi cación en-
trecruzada de bajo ángulo e imbricación de clastos. 
Los estratos de aglomerados, del orden de los 50 
cm a 1-2 m de espesor, son generalmente tabulares, 
internamente macizos o pobremene estratifi cados. 
Son clasto-soportados, donde algunos clastos pueden 
alcanzar el tamaño de bloque.

Es común observar en los afl oramientos las for-
mas de erosión en tubos de órgano. El espesor de la 
unidad supera los 1000 m; no se observa su techo ya 
que está truncada por un corrimiento, de vergencia 
oriental, que le superpone, en contacto tectónico, las 
sedimentitas paleozoicas.

Relaciones estratigráfi cas
Se dispone en forma transicional sobre los 

estratos de la Formación Albarracín (Fig. 28) y 
además está en contacto, mediante corrimiento, con 
las sedimentitas marinas ordovícicas de las forma-
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ciones Portezuelo del Tontal y Los Sombreros, que 
conforman la elevada sierra del Tontal.

Ambiente depositacional
El ambiente de estas sedimentitas gruesas es 

continental, y se atribuyen a facies proximales de 
abanicos aluviales, de clima semiárido. Esta unidad 
constituye niveles sinorogénicos producidos en la 
proximidad de una falla activa.

Edad y correlación
Aunque carece de elementos diagnósticos la 

edad sería Miocena superior a Pliocena, posterior a la 
de la Formación Albarracín, sobre la que se dispone 
de forma transicional.

De acuerdo con algunos autores (Cuerda et al. 
1988a) podría correlacionarse con los conglomera-
dos de la Formación Mogna.

2.3.3. CUATERNARIO

Sedimentos pedemontanos e intramontanos 
antiguos (27)
Gravas gruesas y arenas

Estos depósitos pleistocenos están integrados 
por gravas y arenas no consolidadas cuya litología 
varía de acuerdo a la composición de los cordones 
montañosos circundantes.

Representan el relleno sedimentario de los va-
lles longitudinales intermontanos y del piedemonte 
occidental de Precordillera. Corresponden a niveles 
de agradación antiguos ubicados a diferentes alturas 
relativas, constituidos por abanicos y planicies alu-
viales, bajadas pedemontanas y conos de detritos. 
Una característica de estos depósitos es que pre-
servan, en muchos casos, sus geoformas originales.

En cuanto a sus relaciones estratigráfi cas, se 
disponen en discordancia angular sobre las rocas de 
las unidades previas (Fig. 9). Si bien no se cuenta 
con dataciones de estos depósitos, se los podría atri-
buir tentativamente al Pleistoceno por su posición 
estratigráfi ca, grado de disección y presencia de 
abundantes pátinas ferruginosas.

Dentro de la Hoja, los depósitos más extensos se 
observan al este de Hilario y en la pampita del Jarillal 
y su prolongación hacia el sur. En estos sectores, 
Yamin (2007) separó cuatro niveles de agradación 
principales, de modo que denominó a los depósitos 
más antiguos y del primer nivel de agradación como 
Formación Pampa de Hilario y Sedimentos aluviales 
Potreros de Los Puentes; a los del segundo nivel 

como Formación Un Salto y Sedimentos aluviales 
Pampa del Peñasco; a los del tercer nivel como 
Formación Colón y Sedimentos aluviales Agua de 
los Molles, y a los del cuarto nivel de agradación 
como formaciones Casleo y Barrancones de Araya. 
Así, la diferenciación y caracterización de estos ni-
veles de agradación aunado al estudio de las fallas 
que los afectan le permitió a la autora mencionada 
diferenciar dos etapas principales de deformación 
pleistocena en la región.

Sedimentos pedemontanos nivel I (28)
Gravas gruesas y arenas

Con esta denominación se reúnen los depósitos 
que constituyen los remanentes de los niveles de 
agradación más antiguos y más elevados desarrolla-
dos a lo largo y ancho del piedemonte de Cordillera 
Frontal, localizada inmediatamente al oeste de la 
Hoja. Representan antiguos depósitos de bajadas 
pedemontanas cuya superfi cie actual se encuentra 
disectada y surcada por pequeños cursos fl uviales.

Están constituidos por gravas gruesas y arenas 
que pueden observarse en la margen izquierda del río 
de Los Patos. Los clastos son redondeados y están 
compuestos por volcanitas y plutonitas principal-
mente ácidas, provenientes de la Cordillera Frontal.

Se disponen en relación discordante sobre las se-
dimentitas continentales de la Formación Lomas del 
Inca, en sectores superan los 20 metros de potencia. 
Serían equivalentes al segundo nivel de agradación 
denominado informalmente por Yamin (2007) como 
Sedimentos aluviales Pampa Negra, en la bajada de 
Cordillera Frontal, que fueron atribuidos al Pleisto-
ceno medio-superior.

Sedimentos pedemontanos nivel II (29)
Gravas gruesas y arenas

Al igual que el nivel I, representan depósitos 
de bajadas antiguos de Cordillera Frontal, que se 
localizan al oeste del río de Los Patos. La diferencia 
es que son más recientes, ya que se disponen a una 
altura topográfi ca inferior y presentan menor grado 
de disección que los del nivel I.

También, se componen de gravas gruesas y are-
nas donde la composición de los clastos es principal-
mente de rocas volcánicas y plutónicas provenientes 
de la Cordillera Frontal, inmediatamente al oeste de 
la Hoja. Disectan a los sedimentos pedemontanos del 
nivel I y se disponen sobre las rocas de la Formación 
Lomas del Inca.
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Estos depósitos serían equivalentes al tercer ni-
vel de agradación regional defi nido informalmente 
como Sedimentos aluviales Pampa de la Punilla por 
Yamin (2007), en la bajada de Cordillera Frontal 
de esta comarca, y asignados por dicha autora al 
Pleistoceno medio-superior.

Sedimentos fl uviales aterrazados (30)
Arenas, gravas y limos

Estos depósitos fl uviales se reconocen princi-
palmente en ambas márgenes del río de Los Patos, 
donde conforman las terrazas del río. Constituyen 
extensas fajas elongadas subparalelas al curso prin-
cipal del río, en los laterales del valle. En menor 
proporción y longitud también se identifi can en las 
márgenes de los ríos Calingasta y Ansilta, ambos 
afl uentes del río de Los Patos.

Están compuestos por arenas, gravas y limos are-
nosos, en parte arcillosos (Fig. 31). En su superfi cie 
se asientan poblaciones como Tamberías, Hilario, 
Sorocayense y Barreal, y también es intensivamente 
empleada para el desarrollo de distintos cultivos 
típicos de la región.

La edad de estos depósitos fue atribuída tentati-
vamente por Yamin (2007) al Pleistoceno superior.

Sedimentos aluviales y coluviales (31)
Gravas, arenas y limos

El desarrollo de estos depósitos se reconoce en 
toda la comarca. Se trata de sedimentos asociados 

con abanicos aluviales, conos detríticos, bajadas y 
pequeños cursos fl uviales, que están integrados por 
gravas, arenas y limos.

Se los identifi ca en la quebrada del Carrizalito, 
en el arroyo de la quebrada de Hilario, en el arro-
yo de la quebrada del Carrizal, en la quebrada de 
la Cortaderita, en las cabeceras de la quebrada El 
Palque de Pachaco, en ambas márgenes del río San 
Juan y en el río Uruguay y sus afl uentes, entre otros. 
La composición de los sedimentos varía de acuerdo 
al área fuente circundante, en general los clastos 
son angulosos, evidenciando un corto transporte o 
son redondeados cuando provienen del retrabajo de 
depósitos previos.

En el amplio piedemonte de la Cordillera, en 
el sector oeste de la Hoja, constituyen depósitos de 
bajadas aluviales, conformando el nivel de agrada-
ción más joven de este sector. Aquí, se componen 
predominantemente de gravas gruesas con clastos 
de volcanitas y plutonitas procedentes de la Cor-
dillera, y de arenas. Son en parte equivalentes a la 
unidad Sedimentos aluviales Pampa del Mudadero 
denominada informalmente por Yamin (2007) en la 
región, y atribuída al Pleistoceno superior.

Estos sedimentos tendrían una edad que abarca 
desde el Pleistoceno superior hasta la actualidad.

Sedimentos de planicie aluvial (32)
Arenas y gravas

Estos sedimentos recientes están integrados 
por arenas y gravas gruesas a fi nas, en general con 

Figura 31. Sedimentos fl uviales aterrazados del río de Los Patos próximos a la localidad de Hilario.
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clastos subredondeados, compuestos predominan-
temente por volcanitas y plutonitas ácidas prove-
nientes de Cordillera Frontal, que constituyen los 
materiales que se encuentran en la actual planicie 
aluvial de los ríos de Los Patos, Calingasta y An-
silta. En el río San Juan, los depósitos de planicie 
aluvial muestran también la participación de clastos 
de sedimentitas paleozoicas de Precordillera, que en 
general tienen menos transporte y son de naturaleza 
subangulosa.

Depósitos de remoción en masa (33)
Bloques, gravas y arenas

Estos depósitos fueron identifi cados mayoritaria-
mente a lo largo de la vertiente oriental de la sierra 
del Tontal (Fig. 32) y en ambos fl ancos del cordón 
montañoso que integran los cerros Alto de Arena, 
La Pestaña y mogote del Calingastino. Se trata de 
depósitos de avalanchas de rocas y de fl ujos y/o 
creciente de detritos.

La zona muestra un interesante ejemplo de mo-
vimientos de masas en secuencia, que pasan de un 
tipo a otro, separados por lapsos de tiempo amplios 
que incluso podrían haber durado miles de años.

La inestabilidad comenzó en los cerros citados 
con deformaciones de laderas que pueden califi carse 
como deformaciones gravitacionales profundas y 
expansiones de crestas (Fauqué et al. 2006), que se 
manifi estan en superfi cie por rasgos como contraes-
carpas, grietas, trincheras, etc. Este proceso se dió 
en respuesta a la rápida erosión fl uvial posterior al 
ascenso de las sierras, que indujo a una relajación o 
extensión de las laderas por liberación del esfuerzo 
residual vinculado a la presión tectónica.

Heim (1932) fue el primero en describir estas 
deformaciones de pendientes montañosas, a las que 
consideró como signos precursores de inminentes rotu-
ras de pendientes. Aquí podemos comprobar la certeza 
de las ideas de Heim, puesto que las deformaciones 
de laderas habrían sido precursoras de las avalanchas 
de rocas, al actuar como condicionantes previos. Con 
posterioridad, los disparadores de las avalanchas de 
rocas habrían sido sacudidas sísmicas debido a que:
a) Las avalanchas de rocas arrancan en las escarpas 

de los corrimientos,
b) La zona tiene y ha tenido importante actividad 

neotectónica,
c) Los depósitos de las avalanchas de rocas mues-

tran en sus perfi les zonas litocinemáticas, que 
son indicadoras de movimientos secos, corrien-
temente separados por sismos.
Los depósitos de las avalanchas de rocas, que 

en sectores superan decenas de metros de espesor, 
están compuestos por clastos angulosos, de muy 
diversos tamaños, desde materiales fi nos, dados por 
la molienda durante el movimiento, a bloques que 
pueden superar el metro de diámetro. La compo-
sición dominante de los clastos es de sedimentitas 
paleozoicas, que corresponden a la zona desde donde 
fueron removidos.

Yarnold y Lombard (1989) analizaron estas 
características de los depósitos, describiendo las 
siguientes zonas litocinemáticas de techo a base:
a) una cubierta de grandes bloques
b) una zona maciza superior, representada por una 

brecha gruesa
c) una zona cizallada inferior, compuesta por una 

brecha muy fi na con abundante matriz, resultado 
del intenso cizallamiento

Figura 32. Vista hacia el sur de depósitos de remoción en masa correspondientes al fl ujo distal de una  
avalancha de rocas, encauzado en el valle del río Uruguay.
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d) una zona mixta discontinua, que cubre directa-
mente al sustrato previo y está compuesta por el 
material de la brecha fi na que subyace, mezclado 
con material perteneciente al sustrato subyacente

Actualmente los potentes depósitos de las ava-
lanchas de rocas que quedan tapizando las laderas y 
que en algunos casos sepultan o ahogan el paisaje, 
son removilizados como fl ujos o crecientes de detri-
tos como consecuencia de las fuertes precipitaciones 
estivales que aumentan el peso y la presión de poros 
de estos depósitos. Estas crecientes de detritos no 
son inofensivas porque van a aumentar de manera 
exponencial la sedimentación en el embalse de Los 
Caracoles, quitándole con seguridad mucha vida útil 
a esta importante obra.

Se trata de depósitos de avalanchas de rocas y de 
fl ujos de detritos, cuyas zonas de arranque, en algu-
nos casos, se identifi can claramente. Estas zonas se 
encuentran frecuentemente ligadas a fallas normales 
que atraviesan las laderas, con escarpas dispuestas 
contrapendiente que responden a un proceso de ex-
pansión de crestas según Fauqué et al. (2006). Este 
proceso se da en respuesta a la rápida erosión fl uvial 
que induce una extensión en las laderas debido a la 
relajación de los esfuerzos residuales.

3. ESTRUCTURA

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Y EVOLUCIÓN TECTÓNICA

Introducción

La región estudiada se encuentra encuadrada 
dentro de los Andes Centrales, sobre un tramo del 
orógeno donde actualmente se produce una sub-
ducción subhorizontal entre las placas de Nazca y 
Sudamericana. Este segmento, que algunos autores 
denominan como Pampeano (Ramos 2009), se desa-
rrolla entre los 27° y 33° de latitud sur, donde la placa 
de Nazca se introduce hacia el este con un reducido 
ángulo, menor a 5°, por debajo de la placa Sudame-
ricana, en la que se produce una fuerte deformación 
compresiva con ausencia de volcanismo cuaternario. 
Bajo estas condiciones, el orógeno andino alcanza 
un ancho notable, en el que se pueden distinguir 
grandes unidades morfotectónicas con características 
particulares, conocidas como Cordillera de la Costa 
(en Chile), Cordillera Principal, Cordillera Frontal, 
Precordillera y Sierras Pampeanas.

La zona delimitada por esta Hoja corresponde 
al sector centro-oeste de la Precordillera y el borde 
oriental del valle de Calingasta-Uspallata, que la se-
para de la Cordillera Frontal. La provincia geológica 
denominada como Precordillera ha sido tradicio-
nalmente subdividida, a partir de sus características 
estratigráfi cas y estructurales, en Occidental, Central 
y Oriental (Baldis y Chebli 1969; Ortiz y Zambra-
no 1981). La Precordillera Occidental comprende 
as facies profundas y de talud de las sedimentitas 
cámbricoo-ordovícicas, mientras que la Central y 
Oriental abarcan las facies de plataforma de esos 
depósitos. Por otra parte, tanto la Precordillera 
Occidental como la Central tienen una estructura 
de faja plegada y corrida de tipo epidérmica, con el 
desarrollo de corrimientos mayormente de vergencia 
al este, que involucra las secuencias sedimentarias 
del Paleozoico inferior al Cuaternario (Allmendinger 
et al. 1990), mientras que la Precordillera Oriental 
tiene fallas inversas de vergencia oeste que en pro-
fundidad afectan al basamento precámbrico (Zapata 
y Allmendinger 1996). El área de estudio comprende 
una parte de la Precordillera Occidental, entre la 
depresión de Calingasta-Uspallata y el pie oriental 
de la sierra del Tontal, abarcando luego hacia el este 
un sector de la Precordillera Central.

En la estructuración de esta región se puede 
reconocer la superposición de distintos eventos de-
formativos a lo largo del tiempo, por lo cual las rocas 
más antiguas muestran una compleja deformación 
dada por la sucesión de distintos episodios compre-
sivos y distensivos. A los fi nes del presente estudio 
diferenciaremos tres ciclos tectónicos principales: el 
Famatiniano, que abarca del Cámbrico al Devónico, 
el Gondwánico que involucra hasta las rocas triási-
cas, y por último el ciclo Ándico, principalmente 
cenozoico, que prosigue activo hasta el presente.

Deformación asociada al ciclo Famatiniano 
(Cámbrico-Devónico)

En la zona las rocas más antiguas, que abarcan 
desde el Cámbrico-Ordovícico al Devónico, regis-
tran una importante deformación previa al Carboní-
fero inferior (Mississippiano) que disminuye en su 
intensidad desde el oeste hacia el este.

Las unidades precarboníferas de la Precordillera 
Occidental, desde la sierra del Tontal hacia el oes-
te, fueron afectadas por una intensa deformación 
compresiva y el desarrollo de metamorfi smo de 
bajo grado en amplios sectores, donde se aprecia 
recristalización de cloritas y micas claras. Se pueden 
distinguir al menos tres órdenes de plegamiento, 
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grandes anticlinorios-sinclinorios kilométricos, plie-
gues hectométricos a decamétricos, muchas veces 
apretados y volcados, y pequeños pliegues métricos 
a decimétricos. Los pliegues en general mantienen 
ejes de rumbo N-S a NNO-SSE, con planos axiales 
subverticales o de fuerte inclinación, mayormente al 
oeste, a los que se asocia un clivaje apretado, mejor 
desarrollado en las Litologías fi nas, que en algunos 
sectores oblitera los planos de estratifi cación. Los 
pliegues se encuentran frecuentemente afectados por 
fallamiento inverso, subparalelo a los planos axiales, 
que corta las charnelas e interrumpe la continuidad 
de los bancos formando escamas tectónicas, lo cual 
en sectores hace difícil reconocer las relaciones 
primarias de los estratos involucrados. En muchas 
partes se observa el desarrollo de venas de cuarzo 
con variadas orientaciones y diversos grados de 
deformación, que sugiere la existencia de distintos 
eventos de generación. También se observa la ocu-
rrencia de bandas y pliegues tipo kink centimétricos, 
que afectan al clivaje o la estratifi cación, vinculados 
a deformaciones tardías.

