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RESUMEN  

El área de estudio se ubica al norte del arroyo El Leoncito, en el dominio del Parque Nacional 

homónimo, el cual se localiza en el sur de la provincia de San Juan, en el ámbito de la 

Precordillera occidental. Allí, afloran sucesiones de metasedimentitas silicoclásticas asignadas al 

Ordovícico-Devónico que se interdigitan con cuerpos máficos constituidos por diques, filones 

capa y lavas almohadilladas de composición básica. Estos cuerpos de roca forman parte de la 

Faja máfica-ultramáfica de la Precordillera occidental. En este contexto, se realizó un estudio 

pormenorizado de las unidades aflorantes, haciendo énfasis en las unidades del Paleozoico 

inferior, con el propósito de profundizar el conocimiento de la geología de la zona.  

Las metasedimentitas y cuerpos ígneos eopaleozoicos constituyen las unidades 

litoestratigráficas más antiguas del sector de estudio, hallándose representadas por la 

Formación Cabeceras y el Grupo Ciénaga del Medio. Son interpretadas como pertenecientes a 

un paleoambiente marino de plataforma somera desarrollada en un contexto de extensión 

regional. Hacia fines del Devónico, como consecuencia de la orogenia Chánica, las unidades 

fueron afectadas por deformación y metamorfismo en facies esquistos verdes. Durante el 

Carbonífero tuvo lugar el desarrollo de la cuenca marino-continental de Calingasta-Uspallata, 

cuyo relleno se encuentra representado por las sedimentitas marinas de las formaciones 

Leoncito y Majaditas. Hacia el Cenozoico se manifiesta un magmatismo de arco oligo-mioceno 

representado por la Formación Cerro Redondo, seguido por una sedimentación exclusivamente 

continental representada principalmente por las formaciones Lomas del Inca, CASLEO y Cesco. 

La estructura del sector de estudio exhibe una gran complejidad, dado que resulta de la 

superposición de varios eventos de deformación. Los eventos deformacionales, tanto frágiles 

como dúctiles, se encuentran asociados a los ciclos orogénicos: famatiniano (Ordovícico 

Temprano- Devónico tardío), gondwánico (Carbonífero temprano- Cretácico temprano) y ándico 

(Cretácico temprano- presente). La estructura eopalezoica se caracteriza por un sistema de 

corrimientos de rumbo NNE e inclinación hacia el este, asociado a un intenso plegamiento con 

desarrollo de un clivaje de plano axial (S1) al que se sobreimpone un clivaje de crenulación (S2). 

Esta estructuración conforma anisotropías que durante los eventos de deformación posteriores 

resultaron reactivadas. 

El análisis de proveniencia de las unidades eopaleozoicas evidenciaron posibles áreas de 

aporte de detritos ubicadas, principalmente, al este del sector de interés coincidente con 

cuerpos de rocas metamórficas meso y neoproterozoicas tales como las aflorantes en las 

actuales Sierras Pampeanas Orientales y Occidentales.  



El conjunto de rocas ordovícico-devónicas habrían sido depositadas en un ambiente de 

plataforma somera ubicado por encima del nivel de base de olas de tormenta, desarrollado 

entre los terrenos Cuyania y Chilenia durante ese período. El cierre de esta cuenca estaría 

relacionado con la colisión del terreno Chilenia contra el margen gondwánico (orógeno Chánico). 

Hacia el Carbonífero se instala un ambiente glacimarino-transicional en el cual se depositan las 

sedimentitas carboníferas. Para el límite Carbonífero-Pérmico acontece un gran evento 

deformacional asociado a un régimen tectónico contraccional (orógeno Sanrafaélico). Durante 

el Pérmico medio al Triásico, la región habría sido sometida a un régimen transtensional. 

Finalmente, durante el Cenozoico se estructuró el sector de estudio y adyacencias, al tiempo 

que los procesos exógenos que modelan el paisaje le dieron a la zona sus características 

actuales.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos del trabajo 

El objetivo del presente trabajo es alcanzar el título de Licenciada en Ciencias Geológicas 

otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.   

Esta contribución tiene por objetivo general realizar un estudio geológico de detalle del 

sector norte del arroyo El Leoncito, sudoeste de la Precordillera occidental, provincia de San 

Juan. Los escasos trabajos orientados al estudio de las sucesiones metasedimentarias y 

metaígneas del Paleozoico inferior allí aflorantes ha motivado la necesidad de realizar un mapeo, 

un estudio petrográfico y una reinterpretación estratigráfica del área.  

Los objetivos particulares de este trabajo son los siguientes: 

o Confeccionar un mapa geológico de escala 1:20.000 del sector norte del arroyo El Leoncito.  

o Realizar una descripción pormenorizada de las unidades geológicas aflorantes en dicha área, 

haciendo énfasis en aquellas de edad eopaleozoica.  

o Realizar un estudio de proveniencia sedimentaria en las unidades del Paleozoico inferior. 

o Caracterizar petrográficamente los cuerpos de roca presentes, analizando sus características 

metamórficas y aquellos heredados de protolitos ígneos y sedimentarios.  

o Analizar las estructuras, puntualmente las asociadas a la orogenia chánica.  

La conjunción de todos estos estudios, permitirá mejorar el conocimiento de la estratigrafía 

del sector, profundizar la caracterización geológica de la faja de rocas máficas y ultramáficas de 

la Precordillera occidental y contribuirá a un mejor entendimiento de la evolución geológica de 

la región.  

 

1.1. Metodología de trabajo 

El presente trabajo constó de tres etapas de desarrollo:  

Etapa 1: Trabajo de gabinete previo al trabajo de campo 

En esta primera etapa, se realizó una compilación y análisis de los antecedentes 

bibliográficos y de mapas previos a distintas escalas de la Precordillera, en general, y del sector 

de estudio, en particular. Además, se obtuvieron imágenes satelitales Digital Globe con los 

programas SAS.Planet, Global Mapper V15 y Google Earth Pro. A partir de la integración de los 

mapas disponibles y de las imágenes satelitales, se confeccionó un mapa geológico preliminar 

con puntos de interés tales como afloramientos, contactos entre diferentes unidades y 

estructuras.  

 

Etapa 2: Trabajo de campo 
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Durante 15 días del mes de mayo de 2017, se procedió a realizar el levantamiento geológico 

del sector norte del arroyo El Leoncito y sus adyacencias. Valiéndonos del trabajo realizado en 

la Etapa 1, se efectuó un exhaustivo estudio de las unidades aflorantes en la zona llevando a 

cabo, en primer lugar, su identificación. Seguidamente se cartografiaron, se describieron 

minuciosamente y se tomaron muestras representativas de cada unidad litoestratigráfica para 

su posterior análisis en corte petrográfico. De forma sistemática, en cada sitio de muestreo y/o 

de descripción y toma de datos se registraron puntos de referencia con GPS (Global Positioning 

System) y mediante la utilización de la brújula geológica, se midieron actitudes de bancos y otros 

datos estructurales (fallas, foliaciones metamórficas, lineaciones, paleocorrientes, entre otras) 

que permitieron la caracterización de cada unidad y la confección del mapa geológico del área.  

 

Etapa 3: Trabajo de gabinete final 

A partir de la labor de gabinete y campo previamente descripta, se procedió a la realización 

de un mapa geológico de escala 1:20.000, volcando allí las relaciones estratigráficas reconocidas 

y haciendo hincapié en la distinción de rasgos estructurales eopaleozoicos y post-paleozoicos 

presentes en la zona de estudio. Esto se llevó a cabo utilizando imágenes satelitales 

georeferenciadas de base, el mapeo realizado en el campo y modelos de elevación digital 

obtenidos con el programa Global Mapper. El mapeo se confeccionó, en un primer momento, 

con el programa Corel Draw X5 y seguidamente se procedió a su georeferenciación y ensamble 

final con el programa ArcGis 10.2. 

Los datos estructurales medidos en el campo (clivaje de plano axial –S1- y clivaje de 

crenulación -S2-) fueron representados en redes estereográficas y diagramas de roseta 

utilizando el software Dips a fines de realizar una descripción e interpretación más precisa. 

Asimismo, se seleccionaron muestras representativas para confeccionar cortes delgados. A 

partir de ellos, se realizó una detallada descripción de sus paragénesis y microestructuras que, 

junto al registro fotográfico, permitieron clasificar las rocas y caracterizar las unidades aflorantes 

en el área de estudio. A fin de caracterizar las posibles áreas de proveniencia de detritos, se 

analizaron 11 muestras de metareniscas, mediante el conteo de los componentes modales de 

acuerdo con la metodología de Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al. 1984, entre otros). Para un 

análisis integral, se incorporaron muestras del sector sur del arroyo El Leoncito y del norte de la 

Precordillera mendocina.   

 

1.2. Ubicación y vías de acceso 
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La zona de estudio comprende el sector norte del arroyo El Leoncito y se ubica entre los 31° 

42' y 31° 50' de latitud sur y los 69° 14' y 69° 26' de longitud oeste. Se localiza en el sector 

sudoccidental de la provincia de San Juan, 34 km al sudeste de la localidad de Barreal 

(Departamento de Calingasta). La misma se encuentra íntegramente comprendida en el dominio 

del Parque Nacional El Leoncito.  

Geográficamente, se localiza en las estribaciones occidentales de la Precordillera sanjuanina, 

al noreste del barreal El Leoncito y al oeste de la sierra del Tontal. Queda comprendida entre la 

pampa del Peñasco al norte y la pampa de los Burros al sur (Fig. 1.1). 

 

Los centros poblacionales más cercanos al área son la ciudad de Barreal, ubicada 34 km al 

noroeste y la ciudad de Uspallata (provincia de Mendoza) ubicada 93 km al sur. La ciudad de San 

Juan dista unos 245 kilómetros (Fig. 1.2). 

Para acceder a la zona de estudio desde la ciudad de San Juan se debe tomar la ruta nacional 

40 hacia las localidades de Albardón y San José de Jáchal. En Talacasto se toma la ruta provincial 

436 hasta empalmar con la ruta nacional 149, la cual conduce hasta Barreal. Siguiendo por esta 

Figura 1.1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. El recuadro rojo indica la localización del área 

de trabajo y el recuadro amarillo los límites del Parque Nacional El Leoncito. Referencias: A: arroyo, 

Q: quebrada, C ֯: cerro. Imagen Digital Globe tomada de Google Earth. 
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ruta, a 30 km aproximadamente, se encuentra el ingreso al Parque Nacional El Leoncito. Desde 

Uspallata, se accede a la zona de trabajo por la ruta provincial 39 hasta empalmar con la ruta 

nacional 149. A 30 km del límite provincial, rumbo al norte, se halla la vía de acceso al Parque 

Nacional. A 12 km de dicho acceso, recorriendo un camino pavimentado que se torna de ripio 

en buen estado los últimos 4 km, se llega al Centro de Informes del Parque Nacional. El camino 

mencionado recorre el Parque en sentido oeste-este, constituye su principal vía y finaliza en las 

instalaciones del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO).  

 

1.3. Geografía 

El sector sudoeste de la provincia de San Juan se encuentra conformado por tres sistemas 

montañosos de rumbo norte-sur. De oeste a este, estos comprenden las provincias geológicas 

de Cordillera Principal y Cordillera Frontal, las cuales integran la Cordillera de los Andes, y la 

Precordillera.  

En particular, la zona de estudio se ubica en el ámbito occidental de la Precordillera y 

comprende, de este a oeste, la sierra de las Cabeceras, el cordón de la Ciénaga del Medio y las 

serranías de la Cuchilla del Anaranjado. Esta última se halla surcada por anchas quebradas de 

rumbo este-oeste, entre las que se encuentran la quebrada Barrancón, al norte, y la quebrada 

Majaditas, al sur. Entre las cumbres de mayor altitud se hallan el cerro Cabeceras, con alturas 

cercanas a los 3212 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) ubicado en la sierra homónima, el 

Figura 1.2. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

(recuadro rojo) y sus vías de acceso desde localidades 

cercanas. Modificado de 

http://www.elmercedario.com.ar/barreal. 
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cerro Burek de 2650 m.s.n.m., perteneciente al cordón de la Ciénaga del Medio y el cerro 

Leoncito con 2527 m.s.n.m.  

El conjunto de serranías se encuentran separadas por depresiones sobre las que se 

desarrollan abanicos aluviales, conos coluviales y superficies pedemontanas que conforman la 

pampa del Peñasco, la pampa de la Ciénaga del Medio, la pampa del Cesco y la pampa del 

Leoncito (Fig. 1.1). La pampa del Peñasco, al norte, y la pampa de la Ciénaga del Medio, al sur, 

constituyen un nivel pedemontano que separa la sierra de las Cabeceras del cordón de la 

Ciénaga del Medio. Su altura varía entre 2500 y 2600 m.s.n.m., hallándose las menores altitudes 

en el bajo endorreico de la Ciénaga del Medio. A su vez, la pampa del Cesco, que separa el cordón 

de la Ciénaga del Medio de la culminación austral de la sierra de Barreal, presenta alturas que 

varían entre los 22 00 y 2300 m.s.n.m. La misma presenta continuidad al oeste con la pampa del 

Leoncito, la cual exhibe alturas por debajo de los 2200 m.s.n.m. En esta última pampa afloran 

serranías menores, las Lomas del Inca y Lomas Bayas, con alturas entre los 2100 y 2200 m.s.n.m. 

que decrecen gradualmente hacia el sur.  

 

1.4. Hidrografía 

La hidrografía de la zona de estudio se conforma por arroyos de régimen permanente, 

arroyos de régimen intermitentes a efímeros, ciénagas, aguadas y vegas. Entre los arroyos de 

régimen de flujo tipo permanente se destacan el arroyo de las Cabeceras, al este, y el arroyo El 

Leoncito, al oeste.   

El arroyo El Leoncito fluye de este a oeste desde la ciénaga del Medio hasta desembocar en 

el valle Barreal-Uspallata donde sus aguas se infiltran alimentando al barreal El Leoncito. Este 

último constituye un bajo endorreico en el cual convergen tanto el escurrimiento de la bajada 

precordillerana como el de la cordillerana (Yamín 2007). El hábito del arroyo El Leoncito es 

sinuoso, su régimen es permanente y su cauce, en el sector occidental, se encuentra confinado 

a elevadas barrancas escarpadas conformadas por depósitos lacustres asociados a sucesivos 

endicamientos del arroyo (Fig. 1.3a). A lo largo de su recorrido, el arroyo El Leoncito presenta 

resaltos en su perfil de equilibrio, algunos de unos pocos metros, como la cascada El Rincón, y 

otros de 7 metros de altura aproximada como el ubicado al norte de las lomas del Inca en la 

entrada del Parque Nacional (Fig. 1.3b). Su fuente de alimentación proviene, principalmente, de 

la infiltración de las aguas del arroyo de las Cabeceras, del escurrimiento de las bajadas aluviales 

de la sierra de las Cabeceras y de las precipitaciones pluviales.  

En el sector oriental del área de estudio, se encuentra el arroyo de las Cabeceras de hábito 

entrelazado y régimen permanente. Nace en la ciénaga de las Cabeceras y fluye hacia el oeste 
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por la quebrada homónima hasta infiltrar sus aguas en la ciénaga del Medio. Su alimentación 

proviene principalmente de las precipitaciones en las cumbres de la sierra del Tontal y del 

derretimiento de nieve en épocas estivales.   

El diseño de red de drenaje del área de estudio es dendrítico a enrejado y subenrejado, dado 

que, en algunos sectores, los cursos fluviales están controlados estructuralmente. Asimismo, en 

las pampas con pendientes leves a intermedias se distingue un diseño de red paralelo a 

subparalelo. 

 

1.5. Clima 

El clima de la región es árido, con gran amplitud térmica diurna y estacional, y con 

concentraciones estivales de las precipitaciones, cuyo promedio anual varía entre 100 y 200 

milímetros. La temperatura media anual ronda los 15°C (Administración de Parques Nacionales 

–APN- 2009). 

El fenómeno de aridez característica de la región es consecuencia de la pérdida de humedad 

de los vientos provenientes del océano Pacífico en los faldeos occidentales de la Cordillera de 

los Andes, los cuales luego descienden cálidos y secos por los faldeos orientales. Los vientos 

predominantes en la región provienen del sector sur y nor-noroeste, siendo este último el 

característico viento Zonda, el cual puede alcanzar ráfagas con velocidades mayores a 100 

km/hora. Éste suele coincidir con la finalización del invierno e inicio de la primavera.  

Figura 1.3. a) Vista hacia el oeste desde las adyacencias al ingreso del Parque Nacional. Cauce del 

arroyo confinado entre barrancas de varios metros de altura. b) Cascada El Rincón ubicada a 2,5 km 

del Centro de Informes del Parque Nacional, muestra los resaltos en el perfil de equilibrio del arroyo 

El Leoncito,. 

. 
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Según la APN (2009), en el área es posible definir tres ecorregiones con distintas 

características climáticas, una con frío seco por encima de los 3500 m.s.n.m. correspondiente 

con la ecorregión Altoandina, y otra subtropical seca en los sectores de menor altitud, propia de 

las ecorregiones de Monte y Puna. En estas dos últimas, la temperatura media es de 26°C en 

verano y de 10°C en invierno, con máximas de 35°C y mínimas de -10°C. Las precipitaciones no 

superan los 100 mm anuales y se concentran entre los meses de noviembre y marzo. Estas son 

de carácter esporádico y se dan como intensos chaparrones en un lapso corto de tiempo. 

 

1.6.  Flora y Fauna 

El área de estudio presenta tres ambientes naturales según su gradiente topográfico. A 

medida que aumenta la altitud hacia el este, es posible reconocer el ambiente de Monte, por 

debajo de los 3000 m.s.n.m.; el ambiente de Puna, entre 3000 y 3500 m.s.n.m., y el ambiente 

Altoandino por encima de 3500 m.s.n.m. (APN 2009). 

El ambiente de Monte comprende los valles precordilleranos y en la ladera occidental de la 

sierra del Tontal (Fig. 1.1). Se caracteriza por una vegetación arbustiva y de bajo porte, entre 

ellas se encuentran la zampa (especies Atriplex lampa, Atriplex lithophila), el retamo (Bulnesia 

retama), el jume (especie Heterostachys ritteriana), el molle (especie Schinus fasciculata, 

Schinus roigii), el alpataco (especie Prosopis alpataco) y la jarilla (especie Larrea nítida y Larrea 

divaricata) (Fig. 1.4a-f).  La especie Larrea nítida se presenta formando un matorral en el 

humedal de la ciénaga de las Cabeceras. También es posible identificar subarbustos rastreros 

como la yareta, pastos duros y cardones. Las especies Mulinum echegarayi y Trichlocline cinerea 

son plantas con flor endémicas de la región (Sistema de Información de Biodiversidad de 

Parques Nacionales –SIB- 2018).  

El ambiente de Puna se presenta en suaves pendientes del cordón del Naranjo y la sierra del 

Tontal y se encuentra representado en la pampa del Jarillal (Fig. 1.1). Aquí es posible identificar 

una asociación arbustiva de estepa representada por las especies: Puna clavarioides, Ephedra 

breana, Artemisia mendozana, Lycium chanar, Fabiana sp., Adesmia horrida; y una asociación 

de vegetación de pastizal compuesta por las especies: Jarava vaginata, Jarava speciosa, 

Maihueniopsis glomerata, Adesmia echinus, entre otras.  También se encuentran asociaciones 

de vegetación riparia con Baccharis grisebachii, Senecio eriophyton, Solanum echegarayi (APN 

2009).  

En el ambiente Altoandino, la escasa cobertura vegetal se encuentra representada por 

pastizales. Las especies que forman la comunidad del pastizal son: Poa huecu, Jarava ibarii, 

Trisetum sp., Junellia uniflora, Adesmia pinifolia, Adesmia subterránea, entre otras. En las vegas, 
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la vegetación está conformada por juncáceas y cyperáceas, junto con Hordeum comosum, 

Werneria pigmea, Mimulus luteus, entre otras especies (APN 2009).   

Asimismo, en el área tienen gran representatividad especies de flora endémicas de la 

provincia de San Juan, destacándose la presencia de Chuquiraga echegarayi, Rhodophiala 

gladioloides y Senecio calingastensis (SIB 2018).  

Con respecto a la fauna de la región, se hallan 26 especies de mamíferos, 123 especies de 

aves, 13 especies de reptiles, 2 especies de anfibios y 2 especies de peces (APN 2009). Éstas 

Figura 1.4. Vegetación de xerófilas presentes en el área de estudio, en las cercanías del arroyo El 

Leoncito. a) Zampa. b) Retamo. c) Jume. d) Molle. e) Alpataco. f) Jarilla. 
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últimas, el bagrecito del torrente, un tricomictérido nativo no determinado taxonómicamente y 

la trucha de arco iris (Oncorhynchus mykiss) introducida en la década de 1980, habitan el curso 

de agua permanente de la región, el arroyo El Leoncito.  

Los reptiles Homonota andicola, Liolaemus uspallatensis y Liolaemus ruibali son exclusivos 

de esta región (Haene et al. 1993). También se encuentran serpientes como la culebra conejera 

(Philodryas trilineatus) y la yarará ñata (Bothrops ammodytoides). Además, se hallan el sapo 

andino (Chaunus spinulosus) y el sapo común (Chaunus arenarum). 

Las aves se encuentran en los tres ambientes antes descriptos. Se destaca el ñandú petiso 

cordillerano, el cóndor andino (Vultur gryphus), el aguilucho común (Buteo polyosoma), el chorlo 

cabezón (Bolborrynchus aymara) y el picaflor andino (Oreotrochilus capistrata). 

Entre las especies mamíferas se encuentran el puma (Puma concolor), el gato del pajonal 

(Lynchailurus pajeros), el gato montés (Oncifelis geoffroyi) y el zorro colorado (Lycalopex 

culpaeu, Fig. 1.5a). Todos ellos categorizados como “especies vulnerables” a nivel nacional 

(SAREM 2000, AHA 2001, AOP/SAyDS 2008). También son parte del grupo de los mamíferos el 

guanaco (Lama guanicoe, Fig. 1.5b), el hurón menor, el zorrino (Conepatus chinga), el piche 

patagónico (Zaedyus pichiy), el chinchillón (Lagidium viscacia), el cuis (Microcavia australis), el 

tucu tucu (Ctenomys fulvus) y la comadrejita enana (Thyllamys elegans). Además, existen varios 

taxones endémicos tal como tres subespecies de mamíferos roedores sólo reconocidas en la 

sierra del Tontal: Laqidium viscacia tontalis, Ctenomys fulvus tulduco y Abrocoma cinérea 

schistacea (rata chinchilla), quien consume hasta un 80% de jarilla (Larrea sp.) cumpliendo un 

rol fundamental en la cadena trófica del área.  

 

1.7. Suelos 

En el sector de estudio se reconocen suelos clasificados como Torriortentes típicos (Fig. 1.6), 

según Regairaz et al. (1996). Estos son suelos jóvenes, sin desarrollo de grandes espesores de 

Figura 1.5. a) Zorro colorado en las cercanías de la entrada al Parque. b) Guanacos en las serranías, 
fotografía tomada de https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-

centro/pn-el-leoncito/. 
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horizontes, con escasa materia orgánica, que constan de una sucesión de capas de texturas 

gruesas, con gravas y rodados de variable tamaño, a capas de textura arcillosa (Panigatti 2010). 

Puntualmente, es posible identificar el predominio de afloramientos rocosos en los sectores 

montañosos, los suelos Torriortentes típicos en los sectores de piedemonte y suelos del tipo 

Torriortentes o Torrifluventes en los sectores de playa o bolsón. 

 

1.8.  Sísmica  

De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la provincia de San Juan se 

encuentra en la “Zona 4: peligrosidad sísmica muy elevada”. El sector sur de la provincia, donde 

se localiza el área de estudio, queda comprendido dentro de la zona de mayor peligrosidad 

sísmica del país (Fig. 1.7a). La convergencia horizontal de las placas de Nazca y Sudamericana 

focalizan la actividad sísmica en la zona andina de trasarco a los 31°LS aproximadamente. Esta 

horizontalización de la zona de Wadati-Benioff se encuentra relacionada directamente con la 

subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernández (Barazangi e Isacks 1976, Jordan et al. 1983).  

La provincia de San Juan posee registros históricos de sismos que han provocado las mayores 

pérdidas humanas y económicas en toda la historia argentina (INPRES 2010): el terremoto de 

1894, llamado “Gran terremoto argentino”, el terremoto de San Juan de 1944, el terremoto de 

Rinconada de 1952 y, por último, el terremoto de Caucete ocurrido en 1977.  

Los sismos registrados en el sector de estudio y alrededores, entre 1970 y 2018, exhiben 

magntitudes entre 3.1 y 3.3 grados en la escala de Richter (Fig. 1.7b, United States Geological 

Survey –USGS- 2018). 

Figura 1.6. Clasificación de suelos de la provincia de San Juan. En el recuadro naranja se delimita el 
área de estudio. Tomado de Regairaz et al. (1996). 
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Figura 1.7. a) Mapa de zonificación sísmica para la República Argentina (INPRES 2012). b) Imagen 

del área del arroyo El Leoncito y adyacencias donde se muestra la ubicación de sismos de magnitud 

superior a 3.0 grados en la escala de Richter, acaecidos entre 1970 y 2018. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes de la Precordillera 

El primer trabajo realizado a escala regional fue llevado a cabo por Stelzner (1875), quién 

distinguió la Precordillera sanjuanino-mendocina de la Cordillera de los Andes bautizándola con 

el nombre de Antecordillera. Dicho autor sentó las bases para los estudios subsiguientes, 

delimitando las unidades morfoestructurales y estudiando e interpretando la petrografía, 

litología y estratigrafía. En 1876, K. Burmeister le asignó el nombre de Contracordillera. 

Posteriormente, Bodenbender (1902) estableció las características estratigráficas y edad, 

asignándole el nombre de Precordillera, el cual es utilizado actualmente. Schiller (1907, 1912) 

realizó uno de los primeros perfiles regionales de la Precordillera de San Juan y Mendoza y la 

sierra de Pie de Palo. Asimismo, Suess (1909) analizó las estructuras presentes en la Precordillera 

y concluyó que esta corresponde a una unidad más antigua diferente de la Cordillera de los 

Andes. Posteriormente, Stieglitz (1914) realizó estudios petrográficos de rocas representativas 

de la Precordillera y la sierra de Pie de Palo.  

Avé Lallement (1892) y Stappenbeck (1910) confeccionaron los primeros mapas de notable 

precisión y calidad, mientras que Keidel (1921) llevó a cabo estudios regionales y un destacado 

levantamiento geológico. Hacia el año 1946, I. Bracaccini publicó perfiles y mapas geológicos de 

la región, aportando nuevos criterios e interpretaciones.  

Hasta el momento, el basamento de la Precordillera es conocido de manera indirecta, a 

través de xenolitos de rocas ígneas y metamórficas alojados en rocas volcánicas miocenas 

(Leveratto 1968). Dataciones realizadas sobre dichos xenolitos arrojaron edades 

mesoproterozoicas, de 1118 ± 54 Ma (Abruzzi et al. 1993, Kay et al. 1996). Los mismos muestran 

una impronta isotópica similar a la del basamento grenvilliano en Norteamérica. Recientemente, 

Rapela et al. (2010) dataron un xenolito de la Precordillera obteniendo edades cercanas a 1165 

Ma. La existencia de un basamento mesoproterozoico es también apoyada por las dataciones 

de Martina et al. (2005) en granitos milonitizados de la faja de deformación de Jagüé (1.118 ± 

17 Ma).  

Los trabajos de Bracaccini (1946, 1960), Baldis y Chebli (1969), Rolleri (1969), Baldis (1970), 

Ortiz y Zambrano (1981) y Baldis et al. (1981) distinguieron tres unidades morfoestructurales 

dentro de la Precordillera de acuerdo a sus características estratigráficas y estructurales: 

oriental, central y occidental. En términos generales, el sector de Precordillera oriental 

constituye una faja plegada y corrida de piel gruesa con vergencia occidental, en tanto que la 

Precordillera central constituye una faja plegada y corrida con vergencia al este (Zapata y 
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Allmendinger 1996). La interacción de ambos estilos estructurales determina una zona 

triangular (Figueroa y Ferraris 1989). 

Por otra parte, la Precordillera occidental, en términos generales, exhibe un estilo de faja 

plegada y corrida de piel fina con vergencia oriental (Cristallini y Ramos 2000). Sin embargo, el 

sector sur de la misma expone un sistema de fallas inversas de alto y bajo ángulo asociadas a 

estructuras oblicuas de orientación NNO vinculadas a la deformación sanrafaélica y a la cuenca 

Cuyana (Ortiz y Zambrano 1981, Baldis et al. 1982, Legarreta et al. 1993, Dellapé y Hegedus 

1995). Por esta razón, Cortés et al. (2005, 2006) definieron dos nuevas unidades morfotectónica 

la Precodillera Sur y las Cerrilladas Pedemontanas de Mendoza.  

 La secuencia estratigráfica de la Precordillera oriental y central se caracteriza por la 

presencia de una potente secuencia carbonática continua de edad cambro-ordovícica temprana 

correspondiente a un ambiente de plataforma somera desarrollada en aguas cálidas (Borrello 

1962, Bordonaro 1980, Baldis et al. 1981, Keller et al. 1994). Dicha secuencia registra una diversa 

fauna de trilobites (Olenellus, Fremontella, Pagetidos, entre otros; Vaccari 1988, Vaccari y 

Bordonaro 1993, entre otros). En sus niveles superiores se intercalan horizontes de bentonitas 

potásicas asociadas a un volcanismo explosivo de edad ordovícica (Bergström et al. 1994; Huff 

et al. 1995, 1998) que han sido vinculados a la actividad del Arco Famatiniano (Fanning et al. 

2004). Suprayacen sucesiones silicoclásticas marinas de plataforma y cuencas internas 

portadoras de fauna de graptolites y trilobites que evidencian una profundización de la cuenca 

(Astini et al. 1995, Caminos 1999). Algunas sucesiones poseen depósitos glaciarios 

constituyendo un registro de la glaciación gondwánica (Peralta 1993, Astini 1993 a y b). Sobre 

las unidades mencionadas se hallan, en discordancia, los depósitos silúro-devónicos que inician 

con secuencias silicoclásticas de ambiente marino que evolucionan a depósitos turbidíticos 

desarrollados en el ámbito de una cuenca de antepaís (Astini et al. 1996). Estos últimos 

contienen olistolitos calcáreos de las secuencias cambro-ordovícicas mencionadas.  

La Precordillera occidental se caracteriza, estratigráficamente, por asociaciones 

silicoclásticas marinas de edad eopaleozoica (Borrello 1969, Cingolani et al. 1986, entre muchos 

otros) sobre las que se apoyan, en discordancia, asociaciones marinas y continentales de edad 

paleozoica tardía. En algunos sectores es posible hallar olistolitos carbonáticos cambro-

ordovícicos provenientes de la plataforma (Bordonaro 1992, Benedetto y Vaccari 1992, 

Banching et al. 1993, Bordonaro et al. 1993, Heredia y Beresi 2004, Ortega et al. 2007).  

Los depósitos neopaleozoicos de la Precordillera corresponden a secuencias marinas, 

glacimarinas y continentales depositadas en el ámbito de la cuenca de Paganzo y las subcuencas 

vecinas de Río Blanco y Calingasta-Uspallata. Dichos depósitos han sido descriptos por Furque 
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(1956, 1958, 1963), Scalabrini Ortiz (1972 a y b), Salfity y Gorustovich (1983), Pérez et al. (1993), 

Buggisch et al. (1993), Limarino et al. (1996), Banching et al. (1997), López Gamundí y Martínez 

(2000), Limarino et al. (2012), entre otros. El relleno de la cuenca de Paganzo es representado 

por el Grupo Paganzo (Azcuy y Morelli 1970a, Azcuy et al. 1979) caracterizado por su riqueza 

paleontológica. Las sucesiones estratigráficas de dichas cuencas registran su continentalización 

(López Gamundí y Martínez 2003). 

Las sucesiones permo-triásicas comprenden el emplazamiento y la extrusión de grandes 

volúmenes de rocas que forman parte del Grupo Choiyoi (Llambías 1999 y otros allí 

mencionados). Las rocas plutónicas han intruído en las deformadas secuencias marino-

transicionales de las cuencas de retroarco y antepaís del Carbonífero-Pérmico inferior (Vallecito 

et al. 2010 y otros allí mencionados). En la Precordillera mendocina se reconocieron las unidades 

volcánicas Formación Portezuelo del Cenizo y Formación Arroyo del Tigre (Coira y Koukharsky 

1976).  

Las secuencias triásicas de la Precordillera se encuentran conformadas por depósitos 

continentales de rift pertenecientes a la cuenca Cuyana (Mésigos 1953, Stipanicic 1979, 

Kokogián et al. 1999). Diversos autores han reconocido que la geometría de los depocentros ha 

tenido un fuerte control estructural por parte de las paleosuturas de los terrenos acrecionados 

durante el Paleozoico (Charrier 1979, Uliana y Biddle 1988, Comínguez y Ramos 1991, Ramos y 

Kay 1991). El registro fósil de flora y fauna es abundante y diverso y ha sido estudiado por 

Gallego (1992), Barredo et al. (1999), Barredo y Tunik (2000), Barredo y Stipanicic (2001), 

Kokogian et al. (2001), Ottone y Rodríguez Amenábar (2001), Artabe et al. (2007).  

Los cuerpos volcánicos y subvolcánicos terciarios emplazados en las sedimentitas 

paleozoicas han sido descriptos por Stelzner (1885), Bodenbender (1902), Stappenbeck (1910), 

Stieglitz (1914), Mirré (1966), Cuerda et al. (1981, 1984), Uliarte et al. (1990), entre otros. A 

partir del estudio de estos cuerpos, numerosos autores han apoyado la hipótesis de la migración 

del arco volcánico mioceno hacia el antepaís (Kay y Abruzzi 1996, Ramos 1999, Heredia et al. 

2002, Zappettini et al. 2008, 2009, Pagano et al. 2014, entre otros). Asociado a estos depósitos 

se halla una importante sedimentación de naturaleza sinorogénica correspondiente al 

levantamiento y estructuración de la Precordillera (Groeber 1948, Pozzo 1948, Stipanicic 1972, 

1979, Baraldo y Guersten 1984, Ramos 1999, entre otros). Diversos autores coinciden en que la 

Precordillera se habría exhumado principalmente en el Cenozoico, con fases marcadas en el 

Mioceno y el Plioceno (Keidel 1921, Baldis et al. 1982, Jordan et al. 1983, Kay et al. 1987, entre 

otros). 
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El potente relleno aluvial-fluvial y evaporítico cuaternario que ocupa las actuales 

depresiones intermontanas han sido objeto de estudio de varios autores (Caballé 1986, Espina 

et al. 1998, Walcek y Hoke 2012). Mientras que la actividad neotectónica ha sido estudiada por 

Bastías (1985), Uliana et al. (1989), DeMets et al. (1990), Siame et al. (1997, 2005), Angermann 

et al. (1999), Norabuena et al. (1999), Kendrick et al. (2003), Cortés y Cegarra (2004), Cortés et 

al. (2005, 2006), Yamín y Cortés (2004), Yamín (2007), Terrizzano et al. (2007, 2010, 2014), 

Fazzito et al. (2009, 2013), Perucca y Vargas (2014), Japas et al. (2016), Peri et al. (2017), entre 

otros. 

Desde el punto de vista de la estructura interna y la actividad sísmica, diversos estudios en 

la Precordillera han evidenciado sismos asociados a estructuras profundas de basamento con 

mecanismos focales predominantemente inversos (Regnier et al. 1992, Smalley et al. 1993, 

Alvarado et al. 2005b, Pérez Luján et al. 2013, Ariza et al. 2015, Ammirati et al. 2016, entre 

otros). 

En cuanto al origen y evolución tectónica, hoy en día existe cierto consenso generalizado 

acerca de que la Precordillera constituye parte del terreno compuesto Cuyania, el cual se 

desplazó desde el margen sudeste de Laurentia y derivó hasta acrecionarse al margen sudoeste 

de Gondwana en el Ordovícico medio a tardío (Ramos et al. 1984, 1986; Dalla Salda et al. 1992; 

Benedetto 1993; Astini et al. 1995; Thomas y Astini 1996, 2003; Dalziel 1997; Ramos et al. 1998; 

Rapalini y Astini 1998, Rapalini y Cingolani 2004, Naipauer et al. 2010; Thomas et al. 2011, 2012; 

entre otros). 

Sin embargo, otros autores consideran al terreno Cuyania como parautóctono a Gondwana 

(Aceñolaza y Toselli 1988, Aceñolaza et al. 2002, Finney 2007). 

 

2.2. Antecedentes de la Precordillera occidental y el área de estudio 

La estratigrafía eopaleozoica de la Precordillera occidental se caracteriza por asociaciones 

silicoclásticas de talud, borde continental y llanura abisal (Harrington y Leanza 1957; Furque 

1963; Quartino et al. 1971; Harrington 1971; Cuerda et al. 1984, 1987; Cingolani et al. 1986; 

Astini et al. 1995; entre otros). La base del relleno de la cuenca está constituida por sucesiones 

con olistolitos carbonáticos del Cámbrico-Ordovícico provenientes de la plataforma (Bordonaro 

1992, Benedetto y Vaccari 1992, Banching et al. 1993, Bordonaro et al. 1993, Heredia y Beresi 

2004, Ortega et al. 2007).  

Hacia el margen oeste de la Precordillera occidental, la sucesión marina se torna 

completamente silicoclástica y hospeda rocas máficas y ultramáficas, todas ellas agrupadas en 

la denominada Faja máfica- ultramáfica de la Precordillera occidental. Avé Lallemant (1892), 
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Stappenbeck (1910) y Keidel (1922) fueron pioneros en el reconocimiento de campo y análisis 

de las rocas máficas y ultramáficas alojadas en las metasedimentitas aflorantes en el borde 

occidental de la Precordillera. Borrello (1969) asignó la sucesión a un cortejo ofiolítico, mientras 

que Haller y Ramos (1984) y Ramos et al. (1984, 1986) propusieron que la faja de rocas máficas 

y ultramáficas representaba una corteza oceánica desmembrada y obductada como resultado 

de la acreción del terreno Chilenia contra el margen occidental de Gondwana. Astini (1992) 

interpretó que las facies silicoclásticas en contacto con rocas máficas y ultramáficas habrían 

constituido un ambiente marino de talud y fondo oceánico. La faja máfica-ultramáfica posee 

edades entre el Neoproterozoico tardío y el Devónico temprano (Davis et al. 2000, Fauqué y 

Villar 2003). 

Dicha sucesión registra un evento metamórfico en facies de esquistos verdes (Cucchi 1972, 

Rubinstein et al. 1998, Robinson et al. 2005, Boedo et al. 2016) asignado al Devónico medio- 

tardío (Cucchi 1971, Buggisch et al. 1994, Davis et al. 1999). 

Kay et al. (1984) realizaron las primeras determinaciones químicas de las rocas máficas, 

indicando su impronta geoquímica E-MORB (Enriched Mid-Ocean-Ridge Basalts) y sugiriendo un 

origen oceánico. Los cuerpos ígneos máficos muestran afinidades con rocas de dorsales 

enriquecidas y poseen valores de ƐNd positivos (+6 a +9.3) (Haller y Ramos 1984, Kay et al. 1984, 

2005, Cortés y Kay 1994, Fauqué y Villar 2003, González Menéndez et al. 2013, Boedo et al. 

2013, Gregori et al. 2013, Brodtkorb et al. 2015). 

En las secuencias eopalezoicas de la Precordillera occidental es posible reconocer, al menos, 

dos eventos de deformación (Keidel 1939, Bracaccini 1946, De Römer 1964, von Gosen 1995, 

Cortés et al. 1997). Dichos eventos habrían estructurado, deformado y plegado las secuencias 

permitiendo el levantamiento de la Proto-Precordillera (Amos y Rolleri 1965, Rolleri y Baldis 

1969). La primera fase de deformación está acompañada de un metamorfismo regional de facies 

de esquistos verdes y sería responsable del desarrollo de esquistosidad (S1). El segundo evento 

deformacional se observa como un clivaje de crenulación de plano axial (S2) en metapelitas y 

metareniscas cambro-ordovícicas y como una foliación penetrativa en las rocas silúro-devónicas 

(Keidel 1939; Bracaccini 1946; Cucchi 1972; von Gosen 1995, 1997; Cortés et al. 1997; Gerbi et 

al. 2002; Heredia et al. 2012; Giambiagi et al. 2010, 2014; Ariza et al. 2014; Pérez Luján 2015; 

Ludueña 2015; Ariza 2016). Aún no hay consenso si ambos eventos habrían acaecido durante el 

Devónico medio a tardío (385 a 467 Ma) vinculados a la orogenia Chánica.  

En la región de Barreal, Zöllner (1950) asignó el nombre de “Pretilítico” a todas las 

formaciones pre-carboníferas. Dicho autor estableció los precedentes fundamentales de la 

estructura en la zona Barreal-Calingasta, sentando las bases para los estudios subsiguientes de 
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Csaky (1963), Baldis (1964), Marchese (1964) y Amos y Marchese (1965). Hacia la década de 

1970, Quartino (1964, 1966), Zardini (1964, 1966) y Quartino et al. (1971) realizaron diversas 

investigaciones y trabajos sobre los cobres porfíricos en las sierras Bandeada y Alcaparrosa y sus 

cercanías. 

En lo que refiere a las unidades carboníferas del sector de estudio y alrededores, Keidel 

(1921, 1922) y Du Toit (1927) señalaron y describieron unidades con fauna carbonífera en la 

región de Hoyada verde. La flora y fauna carbonífera fueron investigadas por Cuerda (1945), 

Carrizo (1992) y Césari (1992), entre otros. Heim (1945), Frenguelli (1946), Mésigos (1953), Amos 

(1964) y Amos y Rolleri (1965) realizaron mapas de detalle y establecieron un orden 

estratigráfico en la región. Fossa Mancini (1943a), Frakes et al. (1967, 1969) y Frakes y Crowel 

(1969) realizaron investigaciones especificas en los depósitos de origen glaciar. Sessarego 

(1980), Taúl (1981), López Gamundí (1982, 1983), López Gamundí y Alonso (1982), Taboada 

(1989, 1990, 1997), entre otros, realizaron estudios sobre las litofacies carboníferas y sus 

variaciones. Harrington (1956, 1962), Bracaccini (1946), Rolleri y Baldis (1969), López Gamundi 

(1997), Milana y Banching (1997) y, recientemente, Limarino et al. (1997, 2017), Limarino y 

Spalletti (2006), Taboada (2006, 2010), Henry et al. (2008, 2010), Taboada et al. (2009), Astini 

(2009), Limarino et al. (2006, 2014) e Isbell et al. (2012), entre otros, contribuyeron a la 

estratigrafía, evolución paleoambiental, contenido fósil y edad de las unidades.  

Las primeras menciones de las sedimentitas y volcanitas triásicas en la región occidental de 

la Precordillera fueron realizadas por Stappenbeck (1910). Seguidamente los trabajos de Du Toit 

(1927), Frenguelli (1948), Groeber (1948), Pozzo (1948), Stipanicic y Menéndez (1949), Bonetti 

(1963), Borrello y Cuerda (1965) y Stipanicic y Bonetti (1965, 1969), Stipanicic et al. (1996), 

Artabe et al. (1995a y b, 2001), Ganuza et al. (1998) y Spalletti et al. (1999) aportaron valiosas 

descripciones de afloramientos próximos a la zona de estudio. Posteriormente, López Gamundí 

y Martínez (2003), Barredo (2004) y, recientemente, Baldis et al. (2014) aportaron un esquema 

estratigráfico-secuencial para el sector occidental de la Precordillera sanjuanina. En lo que 

refiere a la estructura triásica, Quartino et al. (1971) describe y puntualiza la deformación en el 

sector Barreal-Calingasta; mientras que López Gamundí (1994) y López Gamundí et al. (1997) 

investigan la magnitud de la fase extensional en los diferentes depocentros de la cuenca Cuyana. 