La sierra del Tontal muestra un fuerte plegamien-
to y fallamiento inverso con vergencia mayormente 
al este en su vertiente oriental, mientras que en su 
ladera occidental se observa plegamiento con ver-
gencias tanto al este como al oeste, en ambos casos 
con el desarrollo de clivaje subvertical de rumbo 
N-S (Fig. 7).

En la Precodillera Central, al oriente de la sierra 
del Tontal, ya no se registra metamorfi smo de bajo 
grado en las unidades eopaleozoicas. Afl oran domi-
nantemente las rocas de la Formación Punta Negra 
(Grupo Gualilán), que exhiben una deformación 
compresiva, formando pliegues hectométricos, de 
400 a 600 m de longitud de onda, con ejes aproxi-
madamente N-S, que frecuentemente presentan 
el desarrollo de pliegues apretados y volcados de 
escala decamétrica y menor. En este sector, las 
formaciones San Juan, Tambolar, Talacasto y Punta 
Negra, forman grandes escamas tectónicas asocia-
dos a corrimientos N-S, que internamente muestran 
deformación con repliegues y repeticiones menores. 
Muchos de estos corrimientos fueron reactivados 
por deformaciones posteriores asociadas a los ci-
clos gondwánico o ándico, no obstante más al norte 
(Álvarez-Marrón et al. 2006; Alonso et al. 2008) se 
observan niveles carboníferos y terciarios que sellan 
corrimientos no reactivados que afectaron las rocas 
eopaleozoicas.

Inmediatamente al norte, a lo largo del río San 
Juan, algunos autores describieron estructuras ex-

tensionales en el Ordovícico, dadas por fallamiento 
normal y boudinage en las sedimentitas de las 
formaciones Alcaparrosa, Portezuelo del Tontal y 
Los Sombreros (Alonso et al. 2008). Este evento 
distensivo sería previo a la fuerte deformación 
compresiva que afectó a estas unidades en el Ordo-
vícico superior- Devónico, y fue interpretado como 
asociado al desarrollo de un margen continental en 
el borde occidental de la Precordillera con impor-
tantes deslizamientos gravitacionales submarinos y 
eventualmente extensión cortical.

Si bien en esta zona no se reconocieron evi-
dencias claras de importantes eventos compresivos 
anteriores al Devónico, en zonas aledañas de la 
Precordillera distintos autores han mencionado su 
ocurrencia. Thomas y Astini (2007) describieron en 
la Precordillera Central y Oriental el desarrollo de 
una faja plegada y corrida epidérmica con vergen-
cia al oeste en el Ordovícico medio a superior, que 
asociaron al desarrollo de la colisión de Cuyania 
(terreno formado por la Precordillera, bloques de 
San Rafael y Las Matras, más sectores del extremo 
oeste de la Sierras Pampeanas Occidentales) contra 
el protomargen del Gondwana, que asimilaron con la 
fase Oclóyica del ciclo Famatiniano. Buggisch et al. 
(1994) dataron un evento térmico entre los 410-425 
Ma (Silúrico-Devónico inferior) en las micas recris-
talizadas de las formaciones Don Polo y Calingasta. 
Por otra parte, Sellés Martínez (1998a y b), al norte 
del río San Juan, describió una discordancia angular 
que separa las formaciones Don Polo y Alcaparrosa 
de la Formación Codo (devónica).

En el portezuelo del Tambolar (Fig. 12), las 
sedimentitas silúricas de la formación homónima 
se disponen sobre una suave discordancia angular 
que bisela las calizas ordovícicas de la Formación 
San Juan (Bracaccini 1949). El origen de esta dis-
cordancia se puede atribuir tanto a la deformación 
compresiva descripta más al norte por Thomas y 
Astini (2007), como a basculamientos extensionales 
referidos por Alonso et al. (2008).

Entre el Devónico superior y el Carbonífero 
inferior (Mississippiano) esta zona fue afectada por 
un importante episodio compresivo que produjo la 
principal deformación de las unidades eopaleozoi-
cas. La fuerte discordancia angular que subyace 
a las secuencias neopaleozoicas, que se observa 
claramente inmediatamente al sur y al norte de la 
Hoja, registran este evento. Esta deformación ha 
sido interpretada como producto de la colisión de 
Chilenia (terreno formado por el basamento de las 
cordilleras Frontal y Principal y del sector chileno 
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adyacente al oeste) contra el margen sudoccidental 
del Gondwana (Ramos et al. 1984; Ramos 1988). 
Este evento, conocido como la fase Chánica del ci-
clo Famatiniano (Devónico superior, Ramos 1999), 
produjo un ascenso en la zona generando una cadena 
montañosa que algunos autores denominaron como 
Protoprecordillera (Amos y Rolleri 1965) o Precor-
dillera Acádica (Baldis y Chebli 1969), que controló 
la confi guración de las cuencas neopaleozoicas.

Deformación asociada al ciclo Gondwánico 
(Carbonífero-Triásico)

Con posterioridad a la deformación Chánica, se 
disponen en fuerte dicordancia angular las unidades 
del Carbonífero al Pérmico inferior (Cisuraliano), 
que se generaron en una cuenca de retroarco, marina 
y continental, vinculada a una zona de subducción 
con inclinación al este en el margen occidental del 
Gondwana.

Algunos autores mencionaron la presencia de 
fallamiento extensional asociado al desarrollo de las 
sedimentitas neopaleozoicas en la sección precordi-
llerana del río San Juan (Von Gossen 1992) y en la 
Precordillera mendocina (Von Gossen et al. 1995). 
Estas estructuras no se han reconocido en este sector 
posiblemente enmascaradas por las deformaciones 
compresivas posteriores.

En el extremo SO de la zona, las rocas neopa-
leozoicas forman un pliegue amplio, que continúa 
hacia el sur, fuera de la Hoja, de longitud de onda 
kilométrica, plano axial sub-vertical con eje NNO-
SSE, con suave buzamiento tanto al norte como al 
sur. Esta estructura fue descripta y mapeada en de-
talle por Mésigos (1953), quién la denominó como 
Braquianticlinal de Hoyada Verde, notando la pre-
sencia de imbricaciones menores y plegamientos de 
segundo orden que complican la estructura mayor. El 
plegamiento neopaleozoico soporta en discordancia 
angular a las unidades triásicas y neógenas (Fig. 21), 
que registran un plegamiento mucho más amplio pro-
ducido por la deformación ándica, que incrementó 
el apretamiento de las estructuras neopaleozoicas y 
plegó suavemente la discordancia que las suprayace.

Entre las sierras del Alumbre y del Tontal afl ora 
una escama tectónica donde se dispone la Formación 
Del Salto (pérmica) en discordancia angular sobre 
sedimentitas ordovícicas (Quartino et al. 1971). Esta 
unidad afl ora extensamente hacia el norte, donde está 
en discordancia angular sobre secuencias que recien-
temente han sido atribuídas al Carbonífero inferior 
(Mississippiano) por Colombo et al. (2012), quienes 
las interpretaron como niveles sinorogénicos fi nales 

de la orogenia Chánica. Estos autores vincularon la 
discordancia basal de la Formación Del Salto a la 
subsidencia fl exural asociada al desarrollo de una 
cuenca de antepaís durante el ciclo Gondwánico.

Al oeste de la sierra del Tontal, en la zona de 
Rincón Blanco, se dispone una escama tectónica de 
sedimentitas neopaleozoicas denominadas como 
Formación Ciénaga Larga del Tontal, que están fuer-
temente deformadas entre las fallas que las ponen en 
contacto tectónico con el Triásico al oeste y el Or-
dovícico al este, por lo que sus relaciones primarias 
quedan enmascaradas por la estructuración compre-
siva cenozoica. Banchig et al. (1997) señalaron que 
esta unidad se dispone en fuerte discordancia angular 
inclinando al oeste sobre las rocas ordovícicas de la 
Formación Alcaparrosa. Es posible que se trate de 
una discordancia angular afectada tectónicamente, 
por lo que en sectores se observa como falla y en 
otros conserva su relación primaria.

Hacia el este del cordón constituido por los 
cerros El Tambolar, El Molle y Alto de Arena, se 
extienden tres fajas de afl oramientos de rocas neopa-
leozoicas, identifi cadas como Formación La Deheza, 
que están en discordancia angular sobre las sedimen-
titas devónicas plegadas del Grupo Gualilán. Estas 
unidades son suprayacidas, en contacto tectónico, 
por distintas unidades sedimentarias eopaleozoicas, 
y en discordancia angular suave por las sedimentitas 
miocenas de la Formación Albarracín, que biselaron 
sus capas hacia el norte. Los estratos están plegados, 
con elevadas inclinaciones al oeste e incluso volca-
dos inclinando al este, siendo notable la deformación 
en la parte inferior de la faja más oriental, donde la 
discordancia basal en partes se encuentra tectonizada 
actuando como despegue de fallas menores. Posible-
mente la principal deformación corresponda al ciclo 
Ándico, que afecta también a los niveles cenozoicos, 
aunque se infi ere que al menos en parte también 
actúe la deformación gondwánica, evidenciada por 
la discordancia basal de la Formación Albarracín. 
Algunos autores sugirieron que muchos de los corri-
mientos cenozoicos corresponden a la reactivación 
de corrimientos gondwánicos previos (Alonso et 
al. 2005), destacando el mayor acortamiento de las 
capas paleozoicas con respecto a las cenozoicas.

La estructuración compresiva que afectó la re-
gión en el Pérmico inferior (Cisuraliano) es atribuída 
a la fase Sanrafaélica (Ramos 1988) del Ciclo orogé-
nico Gondwánico (Keidel 1925). Esta deformación 
producida en condiciones fràgiles subsuperfi ciales, 
tiene mayor intensidad en la Cordillera Frontal y se 
atenúa hacia el este, mostrando un conspicuo plega-
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miento en la Precordillera Occidental. Ramos (1988) 
la vinculó a una tectónica de subducción similar a 
la actual, bajo un régimen compresivo asociado a 
la disminución en el ángulo de la placa subducida 
(Ramos y Folguera 2009), que generaría en el sector 
argentino una faja plegada y corrida de vergencia 
oriental. Mpodozis y Kay (1990) interpretaron esta 
fase y el magmatismo concomitante como producto 
de la colisión de un pequeño terreno, posteriormente 
removido, contra el margen del Gondwana.

La región luego fue afectada por una tectónica 
extensional, que se asocia a la generación de fallas 
normales de rumbo NNO a NS, frecuentemente da-
das por la reactivación de estructuras compresivas o 
transpresivas previas, que controló el desarrollo del 
volcanismo permotriásico, principalmente hacia el 
oeste en Cordillera Frontal, mientras que hacia el 
este se asocia a la formación de distintas cuencas 
sedimentarias continentales (Ramos y Kay 1991; 
Kokogian et al. 1993).

Los afl oramientos triásicos del sector abarcado 
por la Hoja se encuentran fuertemente afectados por 
la deformación compresiva cenozoica que difi culta 
la observación de la estructuración extensional pre-
via, que queda claramente evidenciada en el relleno 
sedimentario de las cuencas asociadas.

En la serranía de las Piedras Pintadas, la discor-
dancia angular que separa las secuencias triásicas de 
la Formación Lomas del Inca (neógena), con la cual 

se encuentran suavemente plegadas, posiblemente se 
asocie al basculamiento producido por el fallamiento 
extensional asociado al desarrollo de los hemigra-
bens triásicos (Fig. 33).

Al sur del arroyo Aguas de los Pajaritos el Triási-
co está dispuesto en relación de falla normal con las 
sedimentitas ordovícicas. Dicha estructura se vincula 
con el límite oriental del hemigraben asociado al 
desarrollo del Grupo Sorocayense.

Desde el cerro Bola hacia el norte se desarrolla 
el Grupo Rincón Blanco, formando un complejo 
sinclinal fallado y comprimido entre corrimientos 
cenozoicos de vergencias opuestas. Barredo (2004) 
interpretó el borde oriental de la estructura como 
asociado a la falla maestra de un hemigraben triási-
co, que fue posteriormente truncada e invertida en 
el Neógeno al producirse la compresión ándica que 
generó el sinclinal y los distintos corrimientos que 
lo afectan. Esta autora a partir de estudios tectosedi-
mentarios de la secuencia, indicó la existencia de dis-
tintos pulsos extensionales, desde el Triásico inferior 
al superior, en su desarrollo (Barredo y Ramos 2010). 
Colombo et al. (2014), en los afl oramientos triásicos 
situados inmediatamente al norte, en la quebrada del 
km 114, destacaron la presencia de una discordancia 
angular en la base del Grupo Rincón Blanco, que 
atribuyeron a la reactivación, en el Triásico, de la 
actividad extensional que habría ya comenzado a 
partir del Pérmico medio (Guadalupiano).

Figura 33. Discordancia angular inclinando al este entre las sedimentitas de la Formación Lomas del Inca 
y el Grupo Sorocayense, margen sur de la quebrada de Cepeda.
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Deformación asociada al ciclo Ándico (Jurásico 
al presente)

No se han registrado, en la zona, afl oramientos 
de unidades del Jurásico-Cretácico, por lo que se 
infi ere que la región permaneció como un elemento 
positivo con posterioridad al Triásico, en tanto que 
más al oeste se desarrollaron las estructuras distensi-
vas que controlaron la sedimentación de las cuencas 
mesozoicas, marinas a continentales, vinculadas al 
retroarco de una subducción que se implantó en el 
margen sudamericano a partir del Jurásico inferior. 
en condiciones extensionales (Ramos 2009). Hacia 
el Cretácico superior se registró en dicho margen 
el pasaje hacia una subducción bajo un régimen 
compresivo (subducción tipo “Chileno”, Ramos 
2009), que comenzó a elevar la cadena andina con el 
desarrollo de sedimentación sinorogénica asociada a 
cuencas de antepaís hacia el este. La estructuración 
comenzó en el sector chileno y avanzó hacia el este 
elevando sucesivamente las cordilleras Principal y 
Frontal, entre el Oligoceno y el Mioceno, a expensas 
de las que se generaron sedimentitas sinorogénicas, 
depositadas en una profunda antefosa producida por 
la carga tectónica de los corrimientos más occidenta-
les. Estas sedimentitas fueron luego involucradas en 
la deformación al progresar hacia el este y generar 
el ascenso de la Precordillera entre el Mioceno y el 
Plioceno. La deformación compresiva continuó es-
tructurando y elevando esta comarca durante el Cua-
ternario, proceso activo hasta la actualidad, como lo 
registran las diversas evidencias de neotectónica.

Las sedimentitas cenozoicas afl orantes en la 
región refl ejan la estructuración andina en estas 
latitudes. Los niveles de sedimentos fi nos de lagos 
y barreales de la base de la Formación Albarracín 
representan las facies distales orientales, coetáneas 
con los sedimentos sinorogénicos gruesos deposita-
dos más oeste al elevarse la Cordillera Principal y 
los cordones del territorio chileno. Se reconoce una 
estructuración temprana de la Precordillera, simul-
tánea con la depositación de los niveles inferiores de 
la Formación Lomas del Inca, que revelan una pro-
cedencia desde el este y una composición dominante 
de clastos de sedimentitas paleozoicas (Yamin 2007). 
Luego se registró, en ambas formaciones neógenas, 
el predominio de clastos de rocas ígneas pérmico-
triásicas procedentes de la Cordillera Frontal en la 
composición de las areniscas y conglomerados que 
las constituyen, marcando el ascenso de dicha cor-
dillera y la progradación de la deformación y de la 
sedimentación gruesa hacia el este. Posteriormente 
se produjo, como lo evidencian los depósitos de 

la Formación Mogotes, un notable aumento en el 
tamaño y la angulosidad de los clastos, que están 
compuestos dominantemente por sedimentitas 
paleozoicas, lo que marca el ascenso y la principal 
estructuración cenozoica de la zona al occidente 
de la sierra del Tontal. Estas unidades fueron luego 
plegadas y corridas al progresar la deformación más 
al este. Por último, se encuentran distintas estructuras 
de naturaleza compresiva que afectan a las unidades 
cuaternarias, que se describirán más detalladamente 
en el capítulo de Neotectónica.