Posteriormente, Giambiagi et al. (2008), Japas et al. (2008) y Cortés et al. (2008) proponen un 

sistema de fallas extensionales de rumbo NO-SE asociadas al desarrollo de la cuenca Cuyana, 

con una componente sinestral asociada.  

En cuanto al enfoque estructural, los primeros estudios a escala regional fueron llevados a 

cabo por Bracaccini (1946, 1950) y Padula et al. (1967). En relación a la estructura general de la 
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Precordillera occidental, los trabajos de Baldis et al. (1982), Selles Martínez (1991), von Gosen 

(1992, 1995), Ramos (1995), Davis et al. (1999), Gerbi et al. (2002) y, recientemente, Cortés et 

al. (2006), Alvaréz Marrón et al. (2006), Alonso et al. (2008), Giambiagi et al. (2010, 2014), 

Heredia et al. (2012), Ariza et al. (2014, 2015), Boedo (2015), Pérez Luján (2015) y Ariza (2016) 

detallan el comportamiento y morfología del sistema de corrimientos.Para el sector sur de la 

Precordillera los estudios de deformación pre-carbonífero son precisados en los trabajos de 

Cuerda (1945), Stipanicic (1947) y Mésigos (1953). Posteriormente, Baldis y Chebli (1969), Csaky 

(1963) y Scalabrini Ortiz (1963) realizan un estudio de interpretación estructural en el sector del 

Leoncito.  

Finalmente, Zöllner (1950), Baldis (1963), Quartino et al. (1971), Stipanicic (1972, 1979), 

Jordan et al. (1983), Bastías et al. (1985, 1993), Kay et al. (1987), Ramos et al. (1997,2002), Cortés 

et al. (1997, 2005a y b), Siame et al. (1997 a y b), Siame (1998) y Cortés (1998), entre otros, 

llevan a cabo estudios sobre los depósitos neógenos sinorogénicos. La estructuración 

cuaternaria y la actividad neotectónica ha sido abordada en las investigaciones de Costa et al. 

(2000a), Basile (2004), Vallejo (2004), Cortés y Cegarra (2004), Cortés et al. (2005, 2006), Yamín 

(2007), Fazzito et al. (2009, 2013), Giambiagi et al. (2010), Terrizzano et al. (2009, 2010, 2014) y 

Ludueña (2015), entre otros.  
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3. ESTRATIGRAFÍA 

3.1. Ordovícico- Devónico? 

3.1.1. Formación Cabeceras (Csaky 1963) 

La unidad se encuentra restringida al margen oriental del sector de estudio, hallándose, en 

la quebrada del arroyo de las Cabeceras extendiéndose meridionalmente a lo largo de la sierra 

homónima (véase mapa geológico adjunto).  

La unidad consiste en una sucesión de cuatro términos definidos en las márgenes del arroyo 

de las Cabeceras, que de base a techo son: Grauvacas inferiores, Lutitas verdes inferiores, 

Grauvacas superiores y Lutitas verdes superiores (Csaky 1963, Scalabrini Ortiz et al. 1969). Se 

encuentra constituida por la alternancia de bancos de metareniscas y metapelitas, 

preferentemente de color gris verdoso. Los términos constituidos por metareniscas poseen 

espesores desde 80 m hasta varios cientos de metros de potencia, aproximadamente unos 540 

metros, hallándose, comúnmente, intercalaciones de bancos de metapelitas de entre 2 a 3 cm 

de espesor. Los mismos se presentan principalmente como bancos compactos y masivos (Csaky 

1963, Scalabrini Ortiz et al. 1969). En general, los términos constituidos por metareniscas se 

presentan con una pátina de color amarillento producto de la alteración a óxidos de hierro que 

le imprimen ese color, enmascarando su color gris verdoso. 

En cuanto a los términos metapelíticos, los mismos son de color verde oscuro, aunque en 

ocasiones, se presentan morados con espesores que varían entre decenas a unas pocas centenas 

de metros, aproximadamente hasta unos 325 metros. Las metapelitas presentan un brillo 

satinado y, en algunos sectores, se hallan intercaladas con bancos de metareniscas de hasta 1,5 

m de potencia (Csaky 1963, Scalabrini Ortiz et al. 1969).  

Desde el punto de vista microscópico, este trabajo describe a las metareniscas como rocas 

que presentan una textura clasto-sostén, con clastos subredondeados a subangulosos que 

presentan contactos tangenciales a rectos. En orden de abundancia decreciente, la fracción 

clástica se encuentra representada por cuarzo monocristalino y policristalino, feldespato 

potásico, plagioclasa, fragmentos líticos metamórficos, fragmentos líticos sedimentarios y 

fragmentos líticos volcánicos, minerales micáceos detríticos y escasos minerales accesorios. 

Intersticialmente, se encuentran minerales neoformados como mica blanca, clorita y minerales 

opacos, además de arcillas y carbonatos en parches. De acuerdo a los porcentajes modales 

recalculados, las metareniscas se clasifican como litoarenitas feldespáticas-litoarenitas según la 

clasificación de Folk et al. (1970). La paragénesis metamórfica de las mismas es mica blanca + 

clorita + cuarzo + minerales opacos, la cual corresponde a un bajo grado metamórfico en facies 

de esquistos verdes (veáse Anexo petrográfico CAB 22-17A).  
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En el sector austral de la sierra de las Cabeceras, se interdigita un cuerpo subvolcánico 

concordante intruido en el contacto entre los términos conformados por metareniscas y 

metapelitas de la unidad (Fig. 3.1). El mismo posee unos 7 metros de potencia y decenas de 

metros de corrida. Macroscópicamente, el cuerpo exhibe un bandeamiento, indicado por la 

alternancia de bandas de textura granosa media y bandas con textura granosa muy fina. En las 

bandas de granulometría más gruesas es posible distinguir cristales blancos de plagioclasa 

subhedrales de 2 a 4 mm de largo y cristales euhedrales de 1 a 2 mm de largo de minerales 

máficos (Fig. 3.2a). Consecuencia del metamorfismo de contacto, asociado al emplazamiento de 

este cuerpo, se observa en las rocas cercanas al contacto la presencia de porfiroblastos de pirita 

idiomorfa de unos 2 a 3 mm de tamaño y con una pátina de óxidos de hierro que le imprime un 

color negro (Fig. 3.2b). Microscópicamente, el cuerpo subvolcánico posee una textura granosa 

inequigranular en el que se identifican una paragénesis ígnea compuesta por clinopiroxeno, 

plagioclasa, ilmenita y cuarzo parcialmente reemplazada por una asociación de clorita, epidoto, 

titanita, sericita, carbonatos y minerales opacos. De acuerdo a la composición mineralógica y los 

porcentajes recalculados la roca corresponde a un gabro. La presencia de cuarzo intersticial 

permite atribuir a esta roca a la serie toleítica. La paragénesis metamórfica de la roca es clorita 

Figura 3.1. Margen norte del arroyo de las Cabeceras. Dique subvolcánico de composición básica, 

afectado por boudinage (delimitado en línea punteada amarilla) intruido en el contacto entre 

metareniscas y metapelitas de la Formación Cabeceras (línea blanca).  
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+ minerales opacos + epidoto + titanita, correspondiente a un bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes (véase Anexo petrográfico muestra CAB 22-17B). Los términos metapelíticos 

en contacto con este cuerpo subvolcánico, presentan una textura porfiroblástica. Los 

porfiroblastos corresponden a cristales idioblásticos, prismáticos, de color verde pálido y con 

tamaños entre 0,2 y 0,5 mm distribuidos al azar interrumpiendo la foliación de la matriz. Los 

mismos podrían corresponder a cloritoide. La matriz posee textura lepidoblástica y presenta una 

foliación dada por clivaje continuo. La paragénesis metamórfica se halla representada por 

cloritoide, el protolito de la roca es una metapelita y corresponde a facies albita-epidoto de bajo 

grado de metamorfismo de contacto (véase Anexo petrográfico CAB 22-17C). 

Durante el relevamiento de campo no se reconocieron rasgos sedimentarios que 

permitieran asignar un ambiente de sedimentación. No obstante, Scalabrini Ortiz et al. (1969) 

sugieren un paleoambiente de sedimentación marino.  

Al este del sector de estudio, la unidad se encuentra intensamente plegada conformando un 

anticlinorio asimétrico de rumbo NE, con fuerte buzamiento hacia el suroeste y cuyo plano axial 

inclina hacia el SE (Csaky 1963, Scalabrini Ortiz et al. 1969). Asimismo, Scalabrini Ortiz et al. 

(1969) reconocen pliegues menores con longitudes de onda entre 20 a 100 m, de ente 3 y 7 m 

hasta micropliegues de longitudes entre 0,30 y 0,50 metros. Toda la unidad presenta el 

desarrollo de un conspicuo clivaje de plano axial (S1) y clivaje de crenulación (S2), que se 

sobreimpone al anterior y a la estratificación original (S0), intensamente marcado en los bancos 

metapelíticos. 

Figura 3.2. a) Margen norte del arroyo de las Cabeceras. Dique gábrico con textura granosa. Se observa 

la variación granulométrica. b) Porfiroblastos de pirita en los términos metapelíticos de la Formación 

Cabeceras cercanas al intrusivo de la Fig. 3.1.  



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

 

22 
 

En la zona de estudio, la unidad infrayace en contacto tectónico a las metareniscas de la 

Formación Hilario, siendo su base desconocida por hallarse cubierta (Csaky 1963). 

Inmediatamente al este del sector de estudio, la unidad es cubierta discordantemente por los 

conglomerados carboníferos de la Formación Ansilta (Csaky 1963, Scalabrini Ortiz et al. 1969). 

De acuerdo a lo anterior, el espesor total de la unidad es desconocido. No obstante, Csaky (1963) 

estimó un espesor total de 1000 m por fuera del área de estudio, en el sector oriental de la sierra 

de las Cabeceras.  

En la unidad se han hallado restos de graptolites del género Climacograptus Lapworth, al 

este del sector de estudio, en la quebrada del Telégrafo (Varela et al. 1982). Por lo anterior, 

Varela et al. (1982) le atribuyen una edad caradociana.  

De acuerdo a sus semejanzas litológicas y fosilíferas, Varela et al. (1982) correlacionan la 

Formación Cabeceras con la Formación Alcaparrosa. 

 

3.1.2. Grupo Ciénaga del Medio (Amos y Marchese 1965) 

El Grupo Ciénaga del Medio fue definido por Amos y Marchese (1965) para separar la sección 

superior del “Pretilítico” previamente definido por Zöllner (1950), quien había denominado de 

esta manera al conjunto de rocas que subyacen a las secuencias carboníferas en la región de 

Barreal (Fig. 3.3). Dichos autores diferenciaron tres miembros, que de base a techo son: 

Areniscas amarillentas, Lutitas verdes moradas y Grauvacas y Areniscas verdosas. Pocos años 

después, Padula et al. (1967) dividieron al grupo en tres formaciones, que de base a techo son: 

Formación Hilario, Formación Lomitas Negras y Formación Tontal (Fig. 3.3). La Formación Hilario 

fue definida en la sierra de Barreal por Mésigos (1953), mientras que las formaciones Lomitas 

Negras y Tontal fueron establecidas por Padula et al. (1967) en las proximidades de la sierra del 

Tontal y el cordón de la Ciénaga del Medio. Finalmente, Quartino et al. (1971) establecieron una 

nueva subdivisión, por lo que el grupo quedó integrado, de base a techo, por tres formaciones: 

Formación Hilario, Formación Calingasta y Formación La Tina (Fig. 3.3). La Formación Calingasta 

ya había sido definida por Harrington y Leanza (1957) en los alrededores de la localidad de 

Calingasta, mientras que la Formación La Tina fue establecida en las adyacencias de la ciénaga 

del Medio por Quartino et al. (1971). Debido a la ausencia de fósiles diagnósticos, de bancos 

guía y a su complejidad estructural ha sido muy dificultoso asignar una edad precisa a dicho 

grupo y establecer un orden estratigráfico. 

 Este trabajo adopta la nomenclatura establecida por Quartino et al. (1971) para la 

descripción de cada unidad en particular. Asimismo, producto de las observaciones realizadas 

durante el relevamiento de campo y en el marco de la tesis doctoral de López Flores (en prep.), 

la tesis de licenciatura de Giunta (en prep.) y el presente trabajo, se propone un nuevo orden 
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estratigráfico para este grupo estableciéndose, en orden cronológico decreciente, la siguiente 

disposición: Formación Calingasta, Formación Hilario y Formación La Tina. 

 

3.1.2.1. Formación Calingasta (Harrington y Leanza 1957)  

La unidad aflora principalmente en el sector oriental del área de estudio, puntualmente en 

el cordón de la Ciénaga del Medio, a lo largo del margen norte del arroyo El Leoncito y en las 

adyacencias del cerro Leoncito (Fig. 3.4) (véase mapa geológico adjunto).  

La Formación Calingasta se encuentra constituida por una sucesión de metapelitas, de 

colores verde y morado con brillo sedoso. Cada intervalo de metapelitas de diferente color 

poseen aproximadamente entre 3 y 20 centímetros de espesor (Fig. 3.5). Las mismas presentan 

dureza variable, hallándose secuencias muy deleznables y poco competentes hasta secuencias 

más rígidas, y variable untuosidad al tacto. En forma esporádica, se intercalan delgados bancos 

tabulares de metareniscas finas, de color gris verdoso, estructura masiva, con espesores 

aproximados entre 20 y 50 centímetros. En ocasiones, dichas metareniscas, presentan una 

alteración a óxidos que genera una pátina superficial que le imprime tonos amarillentos.  

La unidad presenta, en general, un arreglo estrato y granocreciente, con mayores 

intercalaciones de bancos de metareniscas hacia su parte superior (Peralta 1990).  

De acuerdo a observaciones de la autora, desde el punto de vista microscópico, las 

metapelitas presentan una foliación dada por un clivaje espaciado de tipo disyuntivo a 

anastomosado, donde se observa una forma suave de los dominios de clivaje cuyo contacto con 

Figura 3.3. Cuadro estratigráfico comparativo de las distintas propuestas realizadas para el Grupo 

Ciénaga del Medio en el área del arroyo El Leoncito y adyacencias. 
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los microlitones es transicional y con una disposición subparalela. Los microlitones, de textura 

granoblástica, se encuentran conformados por individuos de, en orden de abundancia 

decreciente, cuarzo, feldespato y minerales opacos. Mientras que los dominios de clivaje, de 

textura lepidoblástica, se componen mayoritariamente de mica blanca, clorita, biotita y 

minerales opacos. La paragénesis metamórfica de dichas metapelitas es mica blanca + clorita + 

biotita + cuarzo + minerales opacos, perteneciente a las facies esquistos verdes de bajo grado 

metamórfico (véase Anexo petrográfico BUR 04-17, BUR 05-17). 

En la secuencia metasedimentaria se interdigitan cuerpos subvolcánicos y lavas 

almohadilladas de composición básica. Los filones capa poseen, aproximadamente, entre 2 y 7 

metros de potencia y se presentan como afloramientos de unos pocos metros a cientos de 

metros de corrida que, por su resistencia a la erosión, sobresalen de las metapelitas verde-

moradas (Fig. 3.6). Macroscópicamente, los mismos presentan color gris verdosos y textura 

granosa muy fina a media. Externamente, los cuerpos presentan una coloración castaña oscura 

producto de alteración superficial. En base a la observación petrográfica, se determinó que las 

rocas que conforman los cuerpos subvolcánicos se clasifican como gabros y dioritas. La 

asociación mineral primaria consiste, en orden de abundancia decreciente, en plagioclasa, 

clinopiroxeno y anfíbol, con biotita, apatito, circón y minerales opacos como fases accesorias 

Figura 3.4. Vista hacia el noreste de la Formación Calingasta desde las adyacencias de la 

ladera norte del cerro Leoncito. Se puede observar la alternancia de metapelitas verdes y 

moradas, con una inclinación general hacia el este.   
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menores. Los cuerpos suelen presentar una incipiente mineralización de sulfuros, siendo posible 

reconocer cristales diseminados de pirita idiomorfa. Ocasionalmente, algunas rocas muestran 

cristales de cuarzo intersticial o bien, microtextura gráfica. A partir de esto, es posible 

determinar que los cuerpos pertenecen a la suite toleítica. La asociación primaria se halla 

parcialmente reemplazada por una asociación de bajo grado metamórfico en facies esquistos 

verdes comprendida por clorita + mica blanca + epidoto + titanita + minerales opacos (véase 

Anexo petrográfico LEO 09-17, LEO 18-17, QN 29-17 A y B). 

En el sector NE del cordón de la Ciénaga del Medio se hallan cuerpos volcánicos de lavas 

almohadilladas constituidos por almohadillas redondeadas a subredondeadas, con un diámetro 

medio de 0,50 metros (Fig. 3.7). Su color es gris verdoso presentando, externamente, una pátina 

de color castaño producto de alteración. En muestra de mano poseen textura afanítica. Al 

microscopio, presentan textura porfírica a glomeroporfírica, en la que se distinguen 

fenocristales de clinopiroxeno y plagioclasa inmersos en una pasta intergranular. La asociación 

mineral primaria muestra un reemplazo a carbonato, clorita, mica blanca y arcillas (véase Anexo 

petrográfico QN 30-17). 

La unidad se asigna a un ambiente marino de talud continental y cuenca profunda (Sessarego 

1989 en Peralta y Baldis 1990), en el cual predominaban los procesos de decantación en un 

régimen de baja energía. El arreglo granocreciente que exhibe la unidad indica un cambio en el  

Figura 3.5. Afloramiento de la Formación Calingasta en el margen sur del arroyo El Leoncito. Se 

observa la alternancia de metapelitas de color verde y morado. La unidad exhibe un suave 

plegamiento y se reconocen las superficies S0 y S1 (línea amarilla).   
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Figura 3.6. Vista hacia el noroeste desde el cerro Leoncito de las metapelitas y cuerpos 

intrusivos máficos (delimitados con línea punteada amarilla) de la Formación Calingasta. 

Los cuerpos máficos son  concordantes con la estructura de la roca hospedante. 

Figura 3.7. Sector NE del cordón de la Ciénaga del Medio. Se observa un 

corte transversal de lavas almohadilladas (línea guionada amarilla) que 

se interdigitan en las metapelitas de la Formación Calingasta.  
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régimen de sedimentación que podría deberse a una gradual somerización de la cuenca silúrica 

(Peralta 1990).  

La unidad se encuentra intensamente plegada manifestando una estructura de pliegues 

mayores a los que se asocian estructuras menores como micropliegues (Fig. 3.5). Los mismos 

presentan rumbos e inclinaciones variables, siendo el rumbo general N-S, alternando entre 

orientaciones NNE y NNO (355°) y con flancos con inclinaciones subhorizontales a verticales 

(entre 30° y 90°), que inclinan hacia el este. Es importante destacar, que la unidad se halla 

conformando los núcleos de las antiformas presentes en el sector de estudio (véase capítulo 4). 

La unidad preserva algunos rasgos originales como planos de estratificación (S0) y, debido a 

procesos de deformación y metamorfismo, manifiesta una marcada foliación principal (S1) y 

clivaje de crenulación (S2). En general, la unidad se encuentra atravesada por numerosas venillas 

de cuarzo de color blanco que se interestratifican y deforman concordantemente con las 

metapelitas. Las mismas poseen espesores milimétricos a centimétricos. 

La unidad es interpretada como el equivalente distal de los depósitos silúricos de la 

Precordillera oriental y central (Formación Tambolar; Peralta 1990). 

En el área de estudio la base de la Formación Calingasta se halla cubierta (Quartino et al. 

1971). En las inmediaciones del cerro Leoncito, la unidad pasa gradualmente a las secuencias de 

la Formación La Tina, observándose un arreglo granocreciente (Quartino et al. 1971). Asimismo, 

en las inmediaciones del cerro Leoncito, se observa a la unidad cubierta discordantemente por 

los conglomerados de la Formación Leoncito (Fig. 3.8). Hacia el sector NE del cordón de la 

Ciénaga del Medio, la unidad se encuentra en contacto tectónico con la Formación Hilario y, en 

algunos sectores, se la observa siendo cubierta discordantemente por depósitos friables 

cuaternarios (Fig. 3.9). Dado que su base y techo no son conocidos en el sector, no es posible 

establecer el espesor total de la unidad. No obstante, Baldis (1963) estimó un espesor de 164 m 

en la base del cerro Leoncito.  

La unidad es portadora de trazas fósiles. Dentro del sector de estudio, se han hallado trazas 

con una estructura tubiforme, de aproximadamente 1 a 2 cm de largo y 1 a 2 mm de ancho. El 

relleno de dichos tubos corresponde a un material de color negro de diferente composición que 

la roca hospedante (Fig. 3.10). Debido a que toda la secuencia se encuentra intensamente 

deformada no ha sido posible establecer criterios de techo y base que permitan una mejor 

caracterización de las mismas. Al sureste de Calingasta, por fuera del área de estudio, se hallan 

registros fósiles de Tropidoleptus sp. y Clarkeia sp. (Xicoy 1961), Chondrites (Amos et al. 1963), 

restos vermiformes atribuidos al género Fraena sp., restos de Scolicondonthus y esporas 

(Marchese 1964).  
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Figura 3.8. Vista hacia el noreste desde las adyacencias del cerro Leoncito. Formación Calingasta 

cubierta discordantemente por la Formación Leoncito de edad carbonífera (línea guionada).  

Figura 3.9. Sector NE del cordón de la Ciénaga del Medio. Formación Calingasta cubierta 

discordantemente por depósitos cuaternarios (línea guionada).  
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Al norte del sector de estudio, al sureste de Calingasta, Harrington y Leanza (1957) asignaron 

a la unidad una edad ordovícica tardía por hallarse por encima de la Formación Alcaparrosa. 

Xicoy (1961), Furque y Cuerda (1979) y Peralta (1990) plantearon una edad silúrica en base al 

registro fósil y a su relación estratigráfica con las unidades ordovícicas y devónicas. Buggisch et 

al. (1994) realizaron una datación sobre las metasedimentitas obteniendo edades de 

metamorfismo silúro-devónicas (entre 410 y 425 Ma). La edad de los cuerpos ígneos máficos 

está tan pobremente acotada como la sucesión sedimentaria. Son atribuidos al siluro-devónico 

a partir de sus relaciones estratigráficas.  