La estructuración ándica en esta zona generó 
una faja plegada y corrida de tipo epidérmico, bajo 
condiciones frágiles subsuperfi ciales, de complejo 
desarrollo, ya que involucró rocas estructuradas 
por eventos deformativos previos, por lo que el 
fallamiento estuvo controlado por la reactivación 
de estructuras famatinianas y gondwánicas. En 
líneas generales, las estructuras principales están 
constituidas por grandes corrimientos de orientación 
aproximada N-S y vergencia al este, que despegan 
en las sedimentitas ordovícicas, con el desarrollo de 
retrocorrimientos asociados de vergencia opuesta en 
el sector occidental. Estas estructuras elevaron los 
cordones serranos que internamente muestran fallas 
menores subparalelas, pliegues y esporádicas fallas 
oblicuas, que segmentaron las estructuras mayores.

En el sector sud-occidental del área de trabajo 
se reconoce el bloque de Barreal, donde se desarro-
llaron una serie de fallas inversas de rumbo NNO a 
N-S e inclinación al E, que se interpretan como un 
sistema imbricado de corrimientos de vergencia al 
O, que involucran en parte hasta las sedimentitas 
cuaternarias (Yamin 2007). Asociados a ellas se 
reconoce una serie de pliegues en caja en las unida-
des triásicas y neógenas, alguno de los cuales llega 
a volcar su limbo occidental. La falla principal que 
delimita este sector por el oeste, que discurre para-
lela al río de los Patos desde Tamberías hacia el sur, 
ha sido denominada falla Barreal (Yamin 2007) y 
tiene actividad cuaternaria. Al oeste de Tamberías 
se advierten escarpas menores que afectan al Neó-
geno y al Cuaternario, que han sido interpretadas 
como asociadas a la propagación al NO de la falla 
mencionada (ver grupo de fallas Alto Tamberías en 
capítulo de Neotectónica). Limitando al este el blo-
que Barreal hay una falla inversa N-S con inclinación 
al oeste, que elevó las unidades paleozoicas y afecta 
al Cuaternario, denominada falla Ciénaga del Medio 
(Yamin 2007), que continúa hacia el sur fuera de 
la Hoja. Tiene ramifi caciones frontales y se pierde 
hacia el norte de la pampa del Jarillal. En el extremo 
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noreste del bloque Barreal, al este de Tamberías, se 
observa un corrimiento aproximadamente N-S y 
vergencia occidental, con imbricaciones al frente, 
que coloca las sedimentitas paleozoicas sobre las 
unidades triásicas y neógenas. La continuación de 
estas estructuras hacia el norte es incierta debido a 
que se confunden en la compleja deformación previa 
que afectó al Paleozoico.

 Al este de Calingasta las rocas ordovícicas están 
corridas sobre los niveles neógenos por una falla 
inversa N-S que inclina al oeste, denominada falla El 
Carrizal (Quartino et al. 1971). Esta estructura hacia 
el norte, ya fuera de la Hoja, tiene actividad neotec-
tónica afectando niveles cuaternarios, mientras que 
hacia el sur su prolongación es confusa por la com-
plicación introducida por distintas fallas oblicuas 
de vergencias opuestas, asociadas a reactivaciones 
de corrimientos paleozoicos. Según Quartino et al. 
(1971), la falla continúa por el arroyo de la quebrada 
del Carrizal con rumbo SSE, limitando por el este 
la sierra de Hilario, prolongándose hasta el cerro 
Bola y afectando al Triásico. Barredo (2004) unió 
su traza con la falla Alto de los Pajaritos en el borde 
nororiental del cerro Hilario, formando la falla que 
hacia el sur involucra al Triásico.

La sierra de Hilario y su prolongación al sur 
en el cordón del Agua de Claudio presentan una 
intrincada estructura paleozoica, que asociada a la 
similitud litológica que se advierte en distintos tra-
mos de las secuencias eopaleozoicas, hacen un tanto 
incierto su mapeo y difi culta el reconocimiento de 
la deformación neógena. No obstante, en el faldeo 
occidental se reconoce una estructura, asociada 
tentativamente con la deformación ándica que se 
interpreta como una falla inversa de alto ángulo 
con rumbo NNO y vergencia al oeste, que princi-
palmente monta la Formación Don Polo sobre las 
formaciones Alcaparrosa y Calingasta, truncando 
el plegamiento paleozoico.

El borde oriental de la sierra del Alumbre está 
evidenciado por el corrimiento Alto de los Pajaritos 
(Quartino et al. 1971) de rumbo variable NNO a 
NNE y vergencia oriental, que colocó las unidades 
ordovícicas sobre el Triásico, y sobre el Paleozoico 
superior (Fig. 18). Hacia el sur esta estructura pierde 
rechazo, y culmina cerca del cerro Bola, en el fl anco 
oeste del sinclinal que forma el Triásico. Al norte de 
El Salto se desarrolla una pequeña escama de rocas 
pérmicas y ordovícicas asociada al frente de este 
corrimiento. En esta zona los contactos entre las for-
maciones Alcaparrosa y Don Polo están tectonizados 
formando escamas plegadas de complejo desarrollo.

Al oeste del tramo norte de la sierra del Tontal 
se desarrollaron dos fallas inversas de rumbo casi 
N-S, de alto ángulo con vergencia al poniente. 
La más occidental corta al Triásico, el que en su 
extremo norte presenta un sinclinal al frente de la 
falla, en tanto que hacia el sur pone en contacto 
distintos niveles de las secuencias triásicas hasta 
que se pierde en el cerro Amarillo, posiblemente al 
unirse con la falla oriental. Esta última coloca las 
unidades ordovícicas (Fig. 18) y una estrecha faja 
de sedimentitas neopaleozoicas sobre las formacio-
nes triásicas, y más al sur sobre niveles ordovícicos 
de la Formación Alcaparrosa, aquí con evidencias 
de actividad cuaternaria (ver capítulo de Neotectó-
nica), perdiéndose luego por debajo de sedimentitas 
neógenas. Estas fallas corresponden a lo que varios 
autores denominaron falla Tontal (Quartino et al. 
1971; Sellés Martínez 1998a y b; Barredo 2004), y 
algunos, más al norte, distinguieron la falla Tontal 
Este y la falla Tontal Oeste, con ramifi caciones 
menores, que evidencian movimiento inverso con 
componente de rumbo dextral (Sellés Martínez 
1998a y b). En el presente estudio se interpretan es-
tas estructuras como una zona de retrocorrimientos 
asociados a un corrimiento principal de vergencia 
oriental que se desarrolla en el borde este de la 
sierra del Tontal. Hacia el sur del arroyo de la que-
brada de la Aguada no se ha podido individualizar 
la falla Tontal, notándose en cambio la presencia 
de dos corrimientos aproximadamente N-S, de ver-
gencia al este, que superponen distintas unidades 
ordovícicas. El más oriental, en el puesto Peñasco 
generó que niveles de calizas ordovícicas estén 
sobre sedimentitas neógenas. Estos corrimientos 
hacia el sur tienen mayor rechazo y ya fuera de la 
hoja elevaron la serranía que se desarrolla al oeste 
de la pampa de las Cabeceras, donde se observan 
evidencias de neotectónica (Gaido et al. 2011).

En el fl anco oriental de la sierra del Tontal se 
destaca la presencia de un gran corrimiento de rumbo 
N-S, con inclinaciones de entre 40º y 60º al oeste, 
principal responsable de la elevación de este cordón 
(Fig. 34). Este corrimiento, desde el sur, produjo que 
la Formación Portezuelo del Tontal esté montada 
sobre las sedimentitas neógenas. Hacia el sector 
central de la hoja se ramifi ca formando al frente una 
extensa escama tectónica elongada constituída por 
la Fornación Los Sombreros, que se dispone simi-
larmente con alto ángulo y vergencia al este, sobre 
el Neógeno, y más al norte sobre el Devónico. Esta 
estructura marca el límite entre las precordilleras 
Occidental y Central.
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Al oriente del río Uruguay se eleva el prominente 
cordón de los cerros Alto de Arena - El Molle, que 
presenta en su fl anco oriental otro gran corrimiento 
casi N-S con vergencia al este, que coloca niveles 
ordovícicos y devónicos sobre las sedimentitas 
neopaleozoicas y neógenas. En el extremo sur se 
bifurca hacia el sud-sudeste y sud-sudoeste gene-
rándose, entre los corrimientos, una nueva lámina 
tectónica, que se amplía hacia el sud-sudeste con 
un complejo desarrollo ya fuera de la Hoja (Cardó 
et al. 2001; Gaido et al. 2011). Hacia el norte del 
río del Agua Turbia se ramifi ca en dos corrimientos 
principales. El corrimiento occidental, con rumbo 
NNO, cruza el río Uruguay y fl anquea por el este 
el cerro El Molle, al norte del cual se bifurca en 
el corrimiento que pasa por el camping El Palque, 
superponiendo el Ordovícico y Devónico sobre el 
Neógeno, y el corrimiento que coloca el Ordovícico 
sobre el Devónico al oeste del citado paraje. En el 
frente de estas fallas se desarrollaron escamas y 
complicaciones menores que repiten distintos tra-
mos de las unidades eopaleozoicas. Por su parte, el 
corrimiento oriental, al norte del río Uruguay a su 
vez se divide en un corrimiento de rumbo N-S y otro 
de rumbo NNE. El primero pasa al este del cerro El 
Tambolar y continúa por la quebrada de la Fortuna, 
y coloca una delgada faja de calizas ordovícicas o 
pelitas silúricas sobre las sedimentitas devónicas y 
en parte sobre unidades neopaleozoicas. Desarrolló 
además, en su tramo austral, una pequeña escama 

que hacia el frente plegó al neopaleozoico. El otro 
corrimiento, de rumbo NNE, superpone sucesiva-
mente el neopaleozoico, Devónico y Silúrico, sobre 
el Neógeno, el que forma un sinclinal apretado al 
frente de la falla. Este corrimiento, hacia el norte, 
corta también al Devónico, que es suprayacido por 
el Silúrico y el Ordovícico en las cercanías del río 
San Juan, al cual cruza al este del portezuelo de El 
Tambolar. Continúa luego hacia el norte, ya fuera 
de la Hoja, fl anqueando por el este la sierra de La 
Cantera, donde muestra evidencias de reactivaciones 
neotectónicas (Mingorance 1998). También se ob-
serva una ramifi cación asociada a esta falla, que se 
desprende al norte de la quebrada Piedras Blancas, 
desarrollada principalmente dentro del Devónico, la 
que repite en parte la secuencia.

En el extremo oriental de la Hoja se dispone una 
lámina tectónica fuertemente inclinada al oeste, y en 
parte volcada, compuesta en el área de trabajo por 
sedimentitas devónicas, neopaleozoicas y neógenas. 
Está está asociada a un corrimiento de elevada incli-
nación al oeste, que discurre paralelo al río Sasso, al 
este del borde del área mapeada, cruza el río San Juan 
y continúa hacia el norte en partes volcado, incli-
nando al este. El corrimiento despega en las calizas 
ordovícicas, que afl oran en la desembocadura del río 
Sasso en el río San Juan, inmediatamente al este de 
la Hoja, las que se disponen sobre el neopaleozoico 
allí presente. Este sector se encuentra actualmente 
debajo del espejo de agua formado por el dique Los 

Figura 34. Falla oriental de la sierra del Tontal. Se observa el corrimiento, que inclina al oeste, que 
superpone la Formación Portezuelo del Tontal sobre la Formación Mogotes.
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Caracoles. La inclinación de esta falla es producida 
por el basculamiento generado por el apilamiento de 
los sucesivos corrimientos de vergencia oriental que 
se desarrollan más al este, en la Precordillera Central.

3.2. NEOTECTÓNICA

Introducción

En este apartado se mencionan características 
generales de la estructura de la región con activi-
dad neotectónica; en especial se describen aquellas 
fallas con deformación cuaternaria tanto compro-
bada como probable. Esto es relevante con el fi n de 
contribuir a evaluar la importancia de los procesos 
neotectónicos en la construcción del actual relieve 
y aportar datos para determinar el peligro sísmico 
en la comarca.

El término neotectónica alude a un conjunto de 
estructuras que se interpreta que han sido generadas 
o reactivadas en un campo de esfuerzo-deformación 
que ha persistido sin cambios signifi cativos de orien-
tación hasta el presente (Wood y Mallard 1992). 
Aquí, se incluye la deformación asociada al régimen 
de subducción subhorizontal que en la región abarca 
movimientos desde el fi n del Mioceno en adelante 
(Jordan et al. 1983).

Evidencias sobre la actividad tectónica cuaterna-
ria en la zona fueron señaladas en los artículos pu-
blicados por Zöllner (1950), Quartino et al. (1971), 
Baldis et al. (1979), Uliarte y de Gianni (1982), 
Bastías et al. (1984), Bastías (1990), Bastías et al. 
(1993), Paredes (1993), Cortés et al. (1999), Costa 
et al. (2000), Cortés et al. (2005 y 2006), Yamin y 
Cortés (2008a y b), Terrizzano et al. (2011), Casa et 
al. (2011, 2014), Cortés et al. (2014) y en las tesis 
doctorales de Bastías (1985), Terrizzano (2010) y 
Yamin (2007), entre otros.

La comarca estudiada abarca parte de dos unida-
des morfotectónicas de primer orden: la Precordillera 
y el margen oriental de la depresión Calingasta - Us-
pallata. Esta última, durante el Cenozoico concentró 
una importante sedimentación sinorogénica enmas-
carando el contacto entre las provincias geológicas 
de la Precordillera y la Cordillera Frontal.

Dentro de las unidades morfotectónicas de se-
gundo orden se reconocen las precordilleras Central 
y Occidental, y la Precordillera Sur. Las dos prime-
ras forman parte de un cinturón plegado y corrido, 
configurando en planta cordones montañosos y 
depresiones longitudinales de orientación general 
norte - sur. En la Precordillera Sur predominan en 

cambio las fracturas oblicuas de orientación NO 
y NNO. Estas estructuras controlan la dirección y 
longitud de los bloque fallados y depresiones inter-
montanas, introduciendo una componente de cizalla 
simple sinestral en la deformación contraccional de 
la unidad (Cortés et al. 2005).

El sector norte de la Precordillera Sur lo consti-
tuye el cinturón Barreal - Las Peñas, de orientación 
N130°, que está representado en el ámbito de Hoja 
por parte del bloque Barreal y el extremo norte de la 
depresión intermontana Pampa del Peñasco.

La geometría y la relación entre los elementos 
estructurales que integran la estructura cenozoica de 
la comarca no son simples, debido principalmente a 
la interferencia de distintas direcciones estructurales.

En la Precordillera Sur las fallas se disponen 
preferencialmente en dirección nor-noroeste (N20ºO 
a N30ºO) con separación inversa y estructuras secun-
darias oblicuas de orientación noroeste (N60ºO) que 
segmentan la estructura longitudinal. La confi gura-
ción morfoestructural de esta unidad es el resultado 
de la reactivación e inversión tectónica neógena de 
las estructuras Sanrafaélicas (Pérmico inferior o 
Cisuraliano) y estructuras extensionales pérmico-
triásicas (Cortés et al. 2005 y 2006).

El bloque Barreal (31°15’ - 31°50’ LS), de 
orientación nor-noroeste, corresponde a un alto es-
tructural controlado por fallas entre la depresión de 
Calingasta-Barreal, al oeste, y el ámbito montañoso 
más elevado de las sierras de Hilario y Ansilta, al 
este (Yamin y Cortés 2004). La falla Barreal, de in-
clinación este, actúa con la falla Ciénaga del Medio 
(antitética) y conducen al ascenso del bloque (Fig. 
35). Este presenta su sector central más elevado, 
delimitado por estructuras oblicuas y transversales.

El estilo estructural neógeno del bloque Barreal 
se caracteriza por sistemas de corrimientos imbri-
cados, de vergencia occidental, y amplios pliegues 
“en caja” de orientación nor-noreste a nor-noroeste y 
longitud de onda kilométrica, cuyos núcleos erosio-
nados exponen el substrato triásico (Yamin y Cortés 
2004; Yamin 2007). Además, en el bloque se aprecia 
una distribución no uniforme de las estructuras, con 
la presencia de pliegues en los extremos norte y sur, 
y de fallas y pliegues en bloques en el sector central. 
Estas fallas conforman un sistema imbricado de ver-
gencia oeste con un mayor rechazo en su falla dorsal 
(trailing imbricate fan) a la latitud de la quebrada 
del Carrizal (Fig. 36, Yamin y Cortés 2004; Yamin 
2007). La altitud topográfi ca del bloque disminuye 
hacia los extremos, en donde predominan los depó-
sitos cuaternarios con evidencias de deformación.
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Figura 35. Esquema estructural-neotectónico del bloque Barreal (tomado de Yamin 2007).

Estructuras con evidencias de deformación cua-
ternaria

Las evidencias de estructuras que han sido 
generadas o reactivadas en el Cuaternario se ad-
vierten preferentemente en el sector occidental 

de la Hoja (Fig. 37); tanto en las márgenes del 
bloque Barreal, Precordillera Sur, como en el Alto 
Tamberías, depresión de Calingasta - Uspallata. 
Además, otras estructuras reactivadas se localizan 
en los frentes serranos y en pequeñas depresiones 
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intermontanas de la Precordillera Occidental y 
Central.