 

3.1.2.2. Formación Hilario (Mésigos, 1953)  

La unidad se halla ampliamente distribuida en el área de estudio, hallándose en el sector 

austral de la sierra de Barreal, en la cuchilla del Anaranjado, en las adyacencias del acceso al 

Parque Nacional El Leoncito, sobre los márgenes del arroyo homónimo, en el sector occidental 

del cordón de la Ciénaga del Medio, en los alrededores del cerro Leoncito y al sur del arroyo de 

las Cabeceras en la sierra homónima (véase mapa geológico adjunto).  

La unidad consiste en una sucesión de bancos tabulares de metareniscas finas a gruesas, de 

color gris verdoso y cuyo espesor varía entre 40 a 70 cm, aunque ocasionalmente se encuentran 

algunos bancos de hasta 1 metro de potencia. Con frecuencia la sucesión presenta una pátina 

de color amarillento, producto de una delgada capa de alteración a óxidos de hierro que 

enmascara su color gris verdoso (Fig. 3.11). 

Figura 3.10. a) Trazas tubiformes en metapelita morada, donde observa un relleno de color negro 

diferente a la roca hospedante. Las trazas poseen un largo de entre 1 y 1,5 cm y un ancho de unos 

pocos milímetros.  b) Trazas tubiformes en metarenisca fina, las mismas poseen un relleno de color 

marrón oscuro, un largo de hasta 1 cm y un ancho de unos 2 y 3 milímetros.  
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En varios sectores de la zona de estudio, se observa la intercalación de bancos de 

metapelitas de color gris verdoso con espesores que varían entre 5 hasta 20 centímetros. En el 

norte de la zona de trabajo, en la quebrada Barrancón, se observan sucesiones constituidas por 

la alternancia rítmica de metareniscas finas a medias y metapelitas. Estas últimas se presentan 

en bancos de mayor espesor a los mencionados, hasta 40 centímetros (Fig. 3.12).  

Las metareniscas se presentan principalmente como bancos compactos y masivos con base 

neta plana a ondulada levemente erosiva, lo cual es evidenciado por la presencia de marcas de 

base. En algunas secciones se reconocen bancos que preservan rasgos sedimentarios 

depositacionales como laminación ondulítica, estratificación entrecruzada en artesa, 

estratificación cruzada tipo hummocky y laminación horizontal (Fig.3.13 a- c). Además, es posible 

reconocer estructuras deformacionales post-depositacionales como calcos de carga (Fig.3.13 d). 

Conjuntamente, se hallaron turboglifos deformados por carga en la base de bancos de 

metareniscas (Fig.3.14), los cuales indican paleocorrientes con rumbo 102֯ y sentido hacia el NO. 

 

 

Figura 3.11. Vista hacia el norte de la Formación Hilario al norte del arroyo El Leoncito, en 

las adyacencias del acceso al Parque. Se observa su típico color amarillento producto de la 

meteorización y sus bancos de metarenisca fuertemente plegados (línea guionada amarilla). 
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Asimismo, en las inmediaciones del cerro Leoncito y de la ciénaga del Medio, se han 

identificado grietas de sinéresis (com. verbal C. Gutiérrez). Las mismas se encuentran en niveles 

compactos de metareniscas finas y de metapelitas y se presentan como un patrón irregular, en 

el cual cada grieta tiene un largo aproximado de entre 2 a 7 cm y un ancho variado desde unos 

pocos milímetros hasta 1 centímetro (Fig.3.15 a-b).  

Desde el punto de vista microscópico, este trabajo describe a las metareniscas como rocas 

que presentan una textura clasto-sostén, con clastos subangulosos a subredondeados con 

predominio de contactos tangenciales y rectos. En orden de abundancia decreciente, la fracción 

clástica se encuentra representada por cuarzo mono- y policristalino, feldespato potásico, 

plagioclasa, fragmentos líticos metamórficos, volcánicos y escasos sedimentarios, y minerales 

micáceos detríticos. Intersticialmente se encuentran minerales neoformados como micas 

blancas, clorita, biotita y minerales opacos, además de arcillas, carbonatos y óxidos de hierro. 

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados, las metareniscas se clasifican como 

litoarenitas feldespáticas-feldarenitas líticas según la clasificación de Folk et al. (1970). La 

paragénesis metamórfica de las mismas es mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales 

Figura 3.12. Formación Hilario en la quebrada Barrancón. Alternancia rítmica de bancos de 

geometría tabular de metarenisca y metapelitas (Ma= metarenisca, Mp= metapelita). Los 

contactos entre ellas representan superficies de estratificación (S0 =línea continua amarilla), 

mientras que en las metapelitas se desarrolla de manera oblicua foliación planar penetrativa (S1 

=línea continua amarilla). 
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opacos, la cual corresponde a un bajo grado metamórfico en facies de esquistos verdes (véase 

Anexo petrográfico LEO 08-17, LEO 10-17, LEO 12-17, CAB 25-17). 

En el sector austral de la sierra de las Cabeceras, puntualmente en el margen norte del 

arroyo homónimo y en el margen norte del arroyo El Leoncito, a la altura del Centro de Informes 

Figura 3.13. a) Formación Hilario en las cercanías del Centro de Informes del Parque Nacional EL 

Leoncito (PNEL). Banco de metarenisca de geometría lenticular donde se identifica estratificación 

entrecruzada en artesa (línea continua amarilla). Es posible identificar como la roca se parte por 

los límites de las artesas (flecha amarilla). b) Formación Hilario en la ladera norte del arroyo El 

Leoncito a la altura del Centro de Informes del PNEL. Banco de metarenisca fina a media donde se 

identifica estratificación entrecruzada hummocky con láminas curvas de bajo ángulo discordantes 

entre sí (líneas continuas amarillas), c) Formación Hilario en el margen sur del arroyo El Leoncito. 

Banco de metarenisca fina donde se observa laminación horizontal (línea continua amarilla). d) 

Formación Hilario en el margen norte del arroyo de las Cabeceras. Estructuras de deformación 

por carga, calco de carga (señalado con línea punteada amarilla). 
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del PNEL, se hallan cuerpos subvolcánicos concordantes (Fig. 3.16). Estos filones capa poseen, 

aproximadamente, hasta 12 metros de potencia y decenas de metros de corrida desarrollándose 

Figura 3.14. Formación Hilario en las inmediaciones del acceso al Parque, al 

norte del arroyo El Leoncito. Se observan turboglifos y calcos de flujo en la base 

de una metarenisca (la flecha señala al NO, el sentido de la paleocorriente).  

Figura 3.15. Muestras de mano de metareniscas finas de la Formación Hilario, recolectadas en 

las cercanías de la pampa de la Ciénaga del Medio. a) Se puede observar el patrón irregular de 

las grietas de sinéresis (señaladas con línea punteada amarilla) de 3 a 7 cm de largo y 2 cm de 

ancho. b) Grietas de sinéresis (señaladas con línea punteada amarilla) de aproximadamente 5 

cm de largo y 0,5 cm de ancho. 
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con una orientación general NNO. Macroscópicamente, los cuerpos presentan un color gris 

verdoso y textura granosa muy fina.  

La unidad es interpretada como correspondiente a un ambiente marino de plataforma 

somera (Marquéz 2004). Asimismo, estudios en unidades correlacionables con la Formación 

Hilario (Formación Talacasto, Baldis 1971), determinan un ambiente de sedimentación de 

plataforma somera ubicado por encima del nivel de base de olas de tormenta (Basilici et al. 2002, 

2012). Esto es consistente con la presencia de bancos con estratificación tipo hummocky y de 

grietas de sinéresis. Estas últimas se hallarían directamente ligadas a la perdida de agua 

intersticial debido a una reorganización de los sedimentos arcillosos y/o cambios en el volumen 

de los mismos inducidos por variaciones en la salinidad del agua (Burst 1965, Boggs 2009). Estos 

procesos son característicos de ambientes marinos someros, como costas de lagoons o sabkhas 

(Reineck y Sigh 1980). 

En el sector de estudio toda la sucesión se encuentra afectada por un metamorfismo de bajo 

grado y estructurada en una serie de pliegues mayores a los que se asocian pliegues menores 

(Fig. 3.11). Estos últimos presentan desde escalas centimétricas hasta decenas de metros, son 

tanto simétricos como asimétricos, suaves y también apretados, y, en general, presentan un 

Figura 3.16. Vista hacia el sur del sector austral de la sierra de las Cabeceras. Se observan los 

cuerpos intrusivos máficos (señalados en amarillo) intruidos en las metasedimentitas de la 

Formación Hilario. 
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rumbo NO-SE inclinando al NE. En general, las rocas de granulometrías más finas se presentan 

intensamente deformadas, exhibiendo una foliación planar penetrativa (S1) y clivaje de 

crenulación (S2), que, en ocasiones, desarrollan estructura en lápiz. Más evidencias de 

deformación se hallan en las inmediaciones del acceso al PNEL, donde se observan bancos de 

metarenisca, de unos pocos centímetros de espesor, aboudinados e inmersos en bancos de 

metapelita. En numerosas ocasiones, las metasedimentitas son atravesadas por múltiples 

venillas de cuarzo que se deforman concordantemente con la foliación S1. Las mismas poseen 

espesores milimétricos a centimétricos y se encuentran formando micropliegues y como venillas 

de cuarzo sigmoidales en echelón (véase capítulo 4). 

El contacto basal de la Formación Hilario es de naturaleza tectónica, tal como es posible 

apreciar en el sector NE del cordón de la Ciénaga del Medio, donde la unidad se encuentra en 

contacto por falla con la Formación Calingasta (Fig. 3.17). En el sector NE del cordón de la 

Ciénaga del Medio, este contacto tectónico se expresa como una extensa zona de falla 

caracterizada por la presencia de una amplia zona de metapelitas y metareniscas trituradas que 

se tornan más finas hasta convertirse en harina de falla y se hallan disectadas por venas y venillas 

de cuarzo lechoso. Dicha zona de falla presenta un rumbo aproximado N-S e inclina ligeramente 

al este (Fig. 3.18).  

Figura 3.17. Vista hacia el sur del cordón de la Ciénaga del Medio. Contacto tectónico entre las 

formaciones Hilario (metareniscas y metapelitas) y Calingasta (metapelitas moradas).  
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Por otro lado, el techo de la Formación Hilario es un contacto discordante y erosivo con los 

conglomerados carboníferos de las formaciones Leoncito y Majaditas (Fig. 3.19). Esta relación 

puede reconocerse en las adyacencias de la ciénaga del Medio y en la quebrada del Barrancón. 

Hacia el sur, en las lomas del Inca y a lo largo del margen sur del arroyo El Leoncito, la unidad es 

cubierta discordantemente por los depósitos neógenos de la Formación Lomas del Inca y 

depósitos cuaternarios (Vallejo 2004, Yamín 2007). Por lo expuesto no es posible determinar el 

espesor de esta unidad. No obstante, Baldis (1963) describe un espesor mínimo de 312 m al SE 

del cerro Leoncito. 

La unidad es portadora de restos de graptolites del género Climacograptus (Angelelli y 

Trelles 1938), Chondrites y esporas (Padula et al. 1967). Particularmente, en las cercanías al cerro 

Leoncito se han hallado restos de Chondrites sp. (Baldis 1963).  

En un primer momento, Zöllner (1950) le asigna a esta unidad una edad devónica.  

Seguidamente, Mésigos (1953) le atribuye una edad ordovícica y posteriormente, Baldis (1964) 

y Padula et al. (1967) sugieren una edad devónica. Quartino et al. (1971), Furque y Baldis (1973) 

y Sessarego (1988) indican una edad silúrica.   

Figura 3.18. Vista hacia el noreste de la zona de falla (línea guionada amarilla) que involucra a las 

formaciones Hilario y Calingasta. Se puede observar una amplia zona de metasedimentitas 

trituradas, harina de falla y venas de cuarzo. 
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3.1.2.3. Formación La Tina (Quartino et al. 1971)  

La unidad aflora en el sector oriental del área de estudio. Constituye las cumbres del cordón 

de la Ciénaga del Medio, del cerro Burek y del cerro Leoncito (Fig. 3.20) (véase mapa geológico 

adjunto). 

La unidad consiste en una sucesión alternante de metapelitas y metareniscas de 

granulometría fina a mediana. Dichas metasedimentitas son de color verde y gris verdoso y se 

presentan en bancos de geometría tabular siendo el pasaje entre las mismas neto. Las 

metapelitas se encuentran intensamente plegadas con un fuerte desarrollo de foliación 

penetrativa y clivaje de crenulación que ha obliterado los rasgos originales. Las mismas se 

presentan en bancos con espesores desde decenas de centímetros hasta 5 metros. Los bancos 

de metarenisca son masivos y poseen un espesor del orden de varios centímetros hasta unos 15 

metros aproximadamente. Estos últimos, probablemente, sean bancos replegados y/o 

amalgamados. La unidad posee un arreglo estrato y granodecreciente (Fig. 3.21), observándose 

una mayor recurrencia de intercalación de bancos de metagrauvacas hacia el techo de la unidad 

Figura 3.19. Cercanías al cerro Leoncito. Metasedimentitas plegadas 

de la Formación Hilario cubiertas en discordancia angular y erosiva 

(línea punteada) por conglomerados (clastos con línea amarilla) de 

la Formación Leoncito. 
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(Baldis 1963). Debido a la fuerte deformación en la unidad no se han reconocido, más allá de 

superficies estratales, otros rasgos y estructuras sedimentarias primarias. 

Figura 3.21. Depósitos de turbiditas de la Formación La Tina en las cercanías del cerro Burek. Es 

posible reconocer las superficies estratales (línea punteada amarilla) y sus arreglos grano- y 

estratodecrecientes. Tanto las metareniscas como las metapelitas se encuentran intensamente 

plegadas, pudiendo reconocerse en las primeras una estructura masiva con base neta.  

Figura 3.20. Vista hacia el noreste desde la ladera occidental del cerro Leoncito. Se observan 

metareniscas de la Formación La Tina suprayaciendo metapelitas de la Formación Calingasta.  
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Al norte del cerro Burek, la secuencia se halla interrumpida por un importante cuerpo 

ortoconglomerádico de geometría lenticular, matriz soportado y monomíctico. Los clastos son 

de color verde oscuro, redondeados y exhiben tamaños entre 1 a 5 centímetros. Los mismos 

podrían corresponder a clastos de las metasedimentitas pertenecientes a la Formación Hilario y 

a la Formación Calingasta. Los bancos presentan bases erosivas (Fig. 3.22) y exhiben, hacia el 

tope, una disminución de la granulometría de los clastos, indicando gradación normal. 

Al microscopio, las metareniscas presentan un empaquetamiento cerrado, textura clasto-

sostén, con clastos subangulosos a subredondeados que presentan contactos tangenciales a 

rectos. La fracción clástica se conforma, en orden de abundancia decreciente, por: cuarzo 

monocristalino y policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos 

metamórficos, volcánicos y sedimentarios, minerales micáceos detríticos, titanita y circón. 

Intersticialmente se encuentran minerales micáceos como mica blanca, clorita y biotita, arcillas, 

sílice y carbonatos microgranular, minerales opacos, titanita y óxidos de hierro en parches. De 

acuerdo a los porcentajes modales recalculados, las metareniscas se clasifican como feldarenitas 

líticas según la clasificación de Folk et al. (1970). La paragénesis metamórfica mineral 

corresponde a mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales opacos, indicando un bajo 

grado metamórfico en facies esquistos verdes (véase Anexo petrográfico BUR 06-17A y B). 

Figura 3.22. Cercanías del cerro Burek. Se observa un cuerpo lenticular ortoconglomerádico 

intercalado en la sucesión de metareniscas de la Formación La Tina. El mismo presenta base erosiva 

(línea punteada amarilla) y exhibe, hacia el tope, una disminución de granulometría de los clastos 

(señalados en el detalle con línea amarilla). 
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Este trabajo interpreta a los depósitos de esta unidad como turbiditas, con ocasionales flujos 

gravitatorios encauzados. En concordancia, Sessarego (1988) ha interpretado a esta unidad 

como correspondiente a un ambiente marino profundo con sedimentación hemipelágica que se 

interrumpe por frecuentes corrientes de turbidez, o bien por flujos densos gravitatorios como 

slumps. Recientemente, Basilici et al. (2012) sugieren para la Formación Punta Negra 

(correlacionable con la Formación La Tina) un ambiente de plataforma somera ubicado por 

encima del nivel de base de olas de tormenta.  

Toda la secuencia presenta un grado bajo de metamorfismo asociado a un intenso y 

complejo plegamiento. La unidad se encuentra estructurada en una serie de pliegues apretados 

a diferentes escalas, desde pliegues centimétricos hasta pliegues de decenas de metros, tanto 

simétricos como asimétricos. Los rumbos e inclinaciones son variables, hallándose una 

orientación preferencial N-S que alterna entre orientaciones NNE y NNO (344°) y con 

inclinaciones subverticales a verticales, entre 70°E y 90°. Las metasedimentitas de 

granulometrías más finas exhiben una evidente foliación principal planar penetrativa (S1) y un 

marcado clivaje de crenulación (S2) del tipo anastomosado (Fig. 3.23). Asimismo, la unidad es 

atravesada por múltiples venillas de cuarzo emplazadas en los planos de estratificación de la 

roca y en las direcciones de clivaje (véase capítulo 4). 

Figura 3.23. Adyacencias del cerro Burek. Bancos de metareniscas de la Formación La Tina 

que exhiben clivaje de crenulación anastomosado (S2) que se sobreimpone a la marcada 

foliación penetrativa (S1), la cual, en este caso, coincide con la estratificación (S0). 
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La Formación La Tina suprayace transicionalmente a la Formación Calingasta (Baldis 1963). 

En la zona de estudio, el techo de la unidad se encuentra erosionado, por lo cual se desconoce 

su relación estratigráfica con las formaciones suprayacentes. Por fuera del área de estudio, en 

el sector entre Sorocayense y la pampa de Yalguaraz, la unidad es cubierta en discordancia 

angular por los conglomerados de la Formación Leoncito (Baldis 1964, Amos y Marchese 1965). 

Por lo expuesto, el espesor total de la unidad es desconocido. Sin embargo, Baldis (1963) ha 

estimado un espesor de 252 m en el cerro Leoncito. 

En la unidad no se han hallado fósiles, por lo que su edad se ha estimado en función de sus 

relaciones estratigráficas. La unidad ha sido correlacionada con unidades devónicas como la 

Formación Punta Negra de la Precordillera central sanjuanina (Padula et al. 1967) y con la 

Formación Villavicencio, en la Precordillera mendocina (Cuerda y Baldis 1971). Posteriormente, 

Sessarego (1988) la consideró como una variación lateral de la sección superior de la Formación 

Calingasta.  

Sintetizando lo anteriormente expuesto, el reordenamiento estratigráfico de las unidades 

que conforman el Grupo Ciénaga de Medio se basa en la presencia de cuerpos ígneos en las 

formaciones Calingasta e Hilario y el reconocimiento de las metapelitas de la Formación 

Calingasta como constituyentes de los núcleos de anticlinales, hallándose, hacia los flancos, las 

metareniscas de la Formación Hilario.  

Por otro lado, la ausencia de cuerpos ígneos interdigitados en la Formación La Tina podría 

indicar que la unidad es más joven que las formaciones Calingasta e Hilario, o bien podría 

deberse a su posición dentro de la cuenca, alejada de los centros efusivos.  

 

3.2. Carbonífero 

3.2.1. Formación Leoncito (Baldis 1964) 

La unidad presenta pocos afloramientos en la zona de estudio, hallándose en las adyacencias 

de la estancia Leoncito, el margen sur de la ciénaga del Medio y al sur del cerro Leoncito (véase 

mapa geológico adjunto).  

La Formación Leoncito consiste en una sucesión de bancos de lutitas, areniscas y 

conglomerados, de color gris verdoso. En ocasiones, presentan un color anaranjado producto 

de la meteorización. Los bancos de pelita presentan espesores variables del orden centimétrico 

a métrico y se intercalan con bancos de areniscas masivas finas a medias cuyo espesor varía 

entre 20 centímetros a varios metros (Baldis 1963).  
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Se intercalan bancos lenticulares de ortoconglomerados y paraconglomerados de textura 

matriz sostén y composición polimíctica, con espesores de hasta 1,50 metros de potencia. Su 

matriz es tanto pelítica como arenosa media a gruesa y poseen base erosiva. La fracción clástica 

se halla integrada por clastos redondeados a subredondeados, de media a alta esfericidad, en 

ocasiones, de forma prolada y con diámetros que varían desde unos pocos centímetros hasta 40 

centímetros. Muchos clastos presentan facetamiento y estriaciones (Baldis 1963). La 

composición de los clastos es muy variada, hallándose clastos de metasedimentitas de bajo 

grado, de ópalo de color negro y marrón, de cuarzo de color blanco, de basalto, entre otros 

(Fig.3.24). En general, la fuente de los clastos corresponde al Grupo Ciénaga del Medio.  

El paleoambiente se interpreta como un ambiente glacimarino-transicional, con facies de 

isla barrera, canales, deltas de mareas y albuferas (Lech 2009). Las facies conglomerádicas de 

geometría lenticular y bases erosivas se interpretan como depositadas por corrientes de 

turbidez de alta densidad canalizadas (López Gamundi 2001). López Gamundi (1984), López 

Gamundi y Rossello (1993), López Gamundi y Martínez (2000), entre otros, consideran un 

ambiente de sedimentación glacimarino, reconociendo un subambiente de costa con contorno 

irregular y la presencia de bahías, golfos y fiordos. Asimismo, por medio del análisis de estrías 

glaciarias en bloques y ondulitas asimétricas, los autores obtienen un sentido de flujo de SE a 

NO. 