La falla Barreal (1), de orientación general NNO-
SSE e inclinación este, controla el frente occidental 
del bloque homónimo. A partir de la integración de 
datos de estudios estructurales y morfotectónicos 
(Yamin 2007; Terrizzano 2010) se han distinguido 
cuatro secciones o segmentos estáticos para esta 
falla (Terrizzano et al.2011), tres de los cuales es-
tán representados en el ámbito de la Hoja (Fig. 37. 
Secciones de la falla Barreal: 1a, 1b y 1c).

Evidencias de deformación cuaternaria se ob-
servaron en los depósitos de la pampa de Hilario, 
cercanos al frente serrano (sección 1a), en donde 
las capas de depósitos cuaternarios tienen inclina-
ciones contrapendiente. La disposición de las capas 
confi gura un dorso longitudinal paralelo al borde 
occidental de la pampa de Hilario (Fig. 35). Allí, el 
bloque Barreal conforma un escalón topográfi co con 

la sierra de Hilario y con la depresión Calingasta-
Barreal (Fig. 38).

En la sección 1b los depósitos de la Formación 
Lomas del Inca forman suaves y bajas lomadas y 
cuchillas, que en algunos casos están tapizadas por 
bloques y gravas sueltos que ocultan las estructuras 
primarias.

Hacia el extremo norte del bloque Barreal, las 
secciones 1a y 1b presentan menores alturas relati-
vas y toman una dirección general N-S, con suaves 
infl exiones.

La sección 1c, de orientación NO-SE, es la de 
mayor expresión topográfi ca y expone un nivel es-
tructural más profundo. Cabe aclarar que sólo su tra-
mo norte se localiza en el área de la Hoja. En cortes 
transversales la estructura de esta sección del frente 
está caracterizada por un pliegue por propagación 
de falla asimétrico y vergencia occidental (Yamin 
2007). Aquí, los sedimentos aluviales más antiguos 

Figura 36. a) Vista al sur de la traza de la falla dorsal (trailing imbricate fan), quebrada del Carrizal (ubicación de la toma 
fotográfi ca en Figura 36). b) Detalle de la falla (recuadro en la Figura 37a), donde se aprecia que las rocas paleozoicas de la 

Formación Calingasta (Pz) se sobreponen tanto a los depósitos clásticos verdosos del miembro inferior de la Formación Lomas 
del Inca de edad neógena (Ng), como a las rocas de edad triásica (Tr) (fotografías tomadas de Yamin y Cortés 2004).



BARREAL 71

(Formación Un Salto, Yamin 2007) afl oran tanto en 
el piedemonte como en el interior del bloque; sus 
estratos tienen una inclinación suave subhorizontal, 
de hasta 5º al oeste, tanto en la vertiente oriental 
como occidental del frente serrano. No obstante, en 
la proximidad de la línea de dicho frente estas capas 
han sido fl exionadas y alcanzan inclinaciones de 
10º hasta 40º al oeste. Los depósitos del tercer nivel 
de agradación (Formación Colón, Yamin 2007) no 
presentan evidencias de deformación asociada a la 
falla, motivo por el cual representarían el sello de 
la actividad de la falla Barreal a esa latitud (Yamin 
2007).

Al sur de la Hoja, en la sección 1d fueron reco-
nocidas distintas evidencias estructurales y geomór-
fi cas de actividad cuaternaria, tales como escarpas 
de falla pedemontanas, pliegues, valles colgados y 
abanicos segmentados (Vallejo 2004; Basile 2004; 
Terrizzano 2010). Estas afectan incluso a los de-
pósitos del cuarto nivel de agradación. La incisión 
del arroyo de las Cabeceras a la salida del frente 
serrano expone la geometría del plano de falla. Allí, 
la falla Barreal presenta un rumbo general norte-sur 
e inclina entre 40º y 50º al este. Se determinó un 
levantamiento mínimo cuaternario de 100 m (Yamin 
2007; Yamin y Cortés 2008a; Yamin 2009).

Asimismo, el ascenso holoceno del frente es in-
ferido por la presencia de depósitos de endicamiento 

(Formación Casleo, cuarto nivel de agradación), 
acumulados aguas arriba de la falla (Yamin 2007). 
Tres muestras de limo arcilloso con abundante ma-
terial orgánico obtenidas de la sección inferior de 
la secuencia sedimentaria (Formación Casleo) que 
afl ora en el valle del arroyo de las Cabeceras, al sur 
de la Hoja, fueron datadas por 14C en 5810 ± 90 
años AP, 5560 ± 80 años AP y 5170 ± 90 años AP 
(Cortés et al. 2014). Además, sedimentos de un valle 
colgante a 5 km al sur, de la sección 1d de la falla 
Barreal, han arrojado las siguientes edades (14C): 
810 ± 50 años AP, 610 ± 50 años AP y 300 ± 50 años 
AP (Cortés et al. 2014).

En resumen, el estilo estructural del bloque y las 
evidencias de deformación cuaternaria vinculadas a 
la falla Barreal indican un crecimiento tectónico del 
bloque hacia sus extremos.

La falla Un Salto (2) es una estructura asociada y 
antitética a la falla Barreal, que afecta los depósitos 
del segundo nivel de agradación pleistoceno (Fig. 
37). Esta estructura de rumbo norte-sur, inversa y 
con bloque bajo oriental, tiene un rechazo vertical 
de 16 m entre las superfi cies tope de los depósitos 
cuaternarios (Yamin 2007).

El grupo de fallas Alto Tamberías (3) está cons-
tituido por una serie de escarpas de falla que afectan 
los depósitos de la bajada de Cordillera Frontal (Fig. 
37). Entre las evidencias de deformación cuaternaria 

Figura 37. Estructuras con deformación cuaternaria comprobada o probable.
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se destacan una escarpa de falla de rumbo N-S y 
bloque bajo occidental y una segunda escarpa de 
rumbo NO y bloque bajo suroccidental, ubicadas 
al norte y al sur del río Ansilta, respectivamente. 
Además, otra escarpa localizada al oeste de la Hoja 
delimita el alto estructural al occidente. Algunas 
de estas escarpas podrían estar asociadas con fallas 
inversas y de vergencia occidental, interpretadas en 
las líneas sísmicas (Yamin 2007). El conjunto de 
estructuras indicaría la posible migración y propa-
gación noroccidental de la falla Barreal.

Numerosas evidencias del levantamiento orien-
tal del bloque Barreal en el cuaternario se reconocie-
ron a lo largo del margen occidental de la depresión 
intermontana Pampa del Peñasco. Allí, los depósitos 
aluviales más antiguos muestran rasgos de defor-
mación pleistocena vinculados a escarpas de fallas.

La escarpa de falla Potrero de los Puentes (4) 
tiene una orientación NNE y con cara libre oeste 
(Fig. 37). Los sedimentos aluviales antiguos están 
fl exionados en sentido contrario a la dirección de la 
pendiente regional (Yamin 2007).

Hacia el sur, la falla Ciénaga del Medio (5) 
delimita el bloque Barreal por el este (Fig. 37) 
presentando numerosas ramifi caciones frontales 
que se han prolongado al este afectando parte del 
relleno cuaternario en la depresión (Yamin y Cortés 
2004; Yamin 2007; Yamin y Cortés 2008a). Al norte 
de la quebrada del Carrizal las capas de depósitos 
aluviales del primer nivel de agradación inclinan 
contrapendiente de la dirección original de la plani-
cie aluvial del potrero de los Puentes (Fig. 39). Los 
depósitos pleistocenos fl exionados (N19º/35ºSE) 
sobreyacen en discordancia angular a areniscas del 

Miembro superior de la Formación Lomas del Inca, 
que también están fl exionadas con una inclinación 
de 40° al sureste (Fig. 40). Las mencionadas estruc-
turas fueron interpretadas como fl exiones de arrastre 
(Yamin 2007).

Al sur de la quebrada del Carrizal se identifi có 
una serie de escarpas de falla pedemontanas de orien-
tación norte-sur y bloque bajo al este que afecta a los 
sedimentos aluviales. Las capas correspondientes a 
los depósitos aluviales más antiguos inclinan 10° al 
este, en contrapendiente (Yamin 2007).

En el mapa neotectónico del bloque Barreal y 
su ámbito pedemontano adyacente (escala 1:50.000) 
realizado por Yamin (2007), se indicaron y caracteri-
zaron los depósitos de cuatro niveles de agradación 
cuaternarios y las escarpas de falla que controlan los 
límites del bloque. Teniendo como base esta infor-
mación, Terrizzano et al. (2014) determinaron, por el 
método nucleidos cosmogénicos (Be-10), las edades 
de las siguientes superfi cies: Q1, 145-212 ma; Q2, 
63-108 ma y Q3, 21-28 ma. Asimismo, estos autores 
estimaron las tasas de levantamiento para el bloque 
Barreal durante Cuaternario de 0,32 mm/año y 0,83 
mm/año para el frente oriental (falla Ciénaga del 
Medio) y occidental (falla Barreal), respectivamente.

En la Precordillera Occidental, dentro del marco 
de la Hoja hay registros de deformación cuaternaria 
vinculada principalmente a dos estructuras. Una es 
la falla Tontal (7), que delimita el margen oeste de 
la sierra homónima (Fig. 37), es de tipo inversa con 
inclinación al este y afecta a depósitos neógenos y 
cuaternarios (Quartino et al. 1971). Esta estructura 
presenta una longitud de aproximadamente 7 km, 
con un rumbo promedio N 8º O, en sedimentos cua-

Figura 38. Vista al norte del sector norte del bloque Barreal. La pampa de Hilario conforma un escalón topográfi co 
con la sierra de Hilario y con la depresión Calingasta - Barreal. Aquí, el frente occidental de la pampa de Hilario 

está controlado por la sección 1ª de la falla Barreal (fotografía tomada de Yamin 2007).
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ternarios y sus escarpas alcanzan alturas máximas 
que varían entre 36 y 40 m en el tramo centro y sur 
(Oldecop y Peruccca 2012). Además, Paredes (1993) 
interpretó para esta estructura por lo menos dos 
pulsos de levantamiento tectónico durante el Cuater-
nario. Otra estructura con actividad cuaternaria es la 
falla El Carrizal (6), que controla el fl anco oriental 
de las sierras de la Alcaparsosa y de Hilario. Es una 
falla de tipo inverso, de orientación N-S (sector 
norte) a NO-SE (sector sur) y con una inclinación al 
oeste (Fig. 37). Esta estructura en parte de su traza 
pone en contacto tectónico rocas paleozoicas sobre 

sedimentos aluviales cuaternarios (Quartino et al. 
1971). Al norte, fuera del ámbito de la Hoja, corta 
abanicos aluviales.

En el sector correspondiente a las precordille-
ras Occidental y Central algunas de las evidencias 
indirectas de deformación cuaternaria se vinculan a 
la presencia de estructuras tensionales producidas 
por deformaciones de laderas. Estas deformaciones 
gravitacionales profundas (sackung) y expansiones 
de crestas (gravitacional spreding of ridges) que 
afectan ambos fl ancos de la sierra del Tontal y al 
cordón de Alto Arena y El Molle culminan en gran-

Figura 39. Fotografía aérea del sector central de la depresión intermontana pampa del Peñasco, a la latitud de 
la quebrada del Carrizal, donde se indican los depósitos de los distintos niveles de agradación cuaternarios. Las 
trazas en color rojo representan tanto las escarpas rocosas como pedemontanas de la falla Ciénaga del Medio, 

que controlan el borde occidental de la depresión (fotografía tomada de Yamin 2007).

Figura 40. a) La línea de guiones roja indica la traza de la falla Ciénaga del Medio. Allí, las capas de los sedimentos aluviales Po-
trero de los Puentes fueron fl exionadas, con inclinaciones contrarias a la pendiente regional. b) En el detalle, las líneas de guiones 

indican la estratifi cación de las capas neógenas y pleistocenas (fotografía tomada de Yamin 2007).
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des avalanchas de rocas (Fauqué et al. 2006, 2008). 
Las características de las facies litocinemáticas de 
los depósitos de las avalanchas indicarían que fueron 
movimientos secos; además, las cicatrices de los 
arranques están vinculadas a las escarpas de los co-
rrimientos que levantaron las sierras. Todo esto hace 
pensar que los movimientos habrían sido disparados 
por sacudidas sísmicas (Fauqué et al. 2008).

Al noreste de la Hoja se registran evidencias 
de fallamiento pleistoceno y holoceno en la sierra 
de La Cantera (Bastías 1985; Mingorance 1998). 
La falla La Cantera, con rumbo NNE e inclinación 
oeste, se localiza en el margen oriental de la sierra 
homónima. Esta estructura deforma y desplaza 
superfi cies geomórfi cas aluviales del Pleistoceno 
superior y Holoceno (Mingorance 1994). En la 
prolongación hacia el sur de esta falla en el ámbito 
de la Hoja no se han observado evidencias directas 
de desplazamientos cuaternarios, pero sí la presencia 
de numerosas avalanchas de rocas asociadas a su 
escarpa, que sugiere que habría sido su actividad el 
disparador de las mismas.

4. GEOMORFOLOGÍA

Introducción

El paisaje de la región es el resultado, principal-
mente, del accionar de los procesos endógenos, de 
tal manera que las formas generadas son modifi cadas 
sólo parcialmente por los procesos exógenos, en par-
ticular el fl uvial. El papel jugado por la estructura y 
la evolución tectónica regional ha sido determinante 
en las características del modelado del paisaje. La 
comarca presenta la confi guración típica de una faja 
plegada y corrida, que forma una serie de cordones 
serranos con rumbos aproximadamente norte-sur, 
confi gurando una montaña de bloques. En estos 
bloques participan diferentes Litologías, que han 
presentado dispar respuesta frente al accionar de 
los procesos denudacionales, en particular la acción 
fl uvial y la meteorización.

Desde el punto de vista morfoestructural se 
observan dos sectores claramente diferenciables: 
uno occidental (Paisaje de valles y bolsones tectó-
nicos), con predominio casi exclusivo del proceso 
fl uvial que ha conformado extensas bajadas que se 
prolongan fuera del ámbito de la Hoja, y uno centro-
oriental, en el que la infl uencia estructural-litológica 
ha condicionado el accionar del proceso fl uvial 
formando una serie de valles longitudinales, que 

constituyeron originariamente cuencas endorreicas 
y que posteriormente fueron integrándose a través de 
capturas (Paisaje poligenético estructural-litológico).

En la parte occidental, el relieve positivo crea-
do por la acción tectónica en la Cordillera Frontal 
(al oeste de la Hoja) dió como resultado diferentes 
pulsos de agradación pedemontana. Así, se han for-
mado niveles de bajada por coalescencia de abanicos 
aluviales. En algunos sectores, en la parte distal de 
los mismos y debido al drenaje endorreico, se han 
formado depósitos de playas salinas. Durante los pe-
ríodos de calma tectónica se labraron niveles de pe-
dimentos, principalmente debido a la erosión fl uvial 
de los depósitos neógenos en los frentes serranos. 
Asimismo, durante el Cuaternario superior-reciente 
se han constatado movimientos neotectónicos de 
importancia, que han afectado los niveles de bajadas 
y de pedimentación más antiguos en los principales 
¨valles y bolsones tectónicos¨.

Las características climáticas han determinado la 
generalizada presencia de acumulaciones arenosas, 
a partir de la defl ación diferencial de materiales 
aluviales y piroclásticos. Al respecto, se destaca el 
sector occidental de la Hoja, en el valle de los ríos 
Los Patos-Calingasta, en el que se observan dunas 
sobre las bajadas y terrazas fl uviales. La remoción 
en masa posee una amplia distribución, destacán-
dose los conos de deyección vinculados al reptaje, 
las avalanchas de roca, algunas de considerables 
dimensiones, y los deslizamientos. Asimismo, en 
las bajadas y abanicos aluviales se reconocen evi-
dencias de recurrentes fenómenos de torrentes de 
barro (debris fl ows).

Han sido diferenciados, en función de los pro-
cesos geomórfi cos dominantes, distintas unidades 
geomórfi cas, representadas en el mapa geomorfo-
lógico que acompaña al mapa geológico:

Paisaje poligenético estructural-litológico
• Relieve múltiple en altas divisorias
• Relieve denudacional en sedimentitas ordovícicas
• Relieve denudacional en sedimentitas devónicas
• Relieve denudacional en sedimentitas neógenas 

(badlands)

Paisaje de valles y bolsones tectónicos
• Nivel pedemontano 1 (valle de Los Patos)
• Nivel pedemontano 2 (valle de Los Patos)
• Nivel pedemontano 3 (valle de Los Patos)
• Niveles pedemontanos antiguos (sierra del Tontal)
• Niveles pedemontanos modernos (sierra del 

Tontal)
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• Bajadas orientales
• Niveles de pedimentos disectados
• Niveles de pedimentos agradados
• Abanicos aluviales
• Planicies aluviales
• Terrazas fl uviales
• Cañadones y vías de avenamiento secundarias
• Pendientes aluvio-coluviales (conos de deyec-

ción y taludes)
• Avalanchas de roca y deslizamientos

Paisaje poligenético estructural-litológico
Se agrupan bajo esta denominación todos 

aquellos sectores serranos en los que dominan los 
afl oramientos rocosos. A su vez, la heterogeneidad 
litológica y su consecuente respuesta frente a los 
procesos denudacionales justifi ca la subdivisión en 
unidades geomórfi cas menores. Las condiciones 
climáticas imperantes, clima árido y frío durante la 
mayor parte del Cenozoico en la región, han resul-
tado en el predominio de los procesos de meteoriza-
ción física, incluyendo fenómenos de crioclastismo. 
Consecuencia del accionar de estos procesos es la 
generalizada presencia de una cobertura detrítica 
que tapiza la mayor parte de las pendientes, ¨sua-
vizando¨ el relieve, especialmente en los sectores 
cumbrales. Estos materiales son susceptibles de ser 
movilizados por el escurrimiento superfi cial y la 
remoción en masa.

Así, por encima de los 3500 m la característica 
principal del relieve en los sectores montañosos está 

dada por la presencia de un relieve aplanado, con 
escasa participación de afl oramientos rocosos, que 
constituyen el Relieve múltiple en altas divisorias. 
En la zona abarcada por el presente estudio, prin-
cipalmente por encima de los 3800 m, el relieve es 
¨aplanado¨ y las pendientes son ligeramente con-
vexas, como puede observarse en las elevaciones 
que conforman la sierra del Tontal, que alcanza 
alturas de hasta 4200 m (Fig. 41). Diferentes autores 
han enfatizado el papel determinante jugado por los 
procesos criogénicos y la presencia de permafrost 
en la génesis de este tipo de superfi cies.

Tanto en el ambiente del Relieve denudacional 
en sedimentitas ordovícicas como en el del Relieve 
denudacional en sedimentitas devónicas, el paisaje se 
caracteriza por la presencia de quebradas que tienen 
un marcado control estructural debido al diaclasa-
miento y fracturación de las rocas afl orantes. En el 
primero de ellos, ubicado al oeste, ese control es 
menos evidente y la red de drenaje posee un diseño 
subdendrítico; mientras que en el segundo, ubicado 
esencialmente en la zona oriental, los valles son 
estrechos y con divisorias agudas y la red posee un 
diseño predominantemente rectangular. En el sector 
de las sedimentitas ordovícicas las alturas son algo 
menores, con valores ubicados generalmente por 
debajo de los 3000 m, si bien la mayor altura supera 
los 3500 m (cerro Bola). Por su parte, en las áreas 
en las que afl oran rocas devónicas, las alturas son 
algo mayores, alcanzando 3600 m en el cerro Alto de 
Arena. En algunos sectores aparecen afl oramientos 

Figura 41. Relieve “aplanado” de la parte alta de la sierra del Tontal. Se observa la presencia de una falla normal 
que atraviesa la ladera, con escarpa contrapendiente, vinculada al proceso de expansión de crestas.
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triásicos, que si bien muestran particularidades, han 
sido agrupados en el mapa geomorfológico con los 
sedimentos ordovícicos.

Si bien los bloques tienen diferente grado de 
disección en función de la secuencia relativa de 
reactivaciones tectónicas, es posible plantear la 
existencia de una superfi cie de planación regional 
previa a la orogenia andina. Probablemente este tipo 
de paisaje es el resultado de la combinación de una 
serie de procesos, entre los cuales posiblemente se 
hayan encontrado la acción fl uvial (peneplanicie, 
en el sentido de Davis 1895), pediplanación (en el 
sentido de King 1967) e incluso, procesos de ¨etch-
planación¨ (Wayland 1933), propios de la existencia 
de un régimen cratónico, actuantes durante largos 
períodos de relativa calma tectónica.

En la zona sudoccidental de la Hoja se encuen-
tra la unidad Relieve denudacional en sedimentitas 
neógenas, que presenta características distintivas 
en función de que las rocas que afecta son más 
friables y presentan planos de estratifi cación menos 
deformados que las sedimentitas paleozoicas. En 
esta unidad geomórfi ca la interacción del proceso 
fl uvial y la meteorización diferencial, vinculada a 
la naturaleza litológica, han resultado en la existen-
cia de un paisaje quebrado con un relieve relativo 
comparativamente bajo, que incluso puede llegar 
a conformar badlands. Este paisaje está situado en 
el fl anco oriental del valle del río de Los Patos, en 
la zona de pampa Carrizal y Cuchilla Carrizal. En 
líneas generales, se observan numerosos rills y cár-
cavas que conforman una red de drenaje con diseño 
subdendrítico de alta densidad.

En la zona serrana, la divisoria de aguas está 
conformada por la sierra del Tontal. Hacia el 
este el drenaje se estructura por el río San Juan, 
que ocupa el extremo nororiental de la Hoja. El 
principal colector, en este tramo de la Precordi-
llera, es el río Uruguay que recoge las aguas del 
fl anco oriental de la sierra del Tontal y del fl anco 
occidental del cordón del cerro Alto de Arena. 
Se trata de un curso esencialmente longitudinal, 
que en la zona de Las Juntas tuerce bruscamente 
al este volviéndose transversal a la estructura. Es 
posible que este cambio se deba a la existencia 
de una captura, previa a la cual el río fl uía hacia 
el norte, hacia la quebrada El Palque de Pachaco. 
La mayor parte de los tributarios son efímeros y 
poseen un escaso recorrido, siendo los más fre-
cuentes los procedentes del oeste.

El río San Juan, que fl uye al norte del área 
mapeada, es transversal a la estructura, de rumbo 

dominante N-S, siendo posiblemente de tipo an-
tecedente. Al entrar al ámbito de la Hoja (extremo 
noreste) es paralelo a la estructura, con un pequeño 
quiebre en la zona del Portezuelo El Tambolar. Lue-
go, inmediatamente al este de la Hoja, vuelve a tomar 
nuevamente un rumbo este-oeste, perpendicular a la 
estructura regional.

Paisaje de valles y bolsones tectónicos
En la zona occidental de la Hoja se destaca el río 

de Los Patos. Este curso es el principal colector de la 
zona SO de la provincia de San Juan. En sus nacien-
tes se encuentran los cursos fl uviales que drenan el 
fl anco norte del cerro Aconcagua. En este tramo, su 
principal afl uente es el río de los Teatinos-Blanco. 
Al sur del cordón del Espinacito toma el nombre de 
río de Los Patos, que al unirse con el río Castaño 
pasa a conformar el río San Juan, un poco al norte 
de la localidad de Calingasta. Dentro del ámbito de 
la Hoja recibe a los ríos Ansilta y Calingasta que 
provienen de la Cordillera Frontal y a numerosos 
cursos menores desde Precordillera, entre los que 
se cuentan los arroyos de la quebrada de la Corta-
derita, quebrada del Algarrobito, de la Quebrada 
del Carrizal y Carrizalito, entre otros, que son de 
régimen efímero.

El río de Los Patos ha desarrollado una extensa 
planicie aluvial que puede superar los 2 km de ancho, 
en la que fl uye con un hábito anastomosado. Los 
depósitos fl uviales son gruesos y es posible observar, 
sobre ambos laterales, la presencia de terrazas fl uvia-
les. En ellas se localizan las poblaciones de Barreal, 
Sorocayense, Hilario, Tamberías, Colón, La Isla y 
fi nalmente Calingasta. Tanto los cursos provenientes 
de Cordillera Frontal como de Precordillera han la-
brado cañadones y vías de avenamiento secundarias, 
que forman estrechos valles encajonados, que se 
pueden diferenciar como una unidad independiente.

El relieve positivo creado por la acción tectóni-
ca ha dado lugar a la formación de niveles de bajada 
por coalescencia de abanicos aluviales, formados 
en varios pulsos de agradación pedemontana. En 
la zona del valle del río de Los Patos es posible di-
ferenciar diferentes niveles de bajadas procedentes 
de la Cordillera Frontal. Así se han diferenciado 
los niveles pedemontanos 1, 2 y 3. El nivel 2, en 
su sector inferior, llega a cotas cercanas a los 1600 
m. El Nivel 3 está encajado en los precedentes, y 
es el más joven, formado como respuesta al último 
ascenso de la zona serrana. En todos los casos es 
posible observar el patrón distributario de la red 
de drenaje.
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En función de las características observadas, 
es posible plantear que en la construcción de los 
abanicos ha predominado ampliamente el proceso 
fl uvial respecto a la remoción en masa (bajo la forma 
de debris fl ows). Si bien se carece de dataciones que 
permitan atribuir edades absolutas a estos niveles, 
los Niveles 1 y 2 serían probablemente de edad 
pleistocena, mientras que el Nivel 3 se habría for-
mado durante el Holoceno. Comparando los suelos 
reconocidos en cada nivel, se observa que en los 
niveles de pedimentos y bajada antigua, predomi-
nan los Paleargides típicos y Petrocalcides, con 
horizontes argílicos y petrocálcicos, que implican 
tiempos considerables de formación, mientras que 
en los niveles más modernos dominan los Entisoles, 
de tipo Torri-criortentes típicos y líticos, con escaso 
grado de desarrollo edáfi co.

Provenientes de la sierra del Tontal, en la zona 
de la pampita de Jarrillal y en la pampa del Peñasco 
(al sur de la anterior), se han formado dos niveles de 
agradación pedemontanos: los Niveles pedemonta-
nos antiguos y modernos. Estas bajadas han quedado 
desconectadas de las que forman la bajada del río 
de Los Patos por la acción tectónica reciente y se 
disponen entre 2900 y 2400 m de altura, aproxima-
damente. Finalmente, en la zona este de la Hoja se 
encuentra otro nivel de agradación pedemontana que 
ha sido individualizado como Bajadas orientales, de 
escaso desarrollo.

En diferentes sectores se generaron pedimentos 
durante períodos de relativa calma tectónica. Estas 
geoformas se deben al accionar erosivo de las aguas 
procedentes de las zonas montañosas y se labran 
usualmente sobre Litologías friables, en este caso 
sedimentitas neógenas y en menor medida triásicas 
y carboníferas. En la zona occidental se encuentran 
niveles de pedimentos disectados, especialmente en el 
sector NO de la Hoja, en la cercanía de la confl uencia 
de los ríos Calingasta y de Los Patos, asi como en 
la zona de la Hoyada Verde, al SO de la Hoja. En 
ambos casos los niveles de pedimentos han sido di-
sectados y erosionados parcialmente. En la zona de la 
pampa de Hilario se observan niveles de pedimentos 
agradados (fan topped pediments), o sea pedimentos 
parcialmente cubiertos por abanicos aluviales. En 
líneas generales, los pedimentos poseen una delgada 
cobertura de material en tránsito psefítico-psamítico. 
La extensión de este nivel permite inferir la existencia 
de una ¨pediplanicie¨, en el sentido de King (1967), 
formada durante un período de calma tectónica con 
anterioridad a la formación de la bajada representada 
por los Niveles Pedemontanos 1, 2 y 3.

En el valle tectónico ocupado por el río Uruguay 
se han formado también pedimentos, actualmente en 
proceso de degradación por erosión retrocedente, 
probablemente vinculada a la captura señalada para 
este río. Finalmente, en la zona oriental, también 
relacionados a la desembocadura del río Uruguay 
en el río San Juan, se encuentran otros niveles de 
pedimentos.

Las vegas y playas salinas no están representa-
das en el esquema geomorfológico por cuestión de 
escala, ya que ocupan pequeñas depresiones en los 
valles tectónicos ubicados especialmente en la zona 
oriental. Su presencia resulta de la combinación de 
una serie de factores entre los cuales se cuentan la 
existencia de depresiones tectónicas, condiciones de 
clima árido, un drenaje dominantemente endorreico 
y elevada provisión de sales a partir de la meteori-
zación química de las sedimentitas terciarias. De 
todas formas, si se compara la región estudiada con 
otras localizadas más al norte y al sur, los salares 
son menos frecuentes, lo que puede deberse a un 
mayor desarrollo de la red de drenaje y su mayor 
integración con un emisario central, como los ríos 
de Los Patos y San Juan.

Las condiciones climáticas (extrema aridez) 
han favorecido la formación de dunas, por lo que 
constituyen una de las formas exógenas activas de 
la zona estudiada. A las características climáticas, 
precipitaciones inferiores a los 100 mm, se suman la 
gran disponibilidad de material arenoso, la escasez 
de vegetación y el uso de la tierra como factores que 
determinan la presencia de acumulaciones eólicas. 
Presentan diferentes formas, según la disponibilidad 
de arena, la topografía preexistente y la relación con 
la dirección de los vientos dominantes. Los vientos 
más activos poseen una dirección sudoeste-noreste. 
Dominan las acumulaciones de dimensiones peque-
ñas a medianas, de tipo montones de arena, acumu-
ladas al reparo de la vegetación y pequeñas dunas 
barjanoides y transversales. Estas geoformas, por 
razones de escala, no han sido mapeadas.

En los valles tectónicos, en los sectores más 
elevados se han formado extensas pendientes 
aluvio-coluviales conformando conos de deyección 
y taludes. La elevada producción de fragmentos 
gruesos debida a la intensa meteorización física 
de los afl oramientos rocosos ha generado una gran 
disponibilidad de detritos, que son movilizados por 
procesos gravitacionales de diferentes tipos.

En la zona estudiada han sido observadas nu-
merosas evidencias de avalanchas de roca y desli-
zamientos, algunos de ellos han alcanzado grandes 
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dimensiones. Fauque et al. (2006) señalaron la 
presencia de deformaciones en laderas y avalanchas 
de roca en los fl ancos de la sierra del Tontal y en el 
cordón de los cerros Alto de Arena y El Molle. Asi-
mismo, determinaron la presencia de fl ujos densos 
(debris fl ows) que afectaron los cursos tributarios 
del río San Juan, como por ejemplo en el río Saso, 
en el extremo oriental del área abarcada por la Hoja. 
Estos autores plantearon la posibilidad de que las 
avalanchas de roca, al incorporar agua y encauzarse 
en los cañadones habrían tomado la forma de fl ujos 
densos, que podrían ser responsables de una serie de 
endicamientos que habrían afectado al río San Juan 
en distintos momentos.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

En un principio, durante el Ordovícico inferior-
medio el área de la Hoja fue ocupada por una cuenca 
marina, dentro de ella las calizas de la Formación 
San Juan representaban el tramo distal de la exten-
sa plataforma carbonática que se extendía hacia el 
este, fuera del límite de la Hoja. Esta plataforma se 
desarrollaba sobre un basamento ígneo-metamórfi co 
greenvilliano (1000 a 1200 Ma), que conformaba 
el terreno de Cuyania (Ramos 1999), que se des-
prendió en el Cámbrico inferior del margen oriental 
de Laurentia (Astini et al. 1995). Contemporánea-
mente, se acumulaban en el borde oeste de esta 
plataforma, en los sectores proximal y medio del 
talud de la cuenca, sedimentos silicoclásticos junto 
con bloques calcáreos cámbricos deslizados desde 
los depósitos de la plataforma carbonática cámbrica 
que existía al este (fuera de la Hoja). Es decir, que 
los sedimentos ordovícicos de talud incluían los 
bloques cámbricos resedimentados (Formación Los 
Sombreros). A partir del Ordovícico medio cesó la 
sedimentación carbonática en la plataforma y dio 
paso a la sedimentación casi exclusivamente terrí-
gena en toda la cuenca marina. De este modo, en 
la zona de talud se acumularon los sedimentos que 
conforman actualmente la Formación Portezuelo del 
Tontal (Ordovícico medio-superior); y más hacia el 
oeste, en la llanura abisal se produjo la depositación 
de sedimentos terrígenos y en menor proporción 
carbonáticos, concomitantes con actividad volcánica 
submarina. Estas epiclastitas con evidencias de even-
tos turbidíticos conformaron la Formación Don Polo 
(Ordovícico), y sedimentitas asociadas a basaltos 
oceánicos, que integraron la Formación Alcaparrosa, 
del Ordovícico medio-superior. Durante este período 

la cuenca fue sometida a esfuerzos contraccionales 
como resultado de la acreción del terreno de Cuyania 
(integrado por la plataforma carbonática cámbrica 
y ordovícica de la Precordillera de La Rioja, San 
Juan y Mendoza y el bloque de San Rafael) con el 
de Pampia, entre los 460 y 470 Ma (Ramos 1999). El 
registro de esta deformación quedó principalmente 
refl ejado en los depósitos orientales de la Precordi-
llera (Thomas y Astini 2007).

La sedimentación silicoclástica prosiguió duran-
te el Silúrico; hacia el oeste de la Hoja se acumula-
ron los sedimentos hemipelágicos de la Formación 
Calingasta, que fueron paulatinamente reemplazados 
por sedimentos de abanicos submarinos dominados 
por eventos agradacionales que se atribuyen a la 
Formación La Tina. En cambio, hacia el este de la 
cuenca la sedimentación se produjo en la zona de 
plataforma distal, es decir sobre la plataforma car-
bonática ordovícica (Formación San Juan), donde 
se depositaron los sedimentos silúricos de la For-
mación Tambolar, los que a su vez fueron cubiertos 
por sedimentos del Devónico inferior (Formación 
Talacasto). En el Devónico medio-superior, como 
resultado de corrientes de turbidez de alta densidad 
se acumularon sedimentos (Formación Punta Negra), 
tanto sobre la actual Formación Talacasto como di-
rectamente sobre las calizas ordovícicas. Fue hacia 
el fi nal de este período cuando se produjo la colisión 
y amalgamación de Chilenia (desde el oeste) al mar-
gen sudoccidental del Gondwana, lo que originó el 
evento deformativo conocido como la fase Chánica. 
Este episodio provocó el plegamiento y corrimiento 
de la sucesión sedimentaria precarbonífera, asociado 
al levantamiento de la protoprecordillera durante el 
Devónico tardío, ubicada aproximadamente en la 
zona de la actual sierra del Tontal. Por otra parte, se 
produjo un metamorfi smo de bajo grado en la pila 
sedimentaria del sector occidental, más evidente en 
los depósitos más profundos. Esta orogénesis fue 
la responsable de la discordancia que separa las 
unidades devónicas de las carboníferas (Ramos et 
al. 1984; Astini 1996, en Ramos 1999).