Estructuralmente, toda la secuencia se encuentra deformada, constituyendo pliegues de 

longitudes de onda hectométricas, de rumbo NNO-SSE e inclinación variable, desde subvertical 

Figura 3.24. Afloramientos de la Formación Leoncito en las inmediaciones de la entrada al 

CASLEO. a) Ortoconglomerado de matriz arenosa gruesa con clastos subredondeados tamaño 

grava a bloque correspondientes a metasedimentitas provenientes del Grupo Ciénaga del Medio. 

b) Ortoconglomerado de matriz arenosa media a gruesa con clastos subredondeados tamaño 

grava entre los que se reconocen metasedimentitas provenientes del Grupo Ciénaga del Medio 

(línea guionada). 
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a vertical, tanto hacia el sureste como al suroeste. Al suroeste del cerro Leoncito se halla un 

braquianticlinal muy amplio y simétrico de rumbo NNO-SSE (Baldis 1963).  

La unidad se apoya en discordancia angular sobre las metasedimentitas plegadas y 

deformadas del Eopaleozoico representadas por el Grupo Ciénaga del Medio (Baldis 1963). En 

en la entrada del observatorio CASLEO, se apoyan en discordancia angular sobre las 

metasedimentitas de la Formación Hilario (Fig. 3.25); mientras que en las adyacencias del cerro 

Leoncito, la unidad se apoya en discordancia sobre las metapelitas de la Formación Calingasta. 

Su techo se desconoce por encontrarse erosionado (Amos y Rolleri 1965, López Gamundi y 

Martínez 2000, Cisterna y Sterren 2008). No obstante, en el braquianticlinal al SO del cerro 

Leoncito, Baldis (1963) estimó un espesor mínimo de 240 metros. 

Se ha reconocido fauna fósil asignada a la Biozona de Levipustula (López Gamundi 1997). La 

misma se encuentra conformada por los braquiópodos de las especies Septosyngothryis keideli 

(Harrington), Costuloplica leoncitensis (Harrington), Spiriferellina octoplicata (Sowerby), entre 

otros; los bivalvos Phestis sp., Schiozodus sp. y Pleurophorella sp.; briozoarios como Fenestella 

sp. y gastrópodos como Barrealispira sp. (Keidel y Harrington 1938, Lech 1989). Por otro lado, 

López Gamundi y Martínez (2003) describen la presencia de restos de braquiópodos, bivalvos, 

gasterópodos, briozoarios, cefalópodos y crinoideos en general, y particularmente la de 

Diplothmena bodenbenderi en las fitozonas Nothorhacopteis- Bothychiopsis- Gyngkophyllum 

(NBG) y Frenguellia- Paulophyton (FP). Por ello, la unidad es asignada al Carbonífero medio 

(Amos y Rolleri 1965, Lech 1985). 

Figura 3.25. Entrada al observatorio CASLEO donde se observa la Formación Leoncito apoyada en 

discordancia angular (señalada con línea guionada) sobre las metapelitas de la Formación Hilario.   
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La unidad es correlacionada con sedimentitas de las formaciones Hoyada Verde, La Capilla y 

Majaditas (Mésigos 1953, Amos et al. 1963, Amos y Rolleri 1965) y con la base de la Formación 

Ciénaga Larga del Tontal (Banchig et al. 1997, Lech et al. 1998, Barreda y Ottone 2003). 

 

3.2.2. Formación Majaditas (Amos y Rolleri 1965) 

La unidad se distribuye como una faja desde el suroeste de la cuchilla del Anaranjado 

extendiéndose hacia el sureste hasta la latitud del arroyo El Leoncito (véase mapa geológico 

adjunto).  

La unidad se conforma por seis miembros definidos en la quebrada Majaditas, que de base 

a techo son: Basal, Diamictítico, Rojo I, Areniscas y Pelitas Moteadas, Rojo II y Superior (López 

Gamundi 2001). 

De manera general, la unidad se encuentra constituida por una alternancia de bancos 

lenticulares, en ocasiones tabulares, de ortoconglomerados, areniscas, pelitas y diamictitas. Los 

ortoconglomerados son de color gris verdoso y presentan una fábrica clasto sostén. 

Internamente, los mismos presentan tanto gradación normal como inversa, y es posible 

reconocer una incipiente estratificación. La composición de los clastos es monomíctica, siendo 

la principal área de aporte el basamento metamórfico de bajo grado representado por el Grupo 

Ciénaga del Medio (Fig. 3.26 a-b). Por otro lado, las areniscas se clasifican como arenitas 

feldespáticas y litoarenitas, presentando un alto contenido de fragmentos líticos sedimentarios 

y metasedimentarios (López Gamundi y Alonso 1982). Las pelitas presentan una fina laminación, 

mientras que las areniscas se presentan masivas o con laminación paralela.  

Figura 3.26. Quebrada Barrancón donde se observan bancos conglomerádicos de la Formación 

Majaditas. a) Ortoconglomerado matriz sostén a clasto sostén, en el cual se identifican clastos de 

tamaño grava a bloque pertenecientes a las metasedimentitas del Grupo Ciénaga del Medio (línea 

guionada). b) Banco conglomerádico con clastos tamaño grava gruesa a bloque, de geometría 

lenticular, fábrica matriz sostén, de aproximadamente 50 cm de espesor. 
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La secuencia presenta frecuentemente estructuras deformacionales por carga como calcos 

de carga, pseudonódulos y turboglifos deformados por carga (Fig. 3.27a), a los que se asocian 

laminación convoluta (Fig. 3.27b). 

También se han hallado estructuras sedimentarias depositacionales como estratificación 

entrecruzada planar, estratificación entrecruzada en artesa y ondulitas de corrientes afectadas 

por oleaje (Fig. 3.28). En las pelitas, comúnmente, es posible identificar estructuras de 

bioturbación e importante flora fósil (López Gamundi 2001).  

En los niveles diamictíticos los clastos son subredondeados, poseen evidencias de abrasión 

como estriaciones y llegan a tener un tamaño de hasta 60 centímetros de diámetro. En este 

Figura 3.27. Afloramientos de la Formación Majaditas en la quebrada Barrancón. a) Turboglifos 

deformados por carga en la base de un banco de arenisca. b) Laminación convoluta (línea amarilla) 

en un banco de arena fina.  

Figura 3.28. Quebrada Barrancón. a) Estratificación entrecruzada en artesa (St) en la base y 

laminación horizontal (Sh) hacia el techo en banco de arenisca media. b) Laminación ondulítica de 

oleaje por interferencia de olas en el techo de un banco de arenisca muy fina.   



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

 

46 
 

miembro es posible reconocer deformación sinsedimentaria de escala métrica a decamétrica 

representada por pliegues convolutos que afecta los niveles de areniscas y pelitas alternantes 

(Fig. 3.29). Toda la secuencia presenta, por intervalos, arreglos tanto granodecrecientes como 

granocrecientes. Asimismo, López Gamundi (2001) determinó una tendencia general de las 

paleocorrientes hacia el SO. 

La Formación Majaditas comprende depósitos clásticos que representan el relleno de una 

cuenca marina con alternancia de episodios transgresivos y regresivos (López Gamundi 2001). 

La sección basal se caracteriza por un relleno grueso con un patrón retrogradante, indicativos 

de la presencia de flujos enérgicos confinados a poco confinados (López Gamundi 2001). Por la 

presencia de niveles diamictíticos se interpreta una etapa de sedimentación glacimarina (Amos 

y López Gamundi 1981, González 1981, López Gamundi y Rossello 1995, López Gamundi 2001, 

entre otros). La secuencia evoluciona hacia términos más finos asociado a un ascenso relativo 

del nivel del mar y culminando con un evento de máxima inundación de la cuenca (López 

Gamundi 2001). Hacia el techo, se sobreimpone un brusco cambio de facies caracterizado por 

un complejo de canales distributarios que reflejan una caída relativa del nivel del mar. 

Seguidamente, se documenta un segundo evento de inundación y sedimentación en condiciones 

Figura 3.29. Formación Majaditas. Vista hacia el noroeste desde la ladera norte de la quebrada 

Barrancón. Se observa el contacto erosivo (línea guionada amarilla) entre un nivel conglomerádico 

suprayacente y una secuencia de pelitas y areniscas finas afectadas por plegamiento 

sinsedimentario. Persona señalada con círculo rojo como escala.  
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de plataforma externa que evoluciona a un ambiente de prodelta. La secuencia culmina con un 

relleno progradacional de barras de desembocadura que muestran la instalación de un 

paleoambiente deltaico de alta energía (López Gamundi 2001).  

La Formación Majaditas presenta una estructura homoclinal con rumbo NNO-SSE e 

inclinación subvertical a vertical, entre 60֯ a 70֯, hacia el oeste.  

En la quebrada del Barrancón y de las Majaditas, todo el conjunto es intruido por un filón 

capa andesítico de edad terciaria (Leveratto 1976), de aproximadamente 11 metros de potencia, 

1,7 km de corrida desarrollándose con una orientación NO-SE (véase Formación Cerro Redondo). 

En el sector de la quebrada Barrancón, la Formación Majaditas yace en discordancia erosiva 

sobre las metasedimentitas plegadas y deformadas de la Formación Hilario. Su techo se 

desconoce por encontrarse erosionado (Amos y Rolleri 1965, López Gamundi 2001), por lo que 

no es posible determinar el espesor total de la unidad. No obstante, a lo largo de la quebrada 

Majaditas se definió el perfil tipo de la unidad con un espesor de aproximadamente 710 metros 

(López Gamundi 2001). 

Taboada (1997) y Taboada et al. (2006) señalan, en las cercanías de la quebrada Barrancón, 

la presencia de bivalvos como Ptychomphalina striata (Sowerby), braquiópodos como Beecheria 

sp., gastrópodos como Auriptygma sp., Mourlonia sp., entre otros, a los que asignan a la fauna 

de la biozona Levipustula. González (2002a y b) describe la presencia de bivalvos Euchondria sp., 

Pleurophorella sp., Myonia sp., Streblopteria sp., entre muchos otros. Vergel et al. (2000) y 

Vergel y Carrizo (2006) reconocen paleofloras características de la fitozona de NBG. En base a 

los registros de bivalvos, braquiópodos y gastrópodos, pertenecientes a la Biozona de 

Levispustula, se estima una edad carbonífera tardía, Serpukhoviano medio- Bashkiriano (Pinilla 

y Taboada 2018).  

En base a similitudes litológicas, Amos y Rolleri (1965) correlacionan la unidad con la 

Formación El Paso (Grupo San Eduardo, Mésigos 1953), mientras que Quartino et al. (1971) la 

equiparan a la Formación Del Salto.  

 

3.3. Paleógeno-Neógeno 

3.3.1. Formación Cerro Redondo (Cortés 1992) 

La unidad aflora en distintos sectores del área de estudio. Particularmente, se distribuye 

como cuerpos tabulares en la ladera occidental del cerro Leoncito, en el sector noreste del 

cordón de la Ciénaga del Medio y a unos pocos metros de la desembocadura de las quebradas 

Barrancón y Majaditas (véase mapa geológico adjunto).  
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La unidad agrupa una serie de cuerpos subvolcánicos de potencia variable, desde unos pocos 

metros hasta decenas metros. Los mismos se disponen con una orientación aproximada N-S y 

presentan desde varias decenas de metros a unos pocos kilómetros de corrida. En las 

proximidades de la desembocadura de la quebrada Barrancón se dispone un filón capa de 

orientación NO-SE, con aproximadamente 11 metros de potencia y 1,7 kilómetros de corrida. 

Desarrolla disyunción columnar (Fig. 3.30). En la ladera occidental del cerro Leoncito se halla un 

cuerpo de similar potencia, pero con orientación NE-SO y una corrida aproximada de 0,6 

kilómetros. 

Los filones capa y diques poseen una composición andesítica a dacítica. Los mismos 

corresponden a rocas de color gris claro a blanquecino con textura porfírica en la que se 

observan, en orden de abundancia decreciente, fenocristales euhedrales de plagioclasa de 

hábito tabular, color blanco, y de 2 a 7 milímetros de longitud; minerales máficos de forma 

subhedral, hábito prismático, color negro y de 1-2 milímetros a 2 centímetros de longitud en sus 

secciones prismáticas, inmersos en una pasta de textura afanítica que le otorga el color a la roca. 

Los fenocristales de plagioclasa se encuentran fuertemente alterados a arcillas, mientras que los 

de minerales máficos se observan frescos, aunque, en ocasiones, fuertemente alterados a 

óxidos de hierro (Fig. 3.31).  

Figura 3.30.  Entrada a la quebrada Barrancón. Se observa a la Formación Majaditas intruida por un 

cuerpo andesítico de edad terciaria (línea punteada amarilla). El mismo presenta disyunción columnar. 
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En los afloramientos del cerro Leoncito, los cuerpos presentan una fuerte silicificación, con 

frecuentes oquedades pseudomorfas de minerales máficos y pátinas de óxidos de hierro. En 

ellos se presentan fenocristales equidimensionales de cuarzo de dimensiones milimétricas y 

bordes redondeados (Fig. 3.32). En general, los cuerpos presentan pátinas en tonos rojizos 

debido a su meteorización.  

En las quebradas Barrancón y Majaditas los mismos se intruyen en las sedimentitas 

carboníferas de la Formación Majaditas. En cambio, hacia el este, en el sector noreste del cordón 

Figura 3.31. Quebrada Barrancón. a) Cuerpo de andesita con textura porfírica, donde se reconocen 

fenocristales de plagioclasa blanquecina y de anfíbol de color negro, hábito prismático y pocos 

centímetros de longitud. b) Sección basal euhedral de un fenocristal de anfíbol, de dimensiones 0,5 

cm aproximadamente. La pasta es de color gris y de textura afanítica. 

Figura 3.32. a) Ladera occidental del cerro Leoncito. Cuerpo de dacita con textura porfírica, donde se 

reconocen fenocristales de cuarzo (flecha amarilla) y oquedades pseudomórficas de minerales 

máficos. b) Sector noreste del cordón de la Ciénaga del Medio. Cuerpo de dacita con textura 

porfírica, donde se reconocen fenocristales de plagioclasa blanquecina con marcada zonación 

composicional evidenciada por la alteración diferencial a arcillas.   
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de la Ciénaga del Medio y los alrededores del cerro Leoncito, los cuerpos intruyen rocas 

eopaleozoicas del Grupo Ciénaga del Medio. 

Desde el punto de vista microscópico, las rocas poseen textura porfírica, con fenocristales 

de plagioclasa, cuarzo, anfíbol y biotita, inmersos en una pasta de textura microgranosa y, en 

algunos casos, pilotáxica afieltrada. Los fenocristales euhedrales a subhedrales de plagioclasa se 

encuentran moderada a fuertemente alterados a carbonatos, sericita y epidoto. Los 

fenocristales subhedrales de cuarzo se presentan límpidos y con bordes engolfados. Los 

fenocristales euhedrales de biotita se presentan totalmente transformados a mica blanca 

debido a procesos de desferritización siendo posible reconocerlas por la presencia de escasos 

relictos. Y los fenocristales euhedrales de anfíbol se presentan parcialmente alterados a clorita. 

De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados, las rocas 

clasifican como andesitas y dacitas (véase Anexo petrográfico, QB02/03-17, QN 28-17, LEO 16-

17). 

 Dataciones realizadas al sur del sector de estudio, en el cerrito del Tigre, el cordón del cerro 

Redondo y la sierra de Cortaderas, arrojaron edades de 20,1 ± 2,5 Ma (Leveratto 1976), 16 ± 0,3 

Ma (Sillitoe 1977), 19 ± 2 Ma y 24 ± 2 Ma (Massabie et al. 1986), 24 ± 1 Ma (Cortés et al. 1999), 

11,2 ± 0,1 Ma (Davis et al. 1999).  Recientemente, Carrasquero (2015), en la zona de Paramillos 

de Uspallata, obtuvo una edad de 16,9 ± 0,3 Ma (Mioceno inferior). 

Las rocas de la unidad son de composición intermedia a ácida (SiO2 >58%), con altos 

contenidos de Al2O3, Na2O y Sr y, bajos valores de Y, Yb. Las altas relaciones Sr/Y y La/Yb, sugieren 

fuentes magmáticas con señal adakítica (Carrasquero 2015). La misma podría estar relacionada 

con un importante engrosamiento cortical, relacionado a la horizontalización de la placa de 

Nazca debido a la subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernández (Berazangi e Isacks 1976, 

Jordan et al. 1983), provocando la migración del arco magmático hacia el este y dando lugar al 

magmatismo oligo-mioceno representado por esta unidad.  

 

3.3.2. Formación Lomas del Inca (Baldis 1963)  

La unidad presenta vastos afloramientos en el área de estudio. Se halla en las inmediaciones 

del acceso al Parque Nacional constituyendo las lomas homónimas, extendiéndose hacia el sur 

por el margen occidental del frente serrano hasta ser cubierto por depósitos aluviales 

cuaternarios (Fig. 3.33). Hacia el este, aflora como una amplia faja de orientación NE-SO entre 

la cuchilla del Anaranjado y el cordón de la Ciénaga del Medio, desde el arroyo El Leoncito hasta 

la quebrada Barrancón, constituyendo un paisaje de suaves lomadas (véase mapa geológico 

adjunto).  
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La Formación Lomas del Inca se encuentra conformada íntegramente por sedimentitas 

continentales. Yamín (2007) ha definido tres miembros: un miembro inferior, un miembro 

medio y un miembro superior. El miembro inferior se encuentra conformado mayoritariamente 

por para- y ortoconglomerados con intercalaciones de areniscas conglomerádicas y areniscas de 

color gris verdoso, que pasan gradualmente al miembro medio. Los clastos son de formas 

subredondeadas a subangulosas y presentan variado tamaño, desde unos pocos centímetros a 

unos 15 centímetros. Por medio del análisis de clastos y estudios sobre la dirección de las 

paleocorrientes, se estableció que la principal área de aporte corresponde a las serranías 

precordilleranas, en las cuales se exponen rocas paleozoicas y triásicas (Yamín 2007). En las 

inmediaciones del acceso al Parque Nacional se observan afloramientos donde se hallan clastos 

de metasedimentitas de color gris verdoso similares a las de la Formación Hilario (Fig. 3.34). 

Dicho miembro posee espesores máximos entre 200 y 250 metros reconocidos al norte del 

sector de estudio (Yamín 2007).  

El miembro medio se encuentra constituido por para- y ortoconglomerados y areniscas con 

alternancia de niveles tobáceos, que pasan gradualmente y engranan lateralmente con el 

miembro superior. Los clastos son subredondeados a subangulosos, poseen un tamaño variado, 

desde unos pocos centímetros a unos 40 centímetros y corresponden, en su mayoría, a 

Figura 3.33. Vista hacia el oeste desde la margen norte del arroyo El Leoncito, donde se 

observan los depósitos de la Formación Lomas del Inca conformando suaves lomadas. 
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volcanitas ácidas (Fig. 3.35). En base al material clástico observado, se interpreta que la principal 

fuente de aporte corresponde a afloramientos expuestos en la Cordillera. El miembro posee un 

espesor aproximado de 250 metros identificados al norte del área de estudio (Yamín 2007).  

El miembro superior se conforma por areniscas y para- y ortoconglomerados con 

intercalaciones de niveles tobáceos y niveles finos de pelitas, en tonos rojizos y castaños. La 

principal fuente de aporte de los clastos proviene de afloramientos expuestos en la Cordillera 

Frontal. Este último miembro, posee un espesor de aproximadamente 40 metros expuestos en 

las adyacencias de las lomas del Inca (Yamín 2007).  

Los conglomerados y areniscas conglomerádicas de la unidad, son atribuidos a un ambiente 

fluvial, mientras que los niveles pelíticos del miembro superior sugieren un ambiente de 

sedimentación lacustre. En estos últimos, al sur de las lomas del Inca, se han hallado láminas de 

yeso y grietas de desecación que evidencian intervalos en los cuales el sistema lacustre estuvo 

sometido a exposición subaérea (Basile 2004, Vallejo 2004, Yamín 2007).  

Entre la cuchilla del Anaranjado y el cordón de la Ciénaga del Medio, la unidad se presenta 

estructurada como un amplio pliegue anticlinal de rumbo NE-SO y con su eje buzando al norte 

(Baldis 1963). 

Las sedimentitas de esta unidad se apoyan en discordancia sobre las unidades 

eopaleozoicas, como se reconoce en la margen norte del arroyo El Leoncito donde yace en 

Figura 3.34. Formación Lomas del Inca en las inmediaciones del acceso al PNEL. 

Paraconglomerado del miembro inferior de la unidad donde se reconocen clastos 

subredondeados provenientes de la Formación Hilario (flecha amarilla).  
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discordancia angular sobre la Formación Hilario. Al mismo tiempo, es cubierta 

discordantemente por depósitos continentales cuaternarios.  

 

3.4. Cuaternario 

En el área de estudio, Yamín (2007) propone la existencia de cuatro niveles de agradación, 

los cuales se describen a continuación: 

 

3.4.1. Depósitos del primer nivel de agradación 

3.4.1.1. Formación Cesco (Yamín 2007) 

La unidad posee una amplia distribución en el sector de estudio. Hacia el oeste, aflora en el 

área comprendida entre las lomas del Inca y el sector austral del cordón de la Ciénaga del Medio 

y el cerro Leoncito, constituyendo un nivel de agradación en las pampas del Cesco (véase mapa 

geológico adjunto).  

La unidad se halla conformada por depósitos de ortoconglomerados, areniscas y pelitas que 

se presentan conformando un arreglo granocreciente (Yamín 2007). La fracción clástica de los 

conglomerados se encuentra integrada por clastos subangulosos, con un tamaño de entre 1 a 

50 centímetros, constituidos por rocas paleozoicas y volcanitas cenozoicas (Yamín 2007, 

Terrizzano 2010). Yamín (2007) determinó una dirección promedio de paleocorrientes hacia el 

NE.  

El ambiente de sedimentación corresponde a un ambiente de piedemonte integrado por 

abanicos aluviales y bajadas (Yamín 2007). El mismo se desarrolla al frente de las serranías 

Figura 3.35. Formación Lomas del Inca en las inmediaciones del acceso al PNEL. a) Paraconglomerado 

donde se reconocen clastos subredondeados de rocas volcánicas como riolitas y basaltos (flechas 

amarillas). b) Paraconglomerado donde se distinguen clastos de rocas piroclásticas con textura 

eutaxítica (flecha amarilla) provenientes de Cordillera Frontal. 
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conformadas por el sector austral del cordón de la Ciénaga del Medio y el cerro Leoncito, en el 

sector occidental, y el margen occidental de la sierra de la Cabeceras y el oriental del cordón de 

la Ciénaga del Medio, en el sector oriental. Yamín (2007) evidencia como dichas serranías actúan 

como área de aporte de los sedimentos clásticos.  