Durante el Carbonífero se formaron en la 
protoprecordillera glaciares de tipo alpino (Henry 
et al. 2010) que dejaron su impronta en las cuencas 
lindantes. Así, al este de la actual sierra del Tontal, 
la Formación La Deheza nos devela que el tipo de 
ambiente que imperaba en el Mississippiano tardío-
Pennsylvaniano era lacustre con aporte glaciar y 
fl uvial, con esporádicas ingresiones marinas. En 
cambio, al oeste de la protoprecordillera, durante 
el Pennsylvaniano, se desarrollaba una cuenca de 
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retroarco, conocida como Calingasta-Uspallata, de 
caracter marino, que en su borde oriental mostraba 
una plataforma, ocupada en su parte proximal por los 
glaciares provenientes de la protoprecordillera y que, 
posteriormente, fue paulatinamente somerizándose 
a un ambiente marino litoral a costero (formaciones 
Ciénaga Larga del Tontal y Hoyada Verde y Grupo 
Pituil). En el Pérmico inferior (Cisuraliano) se pro-
dujo una somerización de la cuenca y un pasaje hacia 
un ambiente continental con eolianitas y depósitos 
de fl ujos efímeros (Formación Del Salto). En este 
período la región fue afectada por un nuevo episodio 
compresivo conocido como la fase Sanrafaélica, que 
produjo fallamiento y plegamiento de las sedimenti-
tas paleozoicas, más intenso hacia el oeste, y que se 
evidencia en la zona por la discordancia angular que 
separa las sedimentitas triásicas de las paleozoicas. 
Este evento fue asociado por Ramos (1988) a una 
tectónica de subducción similar a la actual.

En el Triásico imperó en la región un régimen 
tectónico extensional, en el que se originaron im-
portantes cuencas sedimentarias controladas por 
antiguas zonas de sutura. Así, la zona de sutura entre 
los terrenos de Cuyania y Chilenia, que se localiza 
actualmente entre Cordillera Frontal y Precordille-
ra (Ramos y Kay 1991), se asocia al desarrollo de 
la Cuenca Cuyana, donde el hemigraben Rincón 
Blanco constituyó su área más septentrional. El re-
lleno del margen activo de este hemigraben (López 
Gamundí 1994; Barredo y Ramos 1997) está repre-
sentado por las sedimentitas y piroclastitas del Grupo 
homónimo (Triásico medio bajo a Triásico tardío 
alto), y el del margen pasivo por las sedimentitas 
fl uviales y lacustres del Grupo Sorocayense (Triásico 
temprano - Triásico tardío temprano), que afl ora en 
el valle de Calingasta-Barreal.

Durante el Cenozoico la región fue sometida a 
un nuevo período compresivo, que continúa hasta 
el presente, conocido como ciclo orogénico Ándico, 
que está controlado por la variación en el régimen 
de convergencia entre las placas en el margen oeste 
Sudamericano. El aumento de la velocidad de con-
vergencia y el proceso de subhorizontalización en la 
subducción de la placa de Nazca produjo un progre-
sivo avance de la deformación y expansión del mag-
matismo hacia el este (Pardo Casas y Molnar 1987, 
en Ramos 1999). En el Oligoceno superior-Mioceno 
inferior la actividad ígnea del arco magmático se 
refl eja en la zona por los cuerpos intrusivos grano-
dioríticos del cerro Los Puentes y áreas aledañas. La 
actividad ígnea prosiguió activa en la región durante 
el Mioceno, como lo evidencian los niveles de piro-

clastitas intercalados en las sedimentitas coetáneas. 
Con el levantamiento de las cordilleras Principal y 
Frontal al oeste de la Hoja, durante el Mioceno, se 
generó una cuenca de antepaís donde se depositaron, 
desde el valle de Calingasta hacia el este, sedimentos 
sinorogénicos proximales e intermedios (Formación 
Lomas del Inca), e intermedios y distales (Formación 
Albarracín), con procedencia del oeste (Cordille-
ra) y esporádicos aportes del este (Precordillera). 
Posteriormente, la cuenca fue involucrada en la 
deformación durante el Mioceno superior-Plioceno, 
migrando las facies proximales gruesas hacia el este 
(Formación Mogotes). Esta estructuración neógena, 
con una progresión de la deformación de oeste a 
este, generó corrimientos de vergencia oriental, a 
los que se asocian retrocorrimientos y la inversión 
de estructuras distensivas previas de la cuenca 
triásica. La deformación continúa en el Cuaternario 
incrementando el relieve y afectando los sucesivos 
depósitos presentes en distintos sectores. A este pe-
ríodo se asocia el desarrollo de abanicos aluviales 
y coluviales, planicies fl uviales, bajadas pedemon-
tanas, depósitos de remoción en masa, barreales y 
depósitos fl uviales aterrazados.

6. RECURSOS MINERALES

El área de la Hoja Barreal cuenta con recursos 
minerales de interés, tanto metalíferos como no 
metalíferos. Entre los primeros se destaca la mine-
ralización de Pb, Ag, Zn y Au-Cu del antiguo distrito 
minero El Tontal, que se extiende con manifestacio-
nes en los intrusivos que lo circundan. Fue objeto 
de explotación hasta comienzos del siglo pasado, 
de algunos estudios e investigaciones posteriores 
y de una reciente exploración de mayor detalle en 
los últimos cinco años, que incluyó perforaciones. 
Asimismo, se hallan manifestaciones polimetálicas 
vetiformes (Cu, Pb, Zn, Au) con escaso laboreo mi-
nero, en el límite norte de la Hoja, pocos kilómetros 
al SE de la quebrada de Alcaparrosa y de la localidad 
de Calingasta. Entre los minerales no metalíferos se 
destacan numerosos grupos de depósitos de bento-
nita, de edad triásica, en continua producción desde 
hace varias décadas, que conforman un gran distrito 
conocido como Barreal-Hilario, En el sector norte de 
la Hoja se ubican las manifestaciones de sulfatos de 
Al y Mg más australes del amplio distrito “sulfatero” 
Calingasta, minerales derivados de la alteración de 
sulfuros alojados en lutitas ordovícicas de la Forma-
ción Alcaparrosa.
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6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES 
METALÍFEROS

En el análisis metalogenético previo a la des-
cripción de la mineralización polimetálica del dis-
trito El Tontal, tanto vetiforme como diseminada, 
y de las manifestaciones del sector NO de la Hoja, 
cobran interés los numerosos intrusivos cercanos a 
sendas áreas. Siete km al NO de las manifestacio-
nes polimetálicas vetiformes del sector NO de la 
Hoja, fuera del límite de la misma, en la quebrada 
de Alcaparrosa, afl oran cuerpos subvolcánicos de 
composición riodacítica y edad pérmica (267 ± 4 Ma) 
según datación de Sillitoe (1977); más cercanos aún, 
en la quebrada del Zapato y en el Filo Divisadero, 
afl oran pequeños cuerpos representantes del mismo 
evento magmático. El intrusivo de la quebrada de 
Alcaparrosa contiene mineralización de sulfuros, 
diseminada y en venillas. Cercanos al distrito El 
Tontal, Belvideri y Rossa (1994) describieron la 
presencia del plutón Las Trancas, de composición 
andesítica y textura porfírica, de rumbo N-S. Al SO 
de éste se hallan los cuerpos Los Puentes y El Salto, 
pertenecientes al denominado intrusivo Los Puentes, 
de variada composición, desde dacita a tonalita y con 
texturas que van de granosa a porfi roide.

Simon et al. (2005) plantearon la continuidad de 
la serie ofi olítica ordovícica y su mineralización aso-
ciada desde la zona del pórfi do cuprífero Alcaparrosa 
(fuera del área de la Hoja Barreal), hasta el distrito 
minero El Tontal, señalando la presencia de peque-
ños intrusivos ígneos de características similares.

Los cuerpos de composición ácida, silicifi cados, 
limonitizados y portadores de sulfuros que afl oran en 
el sector NO de la Hoja, cercanos a la mina Huguito 
y aledañas, son de edad post-ordovícica desconocida, 
presumiblemente coincidente con el ciclo Choiyoi, 
o bien terciaria. En el distrito El Tontal, Belvideri y 
Rossa (1994) vincularon la actividad magmática que 
originó los cuerpos subvolcánicos con la actividad 
hidrotermal que formó los depósitos polimetálicos, 
asignándoles a dichos intrusivos edad presumible-
mente terciaria, aunque aún no fueron datados.

Distrito El Tontal (Ag - Pb - Zn - Cu - Au)

Es uno de los distritos mineros más antiguos de 
la provincia, ya que comenzó su actividad en 1865 
con la instalación en Hilario, a 10 km de Calingasta, 
de una fundición para el tratamiento de los minerales 
que se extraían de su principal yacimiento, denomi-
nado Carmen Alto. Debido a que se conocía desde 

antiguo la existencia de mineralización metalífera 
de Pb, Ag, Zn y Cu, el Servicio Minero Nacional 
realizó en el año 1979 el reconocimiento y estudio 
de la sierra del Tontal, con mapeos, muestreos y 
estudios petro y calcográfi cos de muestras (Petrelli 
1982). En los últimos años, un sector del distrito ha 
sido objeto de exploración más avanzada por parte 
de empresas mineras, con perforaciones de hasta 500 
m de longitud y muestreo geoquímico sistemático en 
superfi cie y profundidad. Anomalías de Au habían 
sido comunicadas en los trabajos de Petrelli (1982) 
y Belvideri et al. (1993).

El distrito minero está ubicado en las estriba-
ciones del fl anco occidental de la sierra del Tontal, 
aproximadamente en su sector central, enmarcado 
por los paralelos 31º 35’ y 31º 40’ sur y los meridia-
nos 69º10’ y 69º15’ oeste. Se accede desde la ruta 
que une las localidades de Barreal y Calingasta, por 
una huella que sigue el curso de la quebrada del Ca-
rrizal por 28 km, pasando por los puestos Carrizal, 
Los Puentes y Las Máquinas antes de arribar a los 
yacimientos. Para Bassi (1990), el distrito minero 
ocupa unos 7 km2; sin embargo, la integración 
del área con mineralización vetiforme, el intrusivo 
mineralizado del cerro Los Puentes y las vetas de 
cuarzo en el contacto de éste con las sedimentitas de 
caja, extienden el área de interés a más de 15 km2.

La altitud media es de 2700 a 3100 m s.n.m., 
destacándose en la topografía el cerro Los Puentes, 
que afl ora frente al puesto Las Máquinas. Los yaci-
mientos del distrito son reconocidos por los nombres 
de las antiguas minas: Carmen Alto, Colón, Rickard, 
Santa Elena, Manto Mercedes, Señor y Señorita en 
el sector oriental, y de Rojo y Yusen al oeste de la 
quebrada del Carmen (Petrelli 1982). Carmen Alto 
cuenta con mayor laboreo dado que además fue 
parcialmente explotado mediante galerías hasta, 
por lo menos, el nivel -60 metros. Todas las labores 
se encuentran aterradas e inaccesibles desde hace 
varias décadas.

En el área afl oran sedimentitas y leptometamorfi -
tas de la Formación Don Polo, intruidas por el pórfi ro 
tonalítico-dacítico del cerro Los Puentes, cuya edad 
fue asignada al Mioceno por similitudes con otros 
cuerpos intrusivos del sector central de Precordillera 
datados por Leveratto (1976). Al momento aún no 
ha sido datado. Cubriendo parcialmente estos afl o-
ramientos se disponen conos aluviales, de deyección 
y sedimentos aluviales cuaternarios.

La mineralización del distrito El Tontal se ma-
nifi esta en vetas angostas orientadas N a NNE, que 
corresponden a rellenos de fi suras subparalelas con 
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potencias de 0,10 a 0,80 m y corridas desde decenas 
de metros hasta 150 m, emplazadas en sedimentitas 
de la Formación Don Polo, allí representada por 
areniscas pelíticas gris a verde oscuro, con escasa a 
nula alteración hidrotermal (clorita-sericita) limitada 
a las salbandas de las estructuras mineralizadas. Los 
minerales hipogénicos reconocidos en muestras de 
escombreras y pilares de antiguos rajos de explota-
ción son esfalerita, galena, pirita y calcopirita, ganga 
de cuarzo y calcita, habiéndose reconocido también 
siderita, limonitas, yeso y óxidos de Cu y de Mn 
(Belvideri et al. 1993). Petrelli (1982) citó además 
arsenopirita y tetraedrita. Stappenbkeck (1910) men-
cionó fi lones paralelos a la estratifi cación y diques 
de composición dacítica hornblendífera, como roca 
de caja de una de las vetas.

Bassi (1990) muestreó el sector norte de la mi-
neralización vetiforme, obteniendo 360 g Ag/t para 
1,10 m de potencia, y una veta adyacente con 1400 g 
Ag/t, 5 % Pb y 7 % Zn para 0,20 metros de potencia 
y 34 g Ag/t, 1 % Pb y 0,7 % Zn para 1,80 metros. 
Además, citó datos de un muestreo orientativo de 
mineral con destino a planta de tratamiento, con 800 
g Ag/t; 2 % Pb y 2,4 % Zn.

El intrusivo Los Puentes tiene forma afl orante 
ovalada, con 1,2 km de eje mayor y 0,6 km de eje 
menor. Su composición varía desde dacita a tonalita. 
En el pórfi ro tonalítico son abundantes los minerales 
opacos, entre ellos pirita, alcanzando hasta 3 % en 
algunas muestras. De acuerdo con las observaciones 
estructurales y petrográfi cas realizadas por Belvideri 
et al. (1993) en el mismo cuerpo, la forma elíptica 
alargada NNE coincide con marcado lineamiento 
local. La intrusión produjo en la caja una cornu-
bianita; la aureola de contacto tiene 100 m en los 
fl ancos este y oeste. La estructura del intrusivo es 
granular, con tendencia al crecimiento porfírico y 
brechamiento subordinado en los bordes; el contacto 
ígneo es en sectores neto y en otros gradacional por 
reacciones y asimilación de la roca de caja; también 
brechoso con incorporación de xenolitos de la caja y 
hay evidencia de diferenciación y fl uidalidad en los 
bordes e inyección cuarzosa y cuarzo-feldespática 
en varias etapas. El cuerpo principal fue conside-
rado por diversos autores como de composición 
monzonítica cuarzosa (Quartino et al. 1971), dacita 
a pórfi do monzonítico (Petrelli 1982) y monzonita 
(Cingolani et al. 1989). Está compuesto esencial-
mente por plagioclasa, cuarzo, anfíbol, biotita, 
feldespato alcalino, apatito, titanita, epidoto, zircón 
y óxidos. Belvideri et al. (1993) consideraron que la 
roca presenta una variación textural granosa media 

a porfi roide y la clasifi caron como monzodiorita a 
monzodiorita cuarzosa.

Al SSO del cerro Los Puentes afl ora un cuerpo de 
menores dimensiones (intrusivo El Salto), de forma 
circular con diámetro de 500 m, aureola de contacto 
visible en el borde N-NE con estructura granular y, 
en el borde este, en contacto con la cornubianita, una 
estructura aplítica con silicifi cación asociada. Belvi-
deri et al. (1993) lo clasifi caron como monzodiorita 
cuarzosa y además describieron diques andesíticos 
silicifi cados de 4 a 5 m de espesor, dirección N-S, 
especialmente concentrados al SO del cuerpo prin-
cipal, en contacto con las metasedimentitas de la 
Formación Don Polo.

Belvideri et al. (1993) estudiaron algunas carac-
terísticas de la mineralización en el intrusivo Los 
Puentes y diques asociados; indicaron que posee 
variaciones desde granular en los sectores centrales 
a porfírico y brechoide en los bordes, donde además 
la silicifi cación es signifi cativa. En la ladera sur del 
cuerpo principal hay fajas elongadas de coloración 
amarillo parduzco con intensa alteración argílica, 
acompañada de fuerte silicifi cación, limonitización 
y caolinización, alineadas NNE-SSO, paralela al 
eje mayor del intrusivo. Los sulfuros no se obser-
van macroscópicamente, con excepción de pirita; 
al microscopio los autores reconocieron además 
esfalerita, chispas de oro y limonitas pesudomorfas 
según sulfuros. Se destaca la presencia de venas 
de cuarzo cavernoso (“vuggy”) con limonitas, que 
registran tenores anómalos en Cu, Pb, Zn y Au. Se-
mejantes características han sido observadas en el 
cuerpo intrusivo sur, donde la meteorización actuó 
con mayor intensidad, resaltando la coloración dada 
por los minerales de oxidación de sulfuros. Muestreo 
geoquímico en las áreas mencionadas indicaron 
anomalías de Cu, Pb, Zn, Au y Ag.