La Formación Cesco presenta una disposición subhorizontal con una inclinación entre 3-5֯ al 

oeste (Yamín 2007). 

En las cercanías del cerro Leoncito, Yamín (2007) estima un espesor total de 16 metros 

aproximadamente. La unidad cubre discordantemente las unidades paleozoicas y las neógenas-

paleógenas. 

Por correlación con otros niveles de agradación identificados por Siame et al. (1997a y b) y 

Siame (1998) al norte del sector de estudio, en el piedemonte de la sierra del Tigre, se asigna a 

la Formación Cesco una edad pleistocena inferior a media (Yamín 2007, Terrizzano 2010). 

 

3.4.1.2. Depósitos aluviales en la pampa del Peñasco (Yamín 2007) 

Los sedimentos aluviales de esta unidad se hallan a lo largo de todo el piedemonte de la 

sierra de las Cabeceras y del margen oriental del cordón de la Ciénaga del Medio, desde la pampa 

de la Ciénaga del Medio hasta la pampa del Peñasco (véase mapa geológico adjunto).  

Estos depósitos se encuentran constituidos por areniscas conglomerádicas y 

paraconglomerados, conformando los abanicos aluviales más antiguos (Yamín 2007). Los 

depósitos presentan estratificación inclinada, estructuras como imbricación y se encuentran 

poco consolidados. La fracción clástica se encuentra integrada por clastos subangulosos de rocas 

metasedimentarias eopaleozoicas mayormente, cuarzo proveniente de venas y volcanitas 

(Yamín 2007). Los mismos se encuentran como relictos restringidos a la desembocadura de las 

quebradas transversales a las serranías mencionadas. 

Debido a que esta unidad constituye el primer nivel de agradación y por correlación con 

otros niveles de agradación identificados por Siame et al. (1997a y b) y Siame (1998) al norte del 

sector de estudio, en el piedemonte de la sierra del Tigre, se asigna a la unidad una edad 

pleistocena media a inferior (Yamín 2007). 

 

3.4.2. Depósitos del segundo nivel de agradación 

3.4.2.1. Sedimentos aluviales en la pampa del Peñasco (Yamín 2007) 

Los depósitos aluviales de esta unidad se encuentran a lo largo de todo el piedemonte de la 

sierra de las Cabeceras, desde la pampa de la Ciénaga del Medio hasta la pampa del Peñasco.  
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Los depósitos se encuentran conformados por ortoconglomerados poco consolidados 

(Yamín 2007). Los mismos constituyen abanicos aluviales que se desarrollan hacia la depresión 

del Peñasco y la ciénaga del Medio, generando un nuevo nivel de profundización a partir de los 

abanicos del primer nivel de agradación. 

Debido a que esta unidad constituye el segundo nivel de agradación y por correlación con 

niveles de agradación datados por Siame et al. (1997a y b) y Siame (1998) al norte del sector de 

estudio, en la sierra del Tigre, se asigna a la unidad una edad pleistocena superior a media (Yamín 

2007). 

 

3.4.3. Depósitos del tercer nivel de agradación 

3.4.3.1. Sedimentos aluviales en el interior del bloque Barreal (Yamín 2007) 

Estos depósitos se hallan entre las serranías que constituyen el cordón de la Ciénaga del 

Medio y el sector austral de la sierra de Barreal, representado por la cuchilla del Anaranjado. 

Ambas serranías proveen el material que conforman este nivel (Yamín 2007).  

La unidad se encuentra integrada por una secuencia clástica de coloración rojiza, con 

alternancia de bancos ortoconglomerádicos y arenosos, con espesores de 50 y 15 centímetros 

respectivamente (Yamín 2007). Los conglomerados poseen clastos cuyos tamaños varían entre 

3 y 20 centímetros de longitud, hallándose constituidos por fragmentos de rocas paleozoicas y 

triásicas precordilleranas, y en menor proporción por fragmentos de riolitas, granitos y andesitas 

provenientes del área cordillerana.  

La unidad cubre discordantemente las sedimentitas de la Formación Lomas del Inca (Yamín 

2007).  

A partir de sus relaciones estratigráficas y en base a correlaciones con niveles de agradación 

datados por Siame et al. (1997a y b) y Siame (1998) ubicados al norte del sector de estudio, en 

el piedemonte de la sierra del Tigre, se asigna a la unidad una edad pleistocena superior a media 

(Yamín 2007). 

 

3.4.3.2. Sedimentos aluviales en la pampa del Peñasco (Yamín 2007) 

Estos sedimentos se hallan a lo largo de todo el piedemonte de la sierra de las Cabeceras, 

desde la pampa de la Ciénaga del Medio hasta la pampa del Peñasco. Los mismos conforman los 

abanicos aluviales que se desarrollan hacia la depresión intermontana de la pampa del Peñasco, 

al oeste.   
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La unidad se encuentra constituida por acumulaciones de gravas, arenas y limos de origen 

aluvial y fluvial, provenientes de las serranías ubicadas al este (Yamín 2007) y de la erosión de 

los niveles de agradación más antiguos (Terrizzano 2010).  

En base a sus relaciones estratigráficas y a correlaciones con niveles de agradación datados 

por Siame et al. (1997a y b) y Siame (1998), en el piedemonte de la sierra del Tigre, se asigna a 

la unidad una edad pleistocena superior (Yamín 2007). 

 

3.4.4. Depósitos del cuarto nivel de agradación 

3.4.4.1. Formación CASLEO (Yamín 2007) 

La unidad aflora en el sector central del área de estudio, en la quebrada del arroyo El 

Leoncito, desde la ciénaga del Medio, al este, hasta el acceso al Parque Nacional, al oeste (véase 

mapa geológico adjunto). 

La unidad se presenta como delgadas capas arcillo-limosas de color blanquecino, con 

disposición horizontal que internamente presentan una fina laminación. De este a oeste, la 

unidad exhibe una variación lateral de facies. En el sector oriental, los depósitos son limosos con 

intercalaciones de niveles carbonosos y escasos bancos arenosos y conglomerádicos. Hacia el 

sector occidental, los depósitos se componen por bancos y lentes conglomerádicos (Yamín 

2007).  

En las inmediaciones del acceso al Parque Nacional, se observa como los depósitos de la 

unidad se apoyan en discordancia angular cubriendo a las metasedimentitas de la Formación 

Hilario. En este sector, la secuencia se encuentra representada por un nivel conglomerádico 

basal en contacto con las metasedimentitas mencionadas, que pasa a niveles limosos con una 

fina laminación horizontal. El conglomerado basal es matriz sostén, se compone por clastos 

subangulosos a angulosos de color gris verdoso asimilables a los de la Formación Hilario, los 

cuales se hallan inmersos en una matriz limosa de color blanquecino (Fig. 3.36). 

En el sector de la cascada El Rincón, Yamín (2007) describe a la unidad conformada por 

bancos de composición carbonática y con un alto contenido de plantas fósiles en posición de 

vida. Al pie del resalto topográfico, se hallan depósitos de brechas conformados por bloques y 

fragmentos menores de las sedimentitas carbonáticas fosilíferas.  

En cuanto al ambiente de sedimentación, las sedimentitas limosas se habrían depositado en 

un cuerpo lacustre generado en el estrecho valle, como consecuencia de sucesivos 

endicamientos del arroyo El Leoncito. Estos endicamientos tendrían un control tectónico 

asociado a la actividad cuaternaria (Yamín 2007). 

La unidad posee una edad Pleistocena superior (42 ± 9 ka, Yamín 2007). 
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3.4.5. Depósitos recientes 

Los depósitos más recientes completan la estratigrafía y se encuentran conformados por 

sedimentos de origen fluvial y de remoción en masa (véase capítulo 6). 

Los depósitos fluviales se encuentran asociados a arroyos permanentes e intermitentes, 

ciénagas, aguadas y vegas. Los sedimentos fluviales asociados a los cursos principales como el 

arroyo El Leoncito y de las Cabeceras, se encuentran conformados por gravas, arenas y limos. 

Los clastos tamaño grava son los constituyentes principales; estos son subangulosos a 

subredondeados y poseen tamaños variados hasta unos 10 centímetros promedio, aunque se 

observaron clastos de unos 30 centímetros. Los mismos se encuentran integrados por rocas de 

las unidades más antiguas aflorantes en el área. Los sedimentos se acumulan tanto en la planicie 

de inundación, como en barras y en algunos niveles de terrazas más antiguas, situadas a unos 

pocos centímetros de la planicie actual durante periodos de inundación. También se reconocen 

depósitos acumulados en morfologías de abanico al pie de las serranías, asociadas al 

desconfinamiento lateral. Los depósitos de ciénagas, aguadas y vegas son predominantemente 

limosos (APN 2009). 

Figura 3.36. Inmediaciones del acceso al Parque Nacional. Se observa como el nivel 

conglomerádico basal (línea punteada amarilla) de la Formación CASLEO cubre 

discordantemente las metasedimentitas de la Formación Hilario. Hacia el techo la 

secuencia se torna limosa con fina laminación.   



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

 

58 
 

Por otro lado, los depósitos de remoción en masa se reconocen principalmente asociados a 

las paredes rocosas donde los desniveles topográficos son más abruptos. Estos desniveles 

constituyen la zona de arranque del derrubio que conforma depósitos tales como conos de 

deyección y talud.  

Asimismo, a lo largo de la quebrada del arroyo El Leoncito se reconocen deslizamientos, 

flujos, conos de detritos y taludes.  
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4. ESTRUCTURA 

La geología estructural del sector de estudio es compleja e involucra varios eventos de 

deformación sobreimpuestos. Los numerosos eventos deformaciones, tanto frágiles como 

dúctiles, se encuentran asociados a los ciclos orogénicos famatiniano (Ordovícico temprano-

Devónico tardío), gondwánico (Carbonífero temprano- Cretácico temprano) y ándico (Cretácico 

temprano al presente). 

 

4.1. Deformación eopaleozoica 

Durante el Paleozoico, el protomargen continental del supercontinente Gondwana fue 

sometido a eventos deformacionales correspondientes a los ciclos famatiniano y gondwánico. 

Enmarcados en el ciclo famatiniano tuvieron lugar dos eventos orogénicos: la orogenia Oclóyica 

(Ordovícico medio a tardío) acaecida como consecuencia de la colisión del terreno alóctono 

Cuyania (Ramos et al. 1984), y la orogenia Chánica (Devónico medio a tardío) resultado de la 

colisión del terreno Chilenia contra el protomargen gondwánico (Turner y Méndez 1975). Las 

rocas eopaleozoicas registran una deformación compleja y polifásica que involucra tanto el 

campo dúctil como el frágil. Consecuencia de esta última orogenia se habría estructurado la 

proto-Precordillera ubicada en las actuales sierras de Uspallata, Tontal, Invernada, Volcán y 

Punilla (Amos y Rolleri 1964, Rolleri y Baldis 1969, Baldis y Chebli 1969, Baldis et al. 1982). 

La estructuración de las unidades eopaleozoicas del área de estudio exhibe evidencias de 

deformación frágil-dúctil, asociada al desarrollo de un sistema de corrimientos de rumbo general 

NNE y vergencia occidental, acompañada por un plegamiento a diferentes escalas asociado al 

desarrollo de clivaje de plano axial (S1) en condiciones metamórficas en facies esquistos verdes. 

Los planos axiales de dichos pliegues y la foliación asociada son coincidentes con los planos de 

los corrimientos mencionados. Asimismo, se sobreimpone un plegamiento de rumbo E-O con 

variaciones hacia los cuadrantes NO y SE, asociado al desarrollo de un clivaje de crenulación (S2). 

Aún se debate si ambos sistemas de plegamiento se habrían desarrollado como consecuencia 

de diferentes eventos separados en el tiempo o bien, se generaron en un mismo evento de 

deformación progresiva. A continuación, se describe en forma detallada la compleja 

deformación eopaleozoica que afecta a las unidades objeto de estudio.   

 

4.1.1. Pliegues  

La estructura de las rocas eopaleozoicas del Grupo Ciénaga del Medio se caracteriza por un 

plegamiento muy intenso que afecta la estratificación original -S0- (Baldis 1963). Los mismos 

poseen longitudes de onda que varían desde unos pocos metros a centenas de metros, con 
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planos axiales de rumbo general N-S, con variaciones NNO y NNE, e inclinación preferentemente 

al este. Asociados a estos pliegues se identifica el desarrollo de un conspicuo clivaje de plano 

axial -S1-, evidenciado principalmente en los bancos de metapelitas y metareniscas finas de las 

diferentes unidades del Grupo. Sobreimpuesto a lo anterior, se identifica clivaje de crenulación 

-S2-, que repliega el clivaje de plano axial S1. Esto último ha sido ampliamente reconocido en 

otros sectores de la Precordillera occidental (Keidel 1939, Bracaccini 1946, De Römer 1964, von 

Gosen 1995, Cortés et al. 1999, Giambiagi et al. 2010, Ariza et al. 2014, Ariza 2016, Pérez Luján 

2016, entre otros allí mencionados).  

Entre las estructuras generadas por deformación frágil-dúctil, los pliegues constituyen las 

estructuras más conspicuas en el área de estudio. Baldis (1963) distingue tres magnitudes de 

plegamiento: un plegamiento de mayor magnitud representado por estructuras de escalas 

kilométricas como el sinclinorio del cerro Leoncito (véase mapa geológico adjunto) y dos 

plegamientos de menor magnitud representados por pliegues de menor longitud de onda 

hectométrica.  

El sinclinorio del cerro Leoncito constituye el rasgo estructural más sobresaliente del área 

de estudio y afecta a las metasedimentitas del Grupo Ciénaga del Medio. Representa el 

plegamiento de mayor magnitud, siendo su rumbo general N-S y su estructura asimétrica, con 

su flanco occidental más empinado y su plano axial inclinando hacia el este (Baldis 1963). Su eje 

buza levemente al sur pudiendo observarse, por medio de imágenes satelitales, el cierre de la 

estructura hacia el sur (Fig. 4.1). Internamente el sinclinorio se conforma por pliegues menores 

de escalas hectométricas a métricas que presentan, en promedio, planos axiales de rumbo N-S 

Figura 4.1. Vista hacia el noreste del flanco occidental del cerro Leoncito. Se señala la estructura 

sinclinoria, cuyo eje buza levemente al sur. 
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con leves variaciones al NO-SE e inclinaciones fuertes hacia el este. Asociados se reconoce un 

conspicuo clivaje de plano axial (S1) dominante y un clivaje de crenulación (S2) que afecta 

principalmente a litologías de grano fino tales como metapelitas y metareniscas finas.  

En el margen oriental del sector de estudio, se halla el anticlinorio de las Cabeceras 

afectando a las metasedimentitas ordovícicas de la formación homónima. El mismo representa 

el plegamiento de mayor magnitud, siendo su rumbo general NE y su estructura asimétrica 

(Scalabrini Ortiz et al. 1969). Su eje buza aproximadamente entre 20° a 40° al sureste (Scalabrini 

Ortiz et al. 1969), distinguiéndose el cierre del anticlinorio hacia el suroeste. El anticlinorio se 

encuentra conformado por pliegues menores desde simétricos a asimétricos, de escalas 

centimétricas a hectométricas, entre 0,30 a 100 m, con planos axiales de rumbo promedio NE. 

Asociado al anticlinorio y los pliegues menores las metasedimentitas presentan una conspicua 

foliación S1 dominante y un clivaje de crenulación S2 más intensamente desarrollado en las 

litologías de grano fino. 

Puntualmente, en el sector norte del cordón de la Ciénaga del Medio y al oeste del cerro 

Leoncito se observan numerosas antiformas y sinformas, del orden de decenas de metros de 

longitud de onda. En los núcleos de las antiformas se identifican las metapelitas moradas de la 

Formación Calingasta y, hacia los flancos, las metareniscas correspondientes a la Formación 

Hilario (Fig. 4.2). En las mismas es posible identificar como el corrimiento que pone en contacto 

ambas formaciones se ve afectado por plegamiento. Los planos axiales de estas antiformas, en 

promedio, muestran un rumbo meridiano con inclinaciones entre 60° a 80° hacia el este.  

Figura 4.2. Vista hacia el sur desde el sector norte del cordón de la Ciénaga del Medio. Se reconstruye 

una estructura antiforme (línea guionada amarilla) que involucra a las metasedimentitas de las 

formaciones Calingasta e Hilario. También se observa el contacto tectónico entre ambas formaciones 

(línea negra) y el clivaje de plano axial S1 más conspicuamente desarrollado en las metapelitas de la 

Formación Calingasta que se dispone de manera paralela al contacto (línea blanca). 
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Asimismo, en el sector de estudio son comunes los pliegues asimétricos apretados a 

isoclinales, del orden de unos pocos metros de longitud de onda. Particularmente, en las 

inmediaciones del observatorio astronómico Cesco, se identifican pliegues apretados, con 

ángulos interlimbares menores a 30°, levemente asimétricos y con flancos rectos y planos, 

afectando a las metasedimentitas de la Formación Hilario. Los mismos poseen planos axiales 

verticales a subverticales, inclinando levemente al este y con rumbo general NE-SO. En éstos, se 

observa claramente como la foliación S1 coincide con el plano axial subvertical y como la 

superficie de estratificación S0 se ve fuertemente afectada por el plegamiento (Fig. 4.3). 

Del mismo modo, en las cercanías al acceso al Parque Nacional, puntualmente en el margen 

norte del arroyo EL Leoncito, se observan pliegues muy apretados isoclinales con ángulos 

interlimbares cercanos a 10֯ y simétricos desarrollados en las metasedimentitas de la Formación 

Hilario. La disposición de sus planos axiales es subvertical, siendo su rumbo aproximadamente 

NE-SO, similar al caso anteriormente descripto (Fig. 4.4). En los bancos metapelíticos se observa 

un marcado desarrollo de la foliación S1.  

Figura 4.3. Vista hacia el noreste desde las inmediaciones del observatorio 

astronómico Cesco. Se observa un pliegue simétrico apretado, con flancos 

muy rectos y planos (línea punteada amarilla). El mismo se desarrolla en las 

metasedimentitas de la Formación Hilario.  
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Hacia el este de la zona de estudio, en los alrededores del cerro Burek, sobre el camino que 

conduce al mismo, se hallan pliegues tipo chevron simétricos, con charnelas muy agudas y 

flancos rectos y planos. Poseen un rumbo general meriodional y planos axiales subhorizonales. 

Los mismos se desarrollan en las metasedimentitas de la Formación La Tina, evidenciando un 

conspicuo clivaje de plano axial S1 en los niveles correspondientes a metapelitas (Fig. 4.5).  

En toda el área de estudio se hallan pliegues menores de longitud de onda de escala 

centimétrica. Los mismos se encuentran afectando a las secuencias metapelíticas de la 

Formación Cabeceras y del Grupo Ciénaga del Medio, tanto a las de la Formación Calingasta 

como a los bancos intercalados en las formaciones Hilario y La Tina. También se los observa 

afectando a las venas de cuarzo de variado espesor y longitud, inyectadas de forma paralela a la 

superficie S1. Estos pliegues poseen un rumbo aproximado ONO, son isoclinales a apretados, con 

charnelas engrosadas y planos axiales verticales a subverticales paralelos al clivaje de 

crenulación S2. Geométricamente son asimétricos, con flancos cortos inclinando al oeste y 

flancos largos tendidos hacia el este. El engrosamiento de la charnela resulta de la disolución 

por presión de cuarzo en los flancos y posterior transporte y reprecipitación hacia sectores de 

menor presión (las charnelas) (Fig. 4.6). 

Figura 4.4. Afloramiento de la Formación Hilario en las cercanías del acceso al 

Parque Nacional. Se observan pliegues simétricos isoclinales desarrollados en 

las metasedimentitas (línea amarilla guíonada).  
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Figura 4.6. Metapelitas de la Formación Calingasta en la ladera norte del cerro 

Leoncito. Se observan pliegues menores isoclinales, levemente asimétricos y con 

una charnela engrosada.  

Figura 4.5. Alrededores del cerro Burek. Se observan pliegues simétricos tipo 

chevron, con charnelas muy agudas y flancos rectos y planos. Los mismos se 

desarrollan en las metasedimentitas de la Formación La Tina. Asimismo, se 

identifica como la superficie de estratificación depositacional S0 se halla 

fuertemente afectada por el plegamiento (línea amarilla guionada). 
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4.1.2. Clivaje de plano axial S1 

El clivaje de plano axial S1 es una foliación planar y penetrativa. Esta foliación se manifiesta 

en todas las metasedimentitas aflorantes en el sector de estudio, aunque de un modo diferente 

según la litología, y siempre con una disposición subparalela a paralela al plano axial de los 

pliegues apretados, isoclinales y en chevron de la misma fase. En los niveles conformados por 

metapelitas, esta foliación se encuentra fuertemente desarrollada identificándose como 

superficies por las cuales se parte la roca. En las metareniscas de granulometría más gruesa, esta 

foliación se manifiesta como un clivaje grosero o bien no llega a desarrollarse (Fig. 4.7). En 

distintos sectores del área de estudio es posible observar relaciones angulares variables entre 

esta foliación y la estratificación -S0-, desde disposiciones paralelas a subparalelas hasta 

perpendiculares. Esto se halla directamente relacionado al sector del pliegue que se encuentre 

aflorando, observándose en los flancos una orientación paralela a la estratificación (Fig. 4.7) y 

perpendicular en la zona de la charnela (Fig. 4.8).  

En numerosos afloramientos, mayormente en los bancos de metapelitas, se observan 

múltiples venas y venillas de cuarzo irregulares, de espesores milimétricos a centimétricos, 

discontinuas y de largo variable, dispuestas paralelamente a los planos de clivaje S1 y a la 

estratificación (Fig. 4.9). Las mismas son indicativas de procesos de disolución por presión y 

transferencia de masa durante la deformación (Passchier y Trouw 2005). 

Figura 4.7. Formación Hilario en las inmediaciones del acceso al Parque Nacional. La 

alternancia de metareniscas y metapelitas definen superficies estratales S0 (línea 

amarilla). Además, de manera subparalela se observa la foliación S1 mejor desarrollada 

en las metapelitas (líneas blancas). Esta relación entre superficies permite identificar la 

presencia del flanco de un pliegue. 
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Microscópicamente, la foliación S1 está dada por un clivaje espaciado, definido por la 

orientación de minerales neoformados como arcillas, mica blanca, clorita y biotita. En general, 

se reconoce un arreglo anastomosado entre los dominios de clivaje y los microlitones (véase 

anexo petrográfico BUR 04-17, 05-17, 06-17A-B, QB 01-17).   

Figura 4.9. Formación Calingasta donde se observan venas de cuarzo de 

espesores y largos variables, irregulares y discontinuas, dispuestas paralelamente 

a los planos de clivaje S1.  

Figura 4.8. Formación Hilario en el cordón de la Ciénaga la del Medio. Se 

observa una disposición oblicua a perpendicular del clivaje de plano axial S1 

con respecto a la estratificación original S0. Esto señala una posición cerca a la 

charnela del pliegue.  
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Se midieron 39 planos correspondientes a superficies S1 en las metasedimentias de la 

Formación Cabeceras y del Grupo Ciénaga del Medio, obteniendo dos poblaciones principales: 

una de rumbo NNE (levemente mayoritaria) y otra de rumbo NO, e inclinaciones entre 40° y 90° 

predominantemente hacia el sureste y noreste (Fig. 4.10).  

 

Clivaje en lápiz  

En numerosos afloramientos del área de estudio los bancos metapelíticos exhiben 

estructura de clivaje en lápiz. Las metapelitas se fracturan formando astillas alargadas en un eje 

de varios centímetros de longitud y unos pocos milímetros de radio (Fig. 4.11). Esta fábrica linear 

se originaría por la intersección de la estratificación S0 y los planos de clivaje S1 en respuesta a 

esfuerzos tectónicos (Passchier y Trouw 2005). 

 

Boudinage  

El boudinage es una estructura que se forma cuando existe un contraste significativo de 

competencia, como alternancia de litologías con diferentes propiedades mecánicas, ante 

esfuerzos extensionales o compresivos. Las capas de menor competencia se deforman 

dúctilmente estirándose en el sentido de menor esfuerzo (σ3) y acortándose 

perpendicularmente (σ1). Este tipo de estructuras son características de los flancos de los 

pliegues y la dirección de estiramiento coincide con el eje de los mismos (Platt y Vissers 1980). 

En las inmediaciones del acceso al Parque Nacional se hallan estructuras tipo boudinage en una 

secuencia plegada de la Formación Hilario (Fig. 4.12). La misma presenta una alternancia de 

metareniscas y metapelitas. Los bancos de metareniscas se han comportado como capas de 

mayor competencia extendiéndose hasta formar boudines, mientras que las metapelitas han 

Figura 4.10. Proyección estereográfica (izq.) y diagrama de roseta donde se 

representan los planos correspondientes a la foliación S1 en las unidades del 

Grupo Ciénaga del Medio y la Formación Cabeceras. 
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actuado como capas incompetentes rellenando el espacio entre los mismos. Los boudines se 

encuentran orientados paralelamente a la superficie de foliación S1, son, en general, simétricos. 

 

4.1.3. Clivaje de crenulación S2  

El clivaje de crenulación S2 se desarrolla principalmente en las metapelitas del Grupo Ciénaga 

del Medio, como un microplegamiento de la foliación preexistente S1 y la estratificación S0, 

acompañado por procesos de presión-disolución y neoformación de minerales. Estos 

Figura 4.12. Afloramiento en las inmediaciones del acceso al Parque Nacional. a) Deformación dúctil 

en las metasedimentitas de la Formación Hilario intensamente plegadas y boudinadas (línea negra). 

b) Detalle de boudin (señalado en negro) orientado paralelamente a la superficie S1. En el margen 

superior derecho se muestran las direcciones principales de esfuerzos. 

Figura 4.11. Afloramiento en las inmediaciones de la pampa del Medio. Se 

observa estructura de clivaje en lápiz desarrollada en un banco 

metapelítico de la Formación Hilario. 
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micropliegues son suaves a cerrados, asimétricos, con geometrías flanco largo- flanco corto y 

longitudes de onda milimétricas a centimétricas. En general, en las metareniscas de la Formación 

Hilario, dicha foliación es un poco difusa y de carácter incipiente; mientras que en las 

metapelitas de la Formación Calingasta y las metagrauvacas de la Formación La Tina se identifica 

claramente siendo muy marcada y penetrativa (Fig. 4.13 y 4.14). 

Figura 4.13. Formación La Tina en el cordón de la Ciénaga del Medio. Se 

observa una evidente foliación S1 (señalada con línea blanca) a la que se le 

sobreimpone foliación S2 (señalada con línea amarilla) correspondiente a un 

clivaje de crenulación.  

Figura 4.14. Formación La Tina en el cordón de la Ciénaga del Medio. Se observa 

una fuerte foliación S1 (señalada con línea blanca) interrumpida por clivaje de 

crenulación S2 (señalado con línea amarilla).  
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En general, esta foliación se reconoce claramente en el sector oriental del área de estudio, 

puntualmente a lo largo de todo el cordón de la Ciénaga del Medio, el cerro Burek y el cerro 

Leoncito, tornándose más difusa hacia la continuación austral de la sierra de Barreal. 

Microscópicamente, esta foliación está definida por la formación de filosilicatos según 

direcciones que se sobreimponen al clivaje S1. Dispuestas subparalelamente a estas nuevas 

superficies se observan microfracturas rellenas por cuarzo (véase anexo petrográfico BUR 04-

17, BUR 05-17). 

A escala meso- y microscópica se reconocen venas de cuarzo irregulares, de espesor y largo 

variable desde milimétrico a centimétrico, discontinuas y dispuestas concordantemente a los 

planos de clivaje S2 (Fig. 4.15). Asimismo, se puede identificar en numerosos afloramientos 

venillas de cuarzo dispuestas según el clivaje de plano axial S1 que se encuentran deformadas y 

plegadas paralelamente al clivaje de crenulación S2. En ocasiones, el clivaje de crenulación S2 es 

evidenciado por el desarrollo de planos de fractura (Fig. 4.16).  

En el área de estudio y alrededores se midieron 10 planos correspondientes a la foliación S2, 

identificándose una clara tendencia de rumbo E-O con variaciones hacia los cuadrantes NO y SE 

e inclinaciones desde los 30° a 90° tanto al NE como al SO (Fig. 4.17).  

Figura 4.15. Formación La Tina en las inmediaciones del cerro Burek. Se observa la 

evidente foliación S1 (señalada con línea blanca) a la que se sobreimpone la foliación S2 

marcada por la inyección de vetillas de cuarzo (señalada con amarillo).  
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4.1.4. Corrimientos  

En el sector oriental de la zona de estudio, a lo largo del cordón de la Ciénaga del Medio, se 

identifican una serie de corrimientos con rumbo general NNE a NE, con planos inclinados 

predominantemente al E y SE y vergencia occidental (véase mapa geológico adjunto). Las trazas 

Figura 4.16. Formación Hilario en el cordón de la Ciénaga del Medio. Se observa una 

venilla de cuarzo dispuesta según el clivaje de plano axial S1 (línea roja) que ha sido 

plegada y deformada. Se distinguen planos de fracturas según el clivaje de crenulación 

S2 (línea amarilla).  

Figura 4.17. Proyección estereográfica (izq.) y diagrama de roseta (der.) donde 

se representan los planos correspondientes a la foliación S2 medidos en el área 

de estudio. 
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de dichas estructuras poseen longitudes kilométricas y afectan a las metasedimentitas 

eopaleozoicas del Grupo Ciénaga del Medio, pero no a las rocas carboníferas que las suprayacen. 

Por tal motivo, se considera que estos corrimientos tienen una edad eopaleozoica y que han 

sido sometidas a posteriores reactivaciones.  

Baldis (1963) describe en los alrededores del cerro Leoncito fallas de longitudes de onda de 

escala métrica asociadas a los núcleos de pliegues, particularmente a la zona de charnela. 

Puntualmente, en el margen sur del arroyo El Leoncito, dicho autor observa un sinclinal 

asimétrico disectado por una falla de 15 m de rechazo.  

El margen occidental del cordón de la Ciénaga del Medio se encuentra delimitado por una 

amplia quebrada de rumbo NNE y trazo rectilíneo, coincidente con una zona de falla que pone 

en contacto las metapelitas de la Formación Calingasta por sobre las metareniscas de la 

Formación Hilario. Dicha zona de falla posee una longitud de más de 7 km, pudiendo continuarse 

su traza hacia el sur del arroyo El Leoncito en las inmediaciones occidentales del cerro Leoncito 

(véase mapa geológico adjunto).  

En el sector norte del cordón de la Ciénaga del Medio se ha reconocido una falla inversa de 

rumbo NE e inclinación al este que pone en contacto las metasedimentitas de las formaciones 

Hilario y Calingasta (Fig. 4.18). La misma se evidencia por una zona de unos cuantos metros de 

extensión conformada por metareniscas y metapelitas trituradas, con abundante harina de falla 

Figura 4.18. Sector norte del cordón de la Ciénaga del Medio. Se observa una zona falla de 

rumbo NE e inclinación al SE, con material triturado que pasa a materiales finos como harina 

de falla y venas de cuarzo dispuestas paralelas al plano de falla.  
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de color blanco y venas de cuarzo irregulares, discontinuas, de espesores variables y dispuestas 

paralelas al plano de falla. La presencia de una faja de alteración que nos permite identificar el 

antiguo corrimiento señala, además, reactivaciones posteriores (en el ciclo ándico, por ejemplo) 

dentro del campo de deformación frágil. 

Al oeste del cordón de la Ciénaga del Medio, se ha identificado a las formaciones Calingasta 

e Hilario en contacto mediante un corrimiento. El mismo presenta una traza curva, de rumbo 

meridional, inclinación al este y una extensión longitudinal de varios kilómetros. De acuerdo a 

observaciones de campo se interpreta que este corrimiento habría sido afectado por un 

plegamiento posterior, que permite observar en sentido E-O varias antiformas y sinformas cuyas 

charnelas han sido erosionadas (Fig. 4.2). 

En el sector central del cordón de la Ciénaga del Medio, al norte del cerro Burek, se identifica 

una falla inversa con rumbo general NE e inclinación al SE que repite las metasedimentitas de la 

Formación Hilario. Por la disposición anterior, se atribuye este corrimiento al eopaleozoico. El 

mismo se identifica por un cambio en la pendiente general de la ladera y por la presencia de 

metareniscas trituradas y de sectores con harina de falla de color blanco (Fig. 4.19).  

Asimismo, se ha identificado en el margen sur del arroyo El Leoncito a 1 kilómetro hacia el 

este del Centro de Informes aproximadamente, una zona de falla menor de varios centímetros 

de espesor que pone en contacto las formaciones Hilario y Calingasta. La misma posee un rumbo 

Figura 4.19. Sector central del cordón de la Ciénaga del Medio. Se observa una falla inversa que 

repite las metasedimentitas de la Formación Hilario. 
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aproximado N-S con fuerte inclinación al este y se caracteriza por una faja de alteración donde 

las metasedimentias de la Formación Hilario exhiben una pátina de óxidos superficial que les 

imprime un color anaranjado, mientras que las metapelitas de la Formación Calingasta se 

encuentran silicificadas (Fig. 4.20). De acuerdo a observaciones de campo se interpreta que este 

corrimiento habría sido afectado por un plegamiento posterior. Por lo anteriormente expuesto, 

se atribuye dicho corrimiento al eopaleozoico.  

 

Del mismo modo, en las inmediaciones del observatorio astronómico Cesco ambas unidades 

se hallan en contacto tectónico. En este caso, las metapelitas moradas de la Formación 

Calingasta se hallan intensamente alteradas y trituradas hasta convertirse en harina de falla de 

color blanco y se asocian a vetas de cuarzo lechoso (Fig. 4.21), mientras que las metareniscas de 

la Formación Hilario presentan alteración a óxidos superficial como ya se ha mencionado 

anteriormente. Estas características son evidencias indicativas de reactivaciones recientes 

dentro del campo frágil. De acuerdo a observaciones de campo, estas zonas de falla se 

encuentran intensamente afectadas por un plegamiento posterior.  

Figura 4.20. Margen sur del arroyo El Leoncito, al este del Centro de Informes del PNEL. 

Contacto tectónico entre las formaciones Hilario y Calingasta (señalado en amarillo), 

donde las metareniscas de la Formación Hilario muestran una pátina de óxidos y las 

metapelitas de la Formación Calingasta intensa silicificación.  
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En síntesis, los corrimientos mencionados ponen en contacto tectónico recurrentemente las 

metapelitas de la Formación Calingasta con las metareniscas de la Formación Hilario por lo que 

se infiere un nivel de despegue eopaleozoico probable en dichas metapelitas. 

 

Grietas de tensión y venas en echelón  

En el sector de estudio, se identifican numerosas grietas de tensión y venas en echelón, en 

general de disposición escalonada, con geometrías sigmoidales y rellenas por cuarzo de color 

blanco. Estos patrones extensionales son conocidos como tension gashes y se forman dentro de 

zonas de cizalla frágil-dúctil (Passchier y Trouw 2005). Particularmente, en las inmediaciones de 

la quebrada del arroyo de las Cabeceras, se identificaron en metareniscas de la Formación 

Hilario numerosas fracturas de tensión de formas sigmoidales y rellenas por cuarzo, que 

atraviesan oblicuamente la estratificación. Las mismas indican un movimiento de tipo sinestral, 

poseen uno a dos centímetros de grosor y varios centímetros de longitud (Fig. 4.22).  

Del mismo modo, en el sector norte del cordón de la Ciénaga del Medio se identificaron 

venas de diseños sigmoidales y rellenas de cuarzo blanco, con disposición en echelón disectando 

la estratificación en metareniscas de la Formación Calingasta. Las mismas indican un 

Figura 4.21. Inmediaciones del observatorio Cesco. Se 

reconocen metapelitas trituradas de la Formación 

Calingasta, harina de falla y venas de cuarzo asociados a 

una zona de falla que pone en contacto a dicha unidad 

con la Formación Hilario.  
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movimiento de cizalla sinestral, poseen varios milímetros de grosor y desde unos pocos 

centímetros hasta 30 centímetros de longitud (Fig. 4.23). 

 

4.1.5. Análisis cinemático de la deformación eopaleozoica en el área de estudio 

A partir del análisis cinemático de las estructuras eopaleozoicas, que involucran a las 

metasedimentitas de la Formación Cabeceras y del Grupo Ciénaga del Medio, ha sido posible 

caracterizar dos eventos de deformación D1 y D2 coincidentes con las observaciones llevadas a 

Figura 4.23. Metarenisca de la Formación Calingasta, en el sector norte del 

cordón de la Ciénaga del Medio. Se observan venas en echelón rellenas por 

cuarzo, indicando sentido de cizalla sinestral. 

Figura 4.22. Afloramiento de la Formación Hilario en la quebrada del arroyo de 

las Cabeceras. Se observan grietas tensión rellenas con cuarzo. Las mismas 

indican un sentido de movimiento sinestral.   
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cabo previamente por Keidel (1939), Bracaccini (1946), Cucchi (1972), von Gosen (1995, 1997), 

Cortés et al. (1999), Gerbi et al. (2002), Alvarez Marrón et al. (2006), Giambiagi et al. (2010, 

2014), Heredia et al. (2012), Ariza et al. (2014), Boedo (2015), Pérez Luján (2015) y Ariza (2016), 

entre otros allí mencionados, a lo largo de toda la Precordillera occidental. 

El evento D1 se caracteriza como una fase compresiva, asociada a un plegamiento que se 

encuentra acompañado de un evento de metamorfismo regional en facies esquistos verdes (von 

Gosen 1995) y clivaje de plano axial -S1-. Los pliegues poseen longitudes de onda que varían 

desde unos pocos metros a centenas de metros, de acuerdo al análisis de datos se observan dos 

poblaciones: una de rumbo NNE (mayoritaria) y otra de rumbo NO (Fig. 4.10), con una fuerte 

inclinación preferentemente al este. Los datos aquí presentados sugieren una dirección de 

acortamiento ONO-ESE (Fig. 4.24) con vergencia occidental a partir de observaciones de campo. 

Los mismos son consistentes con las mediciones llevadas a cabo por Ariza et al. (2012, 2014) y 

Pérez Luján (2015), al norte del sector de estudio. Estudios cinemáticos al sur del área de 

estudio, en el cordón de Bonilla, del Peñasco y sus alrededores, caracterizaron el evento D1 con 

una orientación predominante N-S a NNE con inclinaciones preferentemente hacia el E-SE (von 

Gosen 1995; Figueredo 1997; Davis et al. 1999; Heredia et al. 2012; Boedo 2015; Giambiagi et 

al. 2010).  

El evento D2 se asocia a un clivaje de crenulación -S2-, desarrollado en las metapelitas y 

metareniscas finas del Grupo Ciénaga del Medio. A pesar de la escasa cantidad de datos que 

pudieron medirse y su gran dispersión, se estima una tendencia de rumbo E-O, con variaciones 

Figura 4.24. Estereogramas con la distribución de polos de planos axiales (izq.) y de densidad de polos 

(der.; en escala de grises se observa la concentración (%) de polos por área) que caracterizan el 

evento de deformación D1. Los datos cinemáticos se obtuvieron a partir de mediciones de planos 

axiales de pliegues y superficies de foliación S1. Se observa una dirección de máximo acortamiento 

ONO-ESE. 
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hacia el ONO e inclinaciones variables tanto al NE como al SO (Fig. 4.17). Se interpreta una 

dirección de máximo acortamiento N-S, con vergencia al sur (Fig. 4.25).  

Los datos medidos no resultan consistentes con las mediciones realizadas por von Gosen 

(1995), Figueredo (1997), Davis et al. (1999). Heredia et al. (2012), Boedo (2015), Giambiagi et 

al. (2010, 2014), al sur del área de estudio, en la región de Bonilla, Cortaderas y Peñasco. Dichos 

autores caracterizan el evento D2 con una orientación NE y doble vergencia, tanto al NO como 

al SE. Esto podría ser consecuencia de la escasa cantidad de datos medidos en la zona de estudio 

y de la gran dispersión entre los mismos.  

Al norte del área de interés, en las sierras de Hilario y Alcaparrosa, varios autores interpretan 

una faja plegada y corrida con una orientación NO-SE y doble vergencia que varía por sectores 

tanto al SO como al NE (Ariza et al. 2012, 2014; Ariza 2015). Del mismo modo, Pérez Luján (2015) 

reconoce la continuación de dicha faja plegada y corrida hacia el norte, en la sierra de la 

Invernada, afectando a las rocas ordovícicas con una orientación general NS con variaciones 

tanto al NE como al NO y doble vergencia. 

En un principio, la edad del evento de metamorfismo asociado a la deformación había sido 

acotada al Silúrico temprano- Devónico medio (350 ± 17 Ma a 454 ± 4 Ma, Cucchi 1971, Buggisch 

et al. 1994). Posteriormente, Davis et al. (1999) estiman una edad devónica media (384,5 ± 0,5 

Ma) a partir de dataciones 40Ar/39Ar en mica blanca en el área de Cortaderas y Bonilla. 

Recientemente, Willner et al. (2011) obtienen una edad similar a la anterior en la cuchilla de 

Figura 4.25. Estereogramas con proyección de polos de planos axiales (izq.) y de densidad de polos 

(der.; en escala de grises se observa la concentración (%) de polos por área) que caracterizan el 

evento de deformación D2. Los datos cinemáticos se obtuvieron a partir de mediciones de planos 

axiales de pliegues y superficies de foliación S2. A pesar de la escasez de datos y su dispersión, se 

observa una dirección de máximo acortamiento N-S. 
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Guarguaraz (Cordillera Frontal), acotando el pico metamorfico al devónico medio (390 ± 2 Ma, 

Lu-Hf en granate).  

Distintos autores han propuesto variadas interpretaciones para explicar la deformación 

acaecida en el Paleozoico temprano. No obstante, aún no hay certeza si la deformación aquí 

descripta es resultado de diferentes eventos orogénicos, o bien es consecuencia de un mismo 

evento progresivo en el tiempo (véase capítulo 7).  

  

4.2. Reseña de la deformación asociada a los ciclos gondwánico y ándico 

Dado que el análisis de la estructuración desarrollada durante los ciclos gondwánico y andino 

exceden los objetivos de esta contribución, se presenta una breve reseña de las características 

estructurales de cada ciclo junto con las observaciones realizadas en el área de trabajo.  

 

4.2.1. Neopaleozoico 

Luego de la orogenia chánica que produjo la estructuración de la Protoprecordillera (Amos 

y Rolleri 1964, Rolleri y Baldis 1969, Baldis y Chebli 1969, Baldis et al. 1982), el margen 

gondwánico se redefinió con la instalación de una zona de subducción de polaridad este, dando 

inicio al ciclo gondwánico (Ramos et al. 1984, Ramos 1988). Hacia el Pérmico inferior acontece 

un episodio compresivo consecuencia de un cambio en el régimen de subducción conocido 

como Fase Sanrafaélica (Ramos y Ramos 1979). En particular, durante el período Carbonífero-

Pérmico el área de estudio constituyó parte del basamento de las cuencas marino-continentales 

desarrolladas a lo largo del margen occidental de la Precordillera.  

En el área de estudio la estructura neopaleozoica se halla representada por un plegamiento 

caracterizado por pliegues suaves, amplios y simétricos de orientación NNO-SSE (Baldis 1963), 

cuyas longitudes de onda varían desde varios metros a centenas de metros. 

A lo largo del margen sur del arroyo El Leoncito y en las inmediaciones de la ciénaga del 

Medio, las sedimentitas de la Formación Leoncito se encuentran poco deformadas pudiendo 

reconocerse una estructura homoclinal de rumbo NNO-SSE e inclinación variable, desde 

subvertical a vertical, hacia el oeste (Baldis 1963). 