También se ha mencionado (Belvideri et al. 
1993) la presencia de vetas de cuarzo en las sedimen-
titas paleozoicas próximas al intrusivo Los Puentes. 
Son concordantes con el rumbo de la estratifi cación 
norte-sur, macizas a cavernosas, con cavidades 
rellenas por limonitas, con aislada pirita oxidada y 
oxidados de cobre. Un muestreo geoquímico de las 
mismas indicó anomalías de Cu, Pb, Zn, Au y Ag.

Minas Víctor Hugo, Huguito, Los Amigos y 
otras (Cu - Pb - Zn - Au)

Estas minas están ubicadas cercanas a la locali-
dad de Calingasta, 8 kilómetros al este del río de Los 
Patos, a una altura de 2300 m s.n.m., con coordena-
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das geográfi cas centrales 31° 21’ 25” latitud sur y 
69° 19’ 25” longitud oeste. Los mojones hallados en 
el área identifi can pertenencias mineras con las de-
nominaciones Víctor Hugo, Huguito y Los Amigos.

Las manifestaciones mineralizadas son vetas re-
conocidas en superfi cie por varias decenas de metros 
de longitud, con espesor de 10 a 30 cm, rumbo desde 
norte-sur a 20° al este e inclinaciones desde sub-
verticales hasta 40° al este. Se reconocen tres vetas 
con estas características, algunas de ellas objeto de 
antigua explotación artesanal en galerías. Cercanos, 
afl oran varios cuerpos intrusivos elongados con 
orientación norte-sur, subverticales, ancho de 5 a 8 
m y longitud del orden de 300 m, silicifi cados y li-
monitizados, portadores de sulfuros (pirita y galena) 
en escasa proporción visible macroscópicamente.

Hay dos tipos de rocas de caja de las vetas; la 
más abundante es una andesita de tonalidad verde 
y textura afanítica con intenso venilleo de sílice; al 
microscopio presenta textura porfírica y tanto pasta 
como fenocristales denotan intensa sericitización 
(Herrmann et al. 2006). Por sectores, el venilleo 
se dispone en forma subparalela, con espaciados 
del orden del centímetro, rellenos por agregados de 
cloritas y carbonatos con cantidades subordinadas de 
cuarzo, prehnita, minerales opacos y sericita. Como 
litología subordinada afl oran diques de volcanitas 
de color negro, textura porfírica, y estado avanzado 
de alteración (sericitización, cloritización), que 
atraviesan en forma discordante a las andesitas. 
Se reconocieron agregados radiales de cloritas, 
sericita, minerales opacos y cuarzo que resultan de 
la alteración de la pasta primaria y, al igual que en 
las andesitas, fi nas venillas y diminutas cavidades 
rellenas por una secuencia de cloritas, minerales 
opacos, cuarzo, calcedonia? y sericita (Herrmann 
et al. 2006). Ambas rocas representarían pulsos de 
la actividad volcánica de la Formación Alcaparrosa.

La paragénesis mineral de las vetas está con-
formada por sulfuros (pirita, calcopirita, galena, 
esfalerita) y oro, con ganga de baritina, calcita y 
cuarzo. Los minerales secundarios presentes son 
calcosina s.s., covellina, limonitas y malaquita. La 
pirita se presenta en granos y asociación de granos 
alotriomorfos, raramente en cristales subidiomorfos. 
Su alteración a limonitas es incipiente y se presenta 
en los bordes y en venillas que atraviesan a la pirita. 
La calcopirita se halla en granos de hasta 1 mm y 
frecuentemente está rodeada por calcosina o cove-
llina producto de alteración meteórica. La galena 
se halla frecuentemente asociada a esfalerita; esta 
última pobre en hierro. El oro se halla en la ganga, 

en chispas no mayores de 10 m (Herrmann et al. 
2006). La pirita se encuentra brechada en sectores 
y la galena fl exurada, evidenciando su precipitación 
antes del último evento diastrófi co.

6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES NO 
METALÍFEROS

BENTONITA

Distrito Barreal - Hilario
Los depósitos de bentonita se localizan en el pie 

de sierra al este del río de los Patos, en la zona com-
prendida entre las localidades de Barreal, al sur, y 
Colón, al norte. El distrito Barreal, también llamado 
Barreal-Hilario, localidad esta última ubicada inme-
diatamente al sur de Colón, está conformado por un 
gran número de propiedades mineras que se disponen 
en una faja de 22 km de extensión en dirección norte-
sur. Es habitual que un mismo horizonte bentonítico, 
debido a su continuidad, conforme varias minas 
de denominación individual; del mismo modo, se 
reconoce un grupo de minas con el nombre de la 
que ampara mayor número de pertenencias mineras. 
Históricamente se han agrupado con criterio geográ-
fi co en tres sectores: a) Cerro El Alcázar – Hilario; 
b) Sorocayense - Agua de los Pajaritos y c) Barreal.

Se accede desde la ruta 141 que une Barreal con 
Calingasta, por huellas mineras que parten hacia el 
este con un recorrido de entre 10 y 15 km. El primer 
estudio integral detallado de un sector del distrito 
correspondió a Miolano (1977). Considerando el 
tamaño de la cuenca, se estimaron recursos glo-
bales de 8 Mt de bentonita, de las que una cuarta 
parte correspondería a bentonita de primera cali-
dad. Las calidades industriales son buenas a muy 
buenas (primera y segunda calidad) y si bien se han 
practicado explotaciones no convencionales y poco 
mecanizadas, también las hay más racionales y me-
canizadas. Gran parte del mineral explotado tiene 
como primer destino la molienda en establecimientos 
de la provincia.

Los horizontes con bentonita del distrito Barreal 
pertenecen a la litofacies Barreal-Sorocayense-
Hilario de la cuenca triásica (Stipanicic 1979). Están 
alojados en rocas del Grupo Sorocayense (epi y pi-
roclastitas), que está integrado por las formaciones 
Barreal, Cortaderita y Cepeda para la región al este 
de Barreal, y por las formaciones Agua de los Pa-
jaritos, El Alcázar e Hilario en la región de Hilario.

La Formación Barreal está compuesta, en su 
base, por una sucesión arenoso-conglomerádica, y 
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culmina con términos pelíticos, donde se encuentran 
arcillas bentoníticas y limolitas tobáceas, con inter-
calaciones de niveles delgados de tobas, areniscas 
y conglomerados lenticulares. La Formación Cor-
taderita incluye arcilitas bentoníticas oscuras junto 
con niveles de tobas limolíticas y arenosas, que 
culmina con una potente sección de areniscas tobá-
ceas, areniscas gruesas y conglomerados (Kokogian 
et al. 1999). Para la zona situada al este de Barreal, 
los niveles bentoníticos estarían localizados en la 
porción basal de la Formación Cortaderita y en toda 
la extensión de la Formación Barreal.

Más al norte, para el sector comprendido entre 
Colón, Hilario y Sorocayense, Guerstein (1982, 
en Baraldo y Guerstein 1984) agregó al Grupo 
Sorocayense la Formación Monina, y propuso 
así su integración con las formaciones El Alcá-
zar, Hilario, Monina y Agua de los Pajaritos. Allí 
ubicó los mantos bentoníticos en el miembro 
superior (miembro Tobas Rosadas) de la For-
mación El Alcázar. Baraldo y Guerstein (1984) 
describieron el Miembro Tobas Rosadas en la 
quebrada de Salomón, indicando que comienza 
con un manto bentonítico de 2 m de potencia que 
pasa gradualmente a un banco compacto de tobas 
gruesas, rosadas; luego tobas grises amarillentas, 
tobas pardo rojizas semicompactas, tobas grises, 
nivel silicifi cado, tobas rosadas, banco silicifi cado, 
tobas grises claras, conglomerado volcánico y al-
ternancia de tobas grises y rosadas. Localmente la 
sucesión sedimentaria fi naliza con los sedimentos 
clásticos de la Formación Hilario, semejantes a la 
citada Formación Cepeda.

Citando a Groeber y Stipanicic (1953), Zuleta et 
al. (1995) describieron los miembros de la Forma-
ción El Alcázar indicando la presencia de delgadas 
intercalaciones de bentonitas en el Miembro Tobas 
Rosadas, de mantos de bentonitas en el Miembro 
Tobas Varicolores, y de bancos bentoníticos delgados 
y tobas blancas con matriz bentonítica en el Miembro 
Tobas Blancas.

El abundante material de derrubio propio del pie 
de sierra cubre amplios sectores del distrito e impide 
en estos sitios el reconocimiento de contactos.

Los niveles bentoníticos alternan con areniscas, 
conglomerados, limolitas tobáceas, arcillas limosas 
y tobas, y tienen tonalidades amarillentas, grisáceas 
y rojizas. La potencia de los niveles bentoníticos es 
muy variable, desde algunos decímetros a pocos me-
tros. Es destacable la presencia de niveles guías, que 
persisten por decenas de kilómetros; los yacimientos 
de bentonita se emplazan en una faja de 22 km de 

largo y 1 a 5 km de ancho. El rumbo de los hori-
zontes bentoníticos oscila alrededor de la dirección 
norte-sur, con inclinaciones muy variables, desde 10° 
hasta subverticales, ya que ocupan posición dentro 
de estructuras anticlinales amplias. Las longitudes 
de los mantos son, en algunos casos, importantes, 
y pueden superar 700 metros. El material presenta 
variaciones locales de calidad.

Baraldo et al. (1990) distinguieron un Manto 
Bentonítico Principal como nivel guía y lo conti-
nuaron, de norte a sur, desde la quebrada Colorada 
(localidad de Colón), quebrada el Alcázar, quebrada 
Agua de los Pajaritos, hasta la quebrada Cortaderita 
(localidad de Barreal). Zuleta et al. (1995) señala-
ron la posible interrupción local, por erosión de los 
mantos de bentonita, dado el carácter erosivo de la 
base de las sedimentitas epiclásticas que componen 
la Formación El Alcázar.

Con respecto a su génesis, las bentonitas se 
formaron por desvitrifi cación y alteración química 
de tobas y cenizas volcánicas, en este caso tobas 
y tufitas. A efectos descriptivos se resumen las 
características más reconocidas de algunos de los 
numerosos depósitos del distrito.

Don Francisco y Cortadera
La mina Don Francisco, y su lindante Cortadera, 

están ubicadas cercanas a la localidad de Barreal, 
desde donde se accede por la quebrada de la Corta-
dera, recorriendo hacia el este una huella minera de 
10 km hasta los depósitos. Don Francisco, con dos 
pertenencias mineras, es uno de los yacimientos más 
importantes del distrito.

Son tres horizontes (“mantos”) de bentonitas con 
potencia individual de 1,3 a 2 metros. La bentonita 
es de color amarillo verdoso, aunque en el manto 
central se torna gris oscuro a negro a partir del nivel 
VII. Dentro del conjunto de rocas afl orantes, Zule-
ta et al. (1995) han distinguido el miembro Tobas 
Rosadas en posición superior y el miembro Tobas 
Varicolores por debajo, ambos de la Formación El 
Alcázar. La unidad es una estructura monoclinal 
dispuesta N 10º O con inclinación de hasta 70º O. 
Don Francisco tiene gran desarrollo de labores mi-
neras (nueve niveles de galerías y dos piques, con 
cortavetas que conectan labores entre los bancos). 
La cubicación de reservas remanentes realizada por 
Zuleta et al. (1995) para un anteproyecto de explota-
ción en Don Francisco determinó 12.100 toneladas 
de mineral como reservas “presupuestas” en la veta 
2 (paño de 100 m de longitud, 65 m de altura y 1,3 
m de potencia).
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Estela (Grupo Colón)
La mina Estela se ubica en la margen izquierda 

del cauce superior de la quebrada Colón, 5 km al este 
de la ruta que une Calingasta con Barreal. El depósito 
está conformado por tres horizontes (“mantos”) de 
bentonita con potencia de entre 1,5 y 3 metros. Los 
estratos, de grano fi no, tienen alto contenido de res-
tos fósiles carbonizados (hojas, ramas y troncos), y 
la Litología del techo de los horizontes de bentonita 
varía desde una roca pelítica hasta conglomerados. 
Zuleta et al. (1995) asignaron los horizontes bento-
níticos a la Formación El Alcázar. La disposición 
de los estratos es N 10º O con inclinación 55º O y 
N 5º E con inclinación 70º O, a uno y otro lado de 
una falla inversa que los atraviesa. La cubicación 
de reservas remanentes realizada por Zuleta et al. 
(1995) determinó 16.900 toneladas de mineral por 
encima del nivel 97 (cota del cortavetas principal) 
y 18.800 toneladas de mineral por debajo del nivel 
97, para mayo del año 1992.

La Elcha (minas Lucy, Carlitos 1 y 2)
Es uno de los yacimientos más importantes del 

distrito, en el área cercana a Barreal. Está localizado 
a 5 km al este de Barreal, cercano a la quebrada de 
La Tina, a 1600 m s.n.m.

Si bien se denominan usualmente con el nombre 
del grupo (Elcha), el mismo está integrado por nu-
merosas minas, en explotación desde varias décadas 
atrás (de norte a sur, identifi cadas históricamente con 
los nombres Emilia, Don Raúl, Liliana, La Chicha, 
Marilí, María Auxiliadora, Elina, Namuncurá, La 
Blanca). Se identifi can cuatro mantos que tienen 
una extensión de 1 a 3 km, potencia promedio del 
orden de 2 m, con dirección N 345° e inclinación de 
20 a 40° este. Son bentonitas de muy buena calidad 
para la industria, de color amarillo verdoso, con 
alto índice de hinchamiento. Se explotan mediante 
galerías hasta una profundidad de 80 a 100 m, con 
explotación mecanizada. Al sur, se disponen las 
minas conocidas como María Auxiliadora y Elina.

Avenamar
Está ubicada en la zona de Sorocayense - Agua 

de los Pajaritos, 2,5 km hacia el este de la ruta que 
une Calingasta con Barreal. Son varios horizontes 
de bentonita de rumbo norte e inclinación 50º este, 
con potencia de hasta 2,5 metros. Son bentonitas 
amarillo verdosas a gris blanquecino, explotadas 
mediante piques y galerías desde varias décadas 
atrás. Cercana a ésta se ubican las minas Cristina, 
El Abrojo, Alto Verde y otras.

El Alcazar
Las minas de la zona El Alcázar, denominación 

con la que se identifi ca al grupo de yacimientos son, 
entre otras, Bona, Juanito, Josecito y Valdivia. Los 
horizontes de bentonita tienen rumbo N-S, inclina-
ción de 5° a 10° al este y potencia de hasta 2 metros. 
Son bentonitas amarillo verdosas, explotadas desde 
hace varias décadas mediante piques y galerías.

Santa Gema
Ubicada en el paraje Colón, al sureste de Ca-

lingasta, a 800 m de la ruta que une Calingasta con 
Barreal, en las coordenadas 31º 26’ 20’’ Sur y 69º 
24’ 00’’ Oeste. Es un horizonte de bentonita con 
rumbo N 30º e inclinación 25 a 35º al este, que se 
hunde por debajo de derrubio. Se explota mediante 
galerías que al ensancharse conforman pequeños 
“caserones” de hasta 5 metros de ancho. Linda con 
Mina Santo Domingo, un horizonte de bentonita de 
rumbo N 30 que inclina 30º al ONO, que conforma 
el fl anco de un pliegue.

SULFATOS DE ALUMINIO, MAGNESIO 
Y HIERRO

En el departamento Calingasta se encuentran 
los principales yacimientos de sulfato de aluminio y 
magnesio del país, en una faja que desde el paralelo 
31º 10’ alcanza el paralelo 31º 35’, interesando por 
lo tanto el ámbito norte de la Hoja Barreal, donde se 
registran los yacimientos más australes del distrito 
sulfatero de Calingasta.

Los contenidos o leyes son, debido a la génesis 
de estos depósitos, muy variables aunque siempre 
bajos, en general entre 0,5 y 5 % de sulfato. Las 
proporciones relativas de Al, Mg, Fe varían entre 
extremos muy marcados, siendo una rareza el con-
tenido equilibrado de los tres metales.

Cardinali (1999) calculó que para el dato de 
producción global de sulfato alcanzado hasta ese 
momento, fue necesario explotar 1 Mt de roca, y 
mencionó que la cantidad de minas registradas en 
el departamento Calingasta era de varios centenares.

Los yacimientos se explotan desde el año 1939, 
aunque en forma discontinua, siendo sus destinos 
históricos para los sulfatos de aluminio la potabili-
zación de agua, donde se utilizan para la fl oculación 
de arcillas y la industria de curtiembres. El sulfato 
de magnesio es un producto más preciado, utilizado 
como fertilizante. Se extraen con escasa mecaniza-
ción en labores a cielo abierto, ocasionalmente en 
forma de amplia galería de escaso desarrollo, ex-
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trayendo en forma diferenciada mediante voladuras 
la roca mineralizada, la que es lavada con agua en 
piletones para la disolución de los sulfatos conteni-
dos. Luego de precipitar éstos, el producto resultante 
es sometido a un tratamiento de concentración y 
separación, o cristalización y molienda.

Los sulfatos se alojan exclusivamente en lutitas 
y limolitas de la Formación Alcaparrosa, ocasio-
nalmente en areniscas, intercaladas con coladas de 
basalto. Conforma depósitos de morfología variable, 
sin geometría defi nida, donde los sulfatos se pre-
sentan como impregnaciones, rellenos de grietas y 
“bolsones” de muy variadas dimensiones. Cardinali 
(1999) estudió la génesis de los yacimientos e indicó 
que está controlada por el contenido de pirita en las 
sedimentitas, la alteración del sulfuro, las condicio-
nes climáticas áridas (la alta solubilidad de las sales 
impedirían su concentración en otras condiciones), 
la alta tasa de erosión, el grado de fracturación de la 
sedimentita alojante y el confi namiento entre capas 
impermeables. Los conos aluviales cuaternarios apo-
yados sobre las sedimentitas portadoras de sulfuros 
proveyeron la humedad necesaria para el proceso 
de formación.

Dentro del grupo de sulfatos básicos e hidrata-
dos de Al y Mg se destacan los minerales epsomita 
(SO4Mg.7H2O), alunógeno [Al2(SO4)3 18H2O], 
halotrichita [FeAl2(SO4)4 22H2O] y pickeringita 
[MgAl2(SO4)4 22H2O] como los más representati-
vos. Las dos últimas especies minerales conforman 
una serie completa de solución sólida, por sustitución 
de sus elementos divalentes (Fe+2, Mg+2).

En el área de la Hoja Barreal se conocen media 
docena de depósitos de sulfatos, con las característi-
cas arriba descriptas. Se identifi can con los nombres 
de las empresas que históricamente los han explotado 
(Maggio, Comisa, Minar, Ceras San Juan, Sulfacor 
y San Felipe).

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Un Sitio de Interés Geológico (SIG) es aquel 
cuya exposición y contenido resultan especialmente 
adecuados para reconocer, estudiar e interpretar las 
características y la evolución de los procesos geoló-
gicos que han modelado nuestro planeta.

Los Sitios conforman el patrimonio geológico, 
que es una parte importante del patrimonio natural, 
y pueden tener interés científi co, cultural, educativo 
y, también, paisajístico.

En la Hoja se presentan sitios de interés geo-

lógico que fueron seleccionados en función de su 
importancia (tectónica, estratigráfi ca, petrológica, 
paleontológica, minera, geomorfológica, didáctica, 
turística, etc.).

La Hoyada Verde
A La Hoyada Verde se accede por la quebrada de 

Tres Saltos, ubicada 2 km al sureste de la localidad 
de Barreal. La entrada a esta quebrada se puede 
realizar en vehículo doble tracción y luego se debe 
continuar a pie.

De este sitio deriva el nombre de la Formación 
Hoyada Verde, cuyos depósitos registran la acción 
glaciaria ocurrida durante el Pennsylvaniano sobre 
parte del supercontinente de Gondwana. Su impor-
tancia radica en constituir una importante sección 
de referencia de esta época que puede ser correla-
cionada con perfi les de otras cuencas de Gondwana 
y Eurasia que fueron afectadas por la glaciación.

La Formación Hoyada Verde contiene variados y 
abundantes invertebrados marinos, entre ellos el bra-
quiópodo Levipustula levis es el más representativo 
y es el que le da nombre a la asociación faunística 
homónima. También porta trazas fósiles y restos de 
troncos en sedimentitas interglaciares.

Además del interés estratigráfi co, paleogeográfi -
co y paleontológico, tiene interés sedimentológico y 
didáctico porque la presencia de diamictitas, pelitas 
con dropstones y pavimentos estriados en la forma-
ción constituyen buenos ejemplos para dar a conocer 
la acción de la actividad glaciaria en el pasado.

Otro interés es el estructural, ya que esta unidad 
forma el núcleo de un braquianticlinal, conocido en 
la literatura geológica como el braquianticlinal de 
Hoyada Verde, cuyos fl ancos están conformados 
por las epiclastitas marinas a litorales-costeras del 
Grupo Pituil (Fig. 15). En este grupo está defi nida 
y representada la Biozona Balakhonia-Geniculifera, 
con su estrato tipo en el fl anco noroeste del anticlinal 
(quebrada de Un Salto); su paleofl ora la vincula con 
la Biozona NBG (Nothorhacopteris-Botrychiopsis-
Gynkgophyllum) del Pennsylvaniano.

En este sitio, también se puede observar la 
discordancia angular que separa los depósitos neo-
paleozoicos de las sedimentitas y piroclastitas del 
Triásico, que se asocia a la fase Sanrafaélica de la 
orogenia Gondwánica (Fig. 17).

Cerro Colorado del Cementerio
Este cerro es un interesante punto para observar 

un magnífi co ejemplo de discordancia angular, en 
este caso, entre las sedimentitas marinas carboníferas 
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del Grupo Pituil y los bancos conglomerádicos triási-
cos de la Formación Cepeda del Grupo Sorocayense 
(Fig. 21). El cerro, está ubicado en la entrada de la 
quebrada de Cepeda, a la que se accede fácilmente 
por una huella que se desvía de la ruta nacional 149.

Esta discordancia, al igual que el sitio anterior, se 
vincula a la fase Sanrafaélica ocurrida en el Pérmico 
inferior (Cisuraliano). La claridad y la excelente 
exposición de este contacto hacen que este sitio 
tenga interés didáctico, además de estratigráfi co y 
estructural.

Quebrada de la Cortaderita
Esta quebrada presenta tanto interés estratigrá-

fi co como paleontológico y minero. En su recorrido 
se reconocen las piroclastitas y sedimentitas conti-
nentales triásicas de llamativos colores, del Grupo 
Sorocayense, que son portadoras de una variada 
paleofl ora, con árboles in situ y caídos, hojas, tallos y 
fructifi caciones. Un interesante punto de observación 
se ubica en el mojón SO de la Mina La Cortadera, 
donde se ve un planchón de pelitas lacustres que 
contiene abundantes restos de troncos fósiles (Fig. 
42). Además, se pueden reconocer fácilmente nume-
rosas estructuras, como amplios pliegues y fallas, 
que afectan a estas rocas.

El interés minero del sitio radica en que en su 
recorrido, que se puede realizar en vehículo a través 
de huellas, se pueden observar distintos destapes y 
canteras en los depósitos triásicos para la extracción 
de bentonita.

Cerro Alcázar
En el cerro Alcázar afl oran las sedimentitas 

triásicas del Grupo Sorocayense, cuyo colorido 
y particulares geoformas de erosión semejantes a 
un castillo, llaman la atención de los turistas que 
recorren el valle de Calingasta-Barrreal, por lo que 
constituye un punto atractivo de parada para la ob-
servación del paisaje (Fig. 43).

Se localiza en la margen derecha del río de 
Los Patos, al este-noreste de Hilario y se accede 
fácilmente por una huella sin asfaltar desde la ruta 
nacional 149. Existe un sendero que permite recorrer 
el cerro al tiempo que se observan los distintos es-
tratos que lo conforman. En contadas ocasiones, este 
cerro se ha convertido en el escenario de actividades 
culturales, como conciertos al aire libre.

El cerro Alcázar ha sido declarado Monumento 
Natural de la provincia de San Juan por el decreto 
0271/93, cuya fi nalidad es resguardar esta área na-
tural.

Figura 42. Troncos fósiles en sedimentitas triásicas del Grupo Sorocayense en la quebrada de la Cortaderita.
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El interés del lugar es turístico y geomorfológico.

Sulfateras de Calingasta
Al este y sudeste de Calingasta se localizan los 

yacimientos de sulfatos de aluminio y magnesio más 
importantes de la Argentina, junto a otros que se 
extienden en la misma franja un poco más al norte.

El valor de este sitio radica en su interés minero, 
ya que principalmente las pelitas, pero además las are-
niscas de la Formación Alcaparrosa tienen valor eco-
nómico por ser las portadoras de estos yacimientos. A 
lo largo de la quebrada situada inmediatamente al este 
de la fi nca El Capricho, hay una huella que permite el 
acceso a pequeñas canteras y escombreras resultado 
de la extracción de los sulfatos, que constituyen los 
yacimientos más australes del distrito sulfatero de 
Calingasta. El sulfato de aluminio es utilizado para la 
potabilización de agua y la industria de curtiembres, 
mientras que el de magnesio se usa como fertilizante.

Distrito Minero del Tontal - Ruinas de Hilario
En el área del cerro Los Puentes y en la margen 

occidental de la sierra del Tontal afl oran cuerpos 
intrusivos y diques de posible edad cenozoica que, en 
algunos casos, tienen interés económico porque son 
portadores de sulfuros, como al NE del cerro men-
cionado, en el conocido Distrito Minero del Tontal.

Haciendo un poco de historia, en el siglo XVII, la 
actividad minera en la sierra del Tontal comenzó con 
la extracción y fundición de plata, oro y cobre por 

parte de los jesuitas en la mina de Carmen Alto. Pos-
teriormente, durante la década de 1860, se reanudó 
la actividad minera con el descubrimiento de nuevos 
yacimientos, a partir de los proyectos presentados 
por Domingo Faustino Sarmiento, y se comenzó con 
la explotación del distrito minero de Carmen Alto. 
Con el cese de la explotación, alrededor de 1870, 
estas minas quedaron abandonadas y hoy sólo se 
preservan algunos restos de construcciones.

Como parte de aquella actividad minera se 
conserva en Hilario una chimenea de adobe del 
establecimiento de fundición metalífera. Estos ves-
tigios, conocidos como Ruinas de Hilario, fueron 
declarados Monumento Histórico Provincial por 
su signifi cado y contenido histórico; actualmente, 
se está trabajando para que formen parte de un cir-
cuito turístico minero en la provincia de San Juan. 
También se declaró como Lugar Histórico Provincial 
las ruinas pertenecientes a Minas del Carmen Bajo, 
Minas del Carmen Alto y villa Rickard.

Por todo lo referido anteriormente, el interés 
del sitio es múltiple, ya que tiene valor estratigrá-
fi co, mineralógico y minero, además de turístico e 
histórico-arqueológico.

Las ruinas de Hilario se encuentran a un costa-
do de la ruta nacional 149, en cambio a las minas 
se accede por el arroyo de la quebrada del Carrizal 
por un camino consolidado en estado regular, que 
es el habitualmente utilizado por el personal de 
mantenimiento de la antena repetidora ubicada en la 

Figura 43. Sedimentitas del Grupo Sorocayense en el cerro Alcázar.
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cumbre de la sierra del Tontal. Luego de un recorri-
do de aproximadamente 28 km se llega a un grupo 
de casas abandonadas (Fig. 44a) que constituye el 
primer campamento minero. Si se continúa por el 
mismo camino, hacia el norte, se observan labores 
dispersas a uno y otro lado de la huella. Después de 
un corto trayecto se desvía por un camino que sale 
a la derecha, hacia el rincón de las Trancas, que 
permite llegar hasta antiguas labores mineras y casas 
abandonadas (Fig. 44b), ubicadas a 3.140 m s.n.m.

Portezuelo El Tambolar
Las sedimentitas silúricas de la Formación 

Tambolar se reconocen en Precordillera Central, 
en el área del río San Juan, donde se encuentra su 
localidad tipo en Portezuelo El Tambolar, al costado 
de la antigua ruta 12 que acompaña el recorrido del 
río San Juan. En este lugar se observa, además, la 
discordancia angular que la separa de las calizas 
ordovícicas de la Formación San Juan (Fig. 12).

Tanto las sedimentitas de la Formación Tam-
bolar como la suprayacente Formación Talacasto 
contienen fósiles de importante valor estratigráfi co. 
Además, de este sitio proviene el nombre de la For-
mación Punta Negra que deriva de la denominación 
original de Complejo de Punta Negra empleado por 
primera vez por Bracaccini (1949) en su perfi l del 
Tambolar, para referirse a las sedimentitas devónicas 
del área.

Calingasta
La villa de Calingasta se encuentra localizada 

en una depresión tectónica en la que fue labrado un 
valle que delimita los cordones montañosos de la 
Precordillera, por el este, de la imponente cordillera 
de Los Andes, hacia el oeste. El paisaje de monta-
ñas y ríos que la rodea le da un especial atractivo 

a esta localidad, que es cabecera del departamento 
de igual nombre y cuya economía está basada en la 
agricultura, la minería y el turismo.

Al interés paisajístico y turístico de Calingasta 
se suma el estratigráfi co, porque de aquí proviene el 
nombre formacional homónimo de las características 
pelitas verdes y moradas satinadas paleozoicas, que 
afl oran en el lugar sumamente deformadas y que es-
tán cubiertas en discordancia angular por los niveles 
sinorogénicos neógenos de la Formación Lomas del 
Inca, que inclinan al oeste.

Quebrada de Don Polo
El interés de esta quebrada, también llamada 

arroyo de la quebrada de Don Polo, es estratigráfi co 
porque de ella deriva el nombre de la Formación Don 
Polo, atribuída al Ordovícico, que consiste en una 
sucesión de wackes, areniscas líticas, limolitas, pelitas 
y niveles variables de areniscas, que muestran una 
intensa deformación y metamorfi smo de bajo grado. 
La quebrada se localiza al sudoeste de Rincón Blanco.

Camino de la antena de la sierra del Tontal
Una espléndida vista panorámica de los cordones 

montañosos de la Precordillera, tanto como de la 
depresión de Calingasta-Barreal y de la cordillera 
de los Andes, se puede apreciar desde la cumbre de 
la sierra del Tontal, donde está emplazada la antena 
de la repetidora de TV, alrededor de los 4000 m 
s.n.m. El interés de este sitio es tanto paisajístico 
como turístico, para las personas que se aventuran 
a internarse en la Precordillera en un vehículo doble 
tracción a través de un camino consolidado que re-
corre el arroyo de la quebrada del Carrizal, pasa por 
la mina Carmen Alto y luego, en continuo ascenso, 
sigue por la quebrada de la Aguadita hasta alcanzar 
la cumbre de la sierra del Tontal.

Figura 44. a) Construcciones de un antiguo campamento minero; b) pircas de antiguas construcciones de las 
explotaciones mineras del distrito minero del Tontal.
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El último tramo del camino es interesante desde 
el punto de vista estratigráfi co y estructural porque 
corta en sentido transversal a esta elevada sierra. 
En su recorrido se pueden apreciar los bancos de 
las sedimentitas de la Formación Portezuelo del 
Tontal, portadora de graptolites (Ordovícico medio 
alto-Ordovícico tardío bajo), formando grandes 
pliegues, donde las rocas están intruidas por cuerpos 
subvolcánicos cenozoicos (Fig. 7).

Neógeno del río Uruguay
Si bien este sitio no es de fácil acceso, ya que 

actualmente sólo se llega a pie o a caballo, representa 
un lugar de importancia estructural y estratigráfi ca. 
En el tramo inferior de la quebrada Mano de León 
se encuentra un excelente afl oramiento de sedi-
mentitas neógenas de las formaciones Albarracín y 
Mogotes, que inclinan al oeste y que se disponen en 
discordancia angular sobre los niveles devónicos de 
la Formación Punta Negra y están truncados por un 
corrimiento de vergencia oriental que superpone las 
sedimentitas ordovícicas que afl oran en la sierra del 
Tontal (Fig. 34).

Dentro de la Formación Albarracín se destaca 
una potente sección de areniscas eólicas con mag-
nífi cas exposiciones de estructuras sedimentarias 
(Fig. 29). La Formación Mogotes se distingue por 
la presencia de conglomerados con grandes bloques 
angulosos de sedimentitas paleozoicas que muestran 
la típica erosión en tubos de órgano (Fig. 28).

Si se continúa unos 3 km aguas arriba por el 
río Uruguay se puede observar el relicto de un fl ujo 
distal de una avalancha de rocas que se encauzó por 
la quebrada, donde se distingue la roca triturada con 
la característica estratifi cación producida por su 
dinámica (Fig. 32).

Cerro Alto de Arena
El cordón del cerro Alto de Arena tiene un 

importante valor geomorfológico ya que es uno de 
los pocos lugares donde se observan excepcionales 
ejemplos del proceso conocido como expansión de 
laderas, que actuó como condicionante para la for-
mación de importantes avalanchas de rocas.

Se identifi can los escalones de las fallas nor-
males con escarpa contrapendiente en los sectores 
cuspidales, las zonas de arranque y los depósitos de 
grandes avalanchas de rocas en las pequeñas quebra-
das que surcan el cordón y algunos que alcanzaron 
los valles principales de los ríos Uruguay y Saso. En 
las avalanchas es posible reconocer las diferentes 
facies litocinemáticas típicas y, en algunos sectores, 

sedimentos lacustres vinculados con endicamientos 
producidos por las mismas.

Estas avalanchas son desencadenadas por sa-
cudidas sísmicas, pudiendo constituir un potencial 
peligro debido a la presencia del embalse Los Cara-
coles sobre el río San Juan, inmediatamente al este 
de la Hoja, a corta distancia de la desembocadura 
del río Saso.
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