Hacia el sector occidental del área de estudio, en las quebradas Barrancón y Majaditas, se 

observa a las sedimentitas de la Formación Majaditas conformando una estructura simple 

homoclinal con rumbo aproximado NNO-SSE y con fuerte inclinación, entre 60°y 70° al oeste 

(Amos y Rolleri 1965, López Gamundí 2001; Fig. 4.26).  

Al sur del cerro Leoncito, se destaca la presencia de un braquianticlinal simétrico y de 

orientación aproximada NNO-SSE que afecta las sedimentitas de la Formación Leoncito (Baldis 

1963; Fig. 4.27). 
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4.2.2. Triásico 

Durante este período, a lo largo del margen gondwánico tuvo lugar un régimen extensional-

transtensional de sentido sinestral que conllevó a la generación de los diferentes depocentros 

que dieron origen a la cuenca de rift Cuyana (Charrier 1979, Criado Roqué et al. 1981, Uliana et 

al. 1989, Ramos y Kay 1991, Ramos 1999, Japas et al. 2008, Cortés et al. 2008).  

La zona de estudio formó parte del basamento del sector norte de dicha cuenca, donde se 

desarrolló la subcuenca de Rincón Blanco. Hacia el noreste de la localidad de Barreal, fuera del 

Figura 4.26. Vista hacia el SE de la desembocadura de la quebrada Barrancón. Se observa la 

estructura homoclinal de la Formación Majaditas con estratos inclinando entre 60° y 70° al 

oeste.   

Figura 4.27. Vista hacia el SO desde el cerro Leoncito. Se distingue el braquianticlinal que 

involucra a las sedimentitas de la Formación Leoncito.  
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área de estudio, el depocentro Rincón Blanco consistió en un hemigráben asimétrico cuya falla 

maestra se localizó al este del sistema mostrando un mayor desplazamiento hacia el E-ENE y 

siendo su comportamiento lístrico en profundidad (López Gamundí 1994; Barredo y Ramos 

1997; Barredo 2002, 2005). El hemigráben se halla limitado al oeste por fallas inversas de 

dirección aproximada N-S y vergencia oriental, y al este por fallas inversas de rumbo N-S y 

vergencia occidental, como la falla del Tontal, que se prolongan hacia el sur hasta la provincia 

de Mendoza (Barredo 2004). En las cercanías del cerro Bola (provincia de La Rioja), se identifican 

un sistema de fallas normales de rumbo aproximado E-O que constituye el límite norte del 

hemigráben (Barredo 2004). 

En particular, las evidencias estructurales del régimen extensional no se han preservado 

como tales en el área de estudio a causa de la superposición de la estructuración andina desde 

el Mioceno. No obstante, al sur del área de estudio (Precordillera Sur), diversos autores han 

observado inversión tectónica cenozoica de las estructuras triásicas de la cuenca Cuyana (Cortés 

et al. 2005, 2006). Las mismas se caracterizan por fallas normales longitudinales de alto ángulo 

invertidas y asociadas a corrimientos y fallas oblicuas de orientación NO y NNO (Ploszkiewicz 

1993, Dellapé 1993, Cortés et al. 2006, entre otros).  

 

4.2.3. Cenozoico 

A partir del Cretácico temprano se instaló un régimen compresivo vinculado con la apertura 

del océano Atlántico y la deriva de la placa Sudamericana hacia el oeste (Ramos 1988). La 

deformación asociada a este evento se concentró principalmente en el sector cordillerano 

(Cristallini 1996, Cegarra y Ramos 1996). Hacia el Mioceno tardío, comenzó la estructuración de 

la Precordillera (Keidel 1921, Baldis et al. 1982) como consecuencia de la migración del frente 

orogénico hacia el antepaís (Polansky 1964), asociada a la subducción de la dorsal asísmica de 

Juan Fernández (Jordan et al. 1983). Durante este ciclo, en la Precordillera Sur (Cortés et al. 

2005) se produjo la reactivación contraccional e inversión de antiguas estructuras eo- y neo-

paleozoicas orientadas favorablemente con respecto a los esfuerzos ándicos (Cortés et al. 1997, 

Folguera et al. 2004), y una reactivación transcurrente sinestral de fallas permo-triásicas (Cortés 

et al. 2006, Terrizano et al. 2008, Giambiagi et al. 2010). 

La estructura cenozoica, en el sector de estudio y el resto de la porción austral de la 

Precordillera occidental, es producto de la compleja interacción entre diversos rasgos y 

anisotropías heredadas de eventos deformacionales acaecidos durante el Eopaleozoico, 

Neopaleozoico y Triásico, que han sido reactivados durante la deformación ándica. Esto 

determina un estilo estructural propio para el sector sur de la Precordillera occidental dando 

origen a la unidad morfotectónica Precordillera Sur (Cortés et al. 2005, 2006).  
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El área de estudio se enmarca dentro de la unidad morfotectónica antes mencionada, en el 

bloque Barreal de la faja de deformación Barreal- Las Peñas. El bloque posee una orientación 

NNO, con 150 km de longitud y entre 10 a 20 km de ancho (Cortés et al. 2006). Dicha faja se 

encuentra delimitada por sistemas de fallas inversas de alto y bajo ángulo, orientación NNO a 

N-S, de vergencia tanto oriental como occidental, asociadas a fallas de desplazamiento oblicuo 

y componente de rumbo sinestral de orientación noroeste (Fig. 4.28). En base a estudio 

cinemáticos en el bloque Barreal, Yamín (2007) interpreta una dirección de acortamiento 

neógeno ONO-ESE con desplazamiento de rumbo que indican un régimen transpresivo sinestral. 

Dichos movimientos neógenos levantaron y deformaron el bloque delimitando las depresiones 

tectónicas de Calingasta-Uspallata, al oeste, y la pampa del Peñasco, al este (Yamín 2007). 

Puntualmente, en el área del arroyo El Leoncito, el bloque Barreal se halla limitado 

lateralmente por dos grandes fallas neógenas. El margen oriental se halla controlado por la falla 

Ciénaga del Medio (Yamín 2007), de tipo inversa, con rumbo aproximado N-S y vergencia 

oriental. La mencionada autora reconoce que la falla Ciénaga del Medio se hallaría controlada 

por la gran densidad de estructuras paleozoicas presentes en el basamento. Esta falla expone la 

faja de rocas eopaleozoicas (Grupo Ciénaga del Medio) ubicada al oeste, desde el cordón de la 

Ciénaga del Medio hasta el cerro Leoncito (véase mapa geológico adjunto). En el sector norte 

del cordón de la Ciénaga del Medio se observan fallas de menor escala, de rumbo aproximado 

NO con desplazamiento de rumbo sinestral, que segmentan la falla homónima (véase mapa 

geológico adjunto). Asimismo, a lo largo de la traza de la falla Ciénaga del Medio, se hallan 

evidencias de reactivaciones y ramificaciones cuaternarias (Yamín 2007).  

En su margen occidental, el bloque se encuentra limitado por la falla Barreal, de rumbo 

general N-S a NO e inclinaciones entre 40°a 50° hacia el este (Yamín 2007). Puntualmente, en la 

desembocadura del arroyo El Leoncito, la falla Barreal posee un rumbo NNO e inclinación de 58° 

al este, una dirección de acortamiento N75°O y una componente de rumbo sinestral (Yamín 

2007). En este sector, la falla pone en contacto las metasedimentitas de la Formación Hilario 

sobre las sedimentitas neógenas de la Formación Lomas del Inca (Cortés y Terrizzano 2007).  

El interior del bloque consiste en una estructura anticlinal de longitud de onda kilométrica, 

rumbo N-S a NNO con inclinaciones suaves en el núcleo y subverticales en los flancos, que afecta 

a las sedimentitas de la Formación Lomas del Inca (Yamín 2007). El mismo se encuentra asociado 

a corrimientos neógenos ciegos (Yamín 2007).   

En el sector austral del bloque, al sur del arroyo El Leoncito, la estructura se encuentra 

representada por un conjunto de lomadas, las lomas del Inca, con una orientación general NNO. 

La estructura de este frente se encuentra conformada por la continuación de la falla Barreal y 

una serie de pliegues anticlinales hacia el este. Inmediatamente al sur del arroyo El Leoncito, se 
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identifica un anticlinal asimétrico, con su flanco occidental abrupto con inclinaciones 

subverticales y el oriental más tendido con inclinaciones subhorizontales, de vergencia 

occidental y con una amplitud de onda de 300 metros (Terrizzano 2010). El mismo involucra a 

las metasedimentitas de la Formación Hilario, a las sedimentitas de la Formación Lomas del Inca 

y los depósitos cuaternarios de la Formación Cesco.  

La parte central del bloque Barreal se halla disectada por el lineamiento estructural 

Cabeceras, de orientación E-O, por el cual corre el arroyo El Leoncito (Yamín 2007). 

En el sector de estudio se han identificado numerosas evidencias de deformación 

cuaternaria. Las mismas se hallan, puntualmente, tanto en las márgenes como en el interior del 

bloque Barreal siendo representadas por extensas escarpas de falla inversas pedemontanas y 

por truncamiento y flexión de los depósitos cuaternarios (Yamín 2007). Yamín (2007) identifica 

dos etapas evidentes de deformación pleistocena: la primera se halla afectando a los depósitos 

cuaternarios correspondientes al primer nivel de agradación entre 580 y 380 ka; mientras que 

la segunda etapa afectó los depósitos del segundo nivel entre los 280 y 100 ka. Asociado a la 

primera etapa de deformación esta autora reconoce, en la desembocadura del arroyo El 

Leoncito, un anticlinal de rumbo N-S, asimétrico y de vergencia occidental involucrando a las 

Figura 4.28. Esquema geológico del sector sur de la Precordillera occidental 

sanjuanina y el norte de la Precordillera Sur. La zona de estudio (recuadro rojo) 

se localiza en el sector norte de la faja Barreal- Las Peñas, en el sur del bloque 

Barreal. Tomado de Cortés et al. (2006). 
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sedimentitas de la Formación Cesco (depósitos del primer nivel de agradación pleistoceno). Esta 

estructura se encuentra asociada a la falla Barreal, la cual presenta un levantamiento mínimo 

cuaternario de 100 m en dicho sector (Yamín 2007).  Además, se observan ramificaciones 

frontales de la falla Ciénaga del Medio en el sector de la pampa del Peñasco, afectando el relleno 

cuaternario de la depresión mencionada (Yamín 2007).  

La segunda etapa de deformación se presenta, dentro del área de estudio, afectando los 

depósitos cuaternarios de la pampa del Peñasco y la pampa de la Ciénaga del Medio (Yamín 

2007). Aquí se observan escarpas pedemontanas de un metro de altura aproximada y traza 

discontinua afectando los depósitos del segundo nivel de agradación cuaternario (Yamín 2007). 

Asimismo, Yamín (2007) registra ascensos y flexiones menores en los depósitos del tercer y 

cuarto nivel de agradación en el sector de estudio; mientras que Cortés y Cegarra (2004), Basile 

(2004) y Vallejo (2004) observan claras evidencias de deformación cuaternaria en dichos niveles 

al sur de la zona de estudio, en el sector de las lomas del Inca.  
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5. ANÁLISIS DE PROVENIENCIA DE LAS ROCAS EOPALEOZOICAS 

Este capítulo presenta un estudio de proveniencia detrítica y la discusión de las posibles 

áreas de proveniencia de los sedimentos depositados en la cuenca marina desarrollada durante 

el Eopaleozoico entre el terreno Chilenia y el margen gondwánico. El segmento de la cuenca 

estudiado está actualmente comprendido entre las latitudes 31° 45´S y 31° 10´S (Fig. 5.1) y 

conforma el sur de la Precordillera occidental sanjuanina y el norte de la Precordillera Sur 

(Borrello 1969, Baldis et al. 1984, Spalletti et al. 1989, Astini 1993a, Keller et al. 1998, Astini et 

al. 2000, Alonso et al. 2008, entre muchos otros).  

Figura 5.1. Imagen Landsat del sector sur de la Precordillera 

occidental y norte de la Precordillera Sur. El recuadro rojo 

señala la localización de la zona de estudio. Se indica la 

ubicación de las muestras de metareniscas estudiadas en el 

presente trabajo (círculos amarillos) y la de las muestras 

analizadas por Giunta (TFL en preparación, círculos grises). 
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Se analizan muestras de rocas (meta)sedimentarias de la Formación Cabeceras y del Grupo 

Ciénaga del Medio, ambas aflorantes en el área de estudio y atribuidas al Ordovícico-Devónico 

(véase capítulo 3).  Se incluye el análisis de muestras de rocas (meta)sedimentarias de unidades 

cámbricas y ordovícicas que afloran al sur del área de estudio, en el cordón del Peñasco y cordón 

del Sandalio y del Cerro Redondo -sector sur de la faja máfica-ultramáfica precordillerana- (Fig. 

5.1). La importancia de la inclusión de muestras de otras localidades de la faja radica en llevar a 

cabo un análisis de proveniencia integral del área del arroyo El Leoncito y adyacencias, 

estableciendo posibles áreas de aporte sedimentario y eventuales variaciones de las mismas.   

 

5.1. Selección de muestras 

El estudio de proveniencia de las rocas eopaleozoicas del sector norte del arroyo El Leoncito 

incluye el análisis de 8 metareniscas representativas del área de estudio (CAB 22-17A de la 

Formación Cabeceras; BUR 06-17 A-B de la Formación La Tina; LEO 07-17, LEO 08-17, LEO 10-17, 

QB 01-17, CAB 25-17 de la Formación Hilario). La base de datos se completa con 3 muestras de 

metareniscas pertenecientes a las localidades de Cordón del Peñasco (M36 y M50, Formación 

Peñasco) y Sandalio/Cerro Redondo (CR 36-17, Formación Sandalio), ubicadas al sur de la zona 

de trabajo, en el sector austral de la faja máfica-ultramáfica. Se incluyen, a su vez, 11 muestras 

estudiadas por Giunta (TFL, en preparación), de las cuales 5 corresponden al sector sur del 

arroyo El Leoncito (LEO 12-17, LEO 13-17, LEO 14-17, LEO 20-17B, LEO 21-17 de la Formación 

Hilario), 3 pertenecen al ámbito de la sierra del Tontal (ST 01-17, ST 03-17 A-B, Formación 

Portezuelo del Tontal) y 3 de la localidad de Cordón del Peñasco (CPN 44A-10, QM 44B-08, QM 

17-08, Formación Peñasco) (Fig. 5.1). El resultado del conteo de componentes modales se 

presenta en la Tabla 5.1.   

La mayoría de las muestras seleccionadas se clasifican como litoarenitas feldespáticas y, en 

menor proporción, como litoarenitas o feldarenitas líticas, según la clasificación de Folk et al. 

(1970) (Fig. 5.2). Cabe destacar que todas las muestras analizadas exhiben efectos del evento de 

metamorfismo en facies esquistos verdes reconocido a lo largo de la Precordillera occidental. 

No obstante, en todas ellas es posible reconocer sus componentes y rasgos originales. Por lo 

tanto, esto no implican un inconveniente al momento de llevar a cabo el estudio de proveniencia 

que aquí se presenta. 

El estudio microscópico de las muestras seleccionadas consistió en el reconocimiento y 

conteo de sus componentes. En primer lugar, se describió en cada caso los componentes 

principales observados como clastos y, seguidamente, el material intersticial. En cuanto a la 

textura general de las muestras, se midieron los tamaños de grano mínimo y máximo según la 

escala de Udden-Wentworth (Wentworth 1922), se determinó la selección de acuerdo a los 
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comparadores visuales de Harrell (1984) y el grado de redondeamiento de los granos por medio 

del método de comparación visual (Powers 1953, Pettijohn et al. 1973). Los porcentajes relativos 

de clastos y material intersticial fueron estimados de acuerdo a las cartas de comparación 

propuestas por Folk et al. (1970). 

En general, las metareniscas analizadas son clasto-sostén y presentan un empaquetamiento 

cerrado. Los clastos son mayormente subangulosos a subredondeados y poseen tamaños 

variados entre 0,06 mm a 1 mm (arena muy fina a mediana). Los contactos entre los granos son 

predominantemente tangenciales a rectos, aunque en algunas muestran se observan contactos 

cóncavo-convexos.  

La abundancia de los componentes de la fracción clástica es variable. En general, los clastos 

corresponden principalmente a fragmentos de cuarzo monocristalino seguido, en orden de 

abundancia decreciente, por cuarzo policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos 

líticos y minerales micáceos detríticos. Los fragmentos de cuarzo monocristalino exhiben 

extinción relámpago y ondulosa, mientras que el cuarzo policristalino se reconoce como un 

agregado de individuos con contactos predominantemente suturados a cóncavo-convexos. Los 

fragmentos de feldespato potásico se presentan con extinción inhomogénea y con leve a 

moderada alteración a arcillas y sericita, en algunos individuos se pudo reconocer macla de dos 

individuos y pertitas. Asimismo, en algunas muestras (véase Anexo petrográfico CAB 22-17A, QB 

01-17, CPN 44A-10), se hallaron escasos fragmentos de microclino, en su mayoría pertíticos, 

reconocidos por su característica macla en Tartán y levemente alterados a arcillas. Los 

fragmentos de plagioclasa exhiben su típico maclado polisintético encontrándose, en ocasiones, 

moderadamente alterados a arcillas. Con respecto a los fragmentos líticos, predominan 

principalmente los de origen metamórfico siguiendo, en orden decreciente de abundancia, los 

de origen volcánico y sedimentario. Los primeros corresponden a fragmentos de filitas que 

exhiben una evidente orientación de sus filosilicatos. Los fragmentos líticos volcánicos 

corresponden, en general, a rocas básicas a intermedias (basaltos, andesitas y dacitas) y 

presentan texturas en las que se pueden distinguir microlitos de plagioclasa dispuestos al azar 

inmersos en un material reemplazado por clorita y/o minerales opacos. Por último, los 

fragmentos de rocas sedimentarias corresponden a fragmentos de pelitas de color castaño. En 

cuanto a los minerales micáceos detríticos, se identifican fragmentos de mica blanca, clorita y, 

en ocasiones, biotita. Los mismos se presentan flexurados. En cantidades subordinadas, se 

identifican minerales opacos, titanita y circón. Intersticialmente, se reconocen minerales 

micáceos neoformados como mica blanca, clorita y escasa biotita, además de parches de arcillas, 

carbonatos y óxidos.  
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5.2. Metodología del conteo de componentes modales y resultados 

Para realizar el conteo de componentes modales se utilizó el método propuesto por Gazzi-

Dickinson, en el cual se tiene en cuenta como fragmento monomineral a todo cristal mayor a 62 

micrones. Según los análisis de Ingersoll et al. (1984) y Zuffa (1985) dicho método es el más 

preciso para caracterizar la naturaleza de las áreas de aporte. A partir de lo mencionado, se 

procedió al conteo de entre 200 y 300 clastos por corte delgado, identificándose 7 tipos de 

componentes modales (cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato potásico, 

plagioclasa, fragmentos líticos metamórficos, fragmentos líticos volcánicos y fragmentos líticos 

metamórficos) agrupados como “componentes de segundo orden” según propuesta de Scasso 

y Limarino (1997).  

La Tabla 5.1. presenta los porcentajes de los componentes modales definidos para todas las 

muestras (véase anexo petrográfico para descripciones microscópicas y fotografías de cortes 

delgados). Las modas detríticas entre muestras varían considerablemente. El estudio de las 

muestras de metareniscas del sector norte del arroyo El Leoncito arroja que el cuarzo 

monocristalino constituye el componente de mayor abundancia, constituyendo entre el 33,9 y 

52,3 % de los fragmentos detríticos. Continúan, en orden de abundancia decreciente, los 

fragmentos de cuarzo policristalino, con abundancias muy variables entre 5,7 y 28,1 % de la 

fracción detrítica. Los feldespatos constituyen entre un 16,8 y 43,7 % de los fragmentos 

detríticos, siendo más abundante el feldespato potásico (entre 12,4 y 28 % modal) que la 

plagioclasa (entre 3,9 y 15,7 % modal). Por último, los fragmentos líticos se presentan con 

valores entre 13,3 y 49,3 % sobre el total de los detritos, constituyendo los fragmentos líticos 

metamórficos de bajo grado los de mayor abundancia (entre 5,3 y 24,5 % modal). Cabe destacar 

que dicho valor máximo de fragmentos líticos metamórficos solo es hallado en una muestra y es 

seguido por contenidos que rondan el 12 % modal. 

Las muestras de metareniscas del sur del arroyo El Leoncito (Giunta, en preparación) 

también presentan al cuarzo monocristalino como componente mayoritario, con una moda 

entre 35,3 y 54,1 % de la fracción detrítica. En orden de abundancia decreciente, le sigue el 

cuarzo policristalino con una abundancia entre 12,8 y 17,5 % de los fragmentos detríticos. Los 

fragmentos de feldespato constituyen entre un 17,2 y 29,6 % de la fracción detrítica, con un 

predominio del feldespato potásico (10,7-23,8 % modal) por sobre la plagioclasa (2,9-10,8 % 

modal). Los fragmentos líticos componen entre un 25,6 y 36,7 % de los fragmentos detríticos 

totales; observándose una mayor abundancia de los fragmentos metamórficos de bajo grado 

con respecto a los volcánicos y sedimentarios. Cabe destacar que, si bien los fragmentos líticos 

metamórficos son mayoritarios, la proporción de líticos volcánicos y sedimentarios es mayor a 

la hallada en las muestras del sector norte del arroyo El Leoncito. 
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Con respecto a las muestras pertenecientes a la sierra del Tontal, se identifica al cuarzo 

monocristalino como componente mayoritario, constituyendo entre un 35,3 y 43,6 % de la 

fracción detrítica. En orden de abundancia decreciente, le sigue el cuarzo policristalino con 

abundancias entre 13,3 y 22,8 % de los fragmentos detríticos. Los feldespatos constituyen un 

18,5 - 27,1 % de la fracción detrítica, predominando el feldespato potásico (10,7 y 21,4 %) por 

sobre la plagioclasa (5,7 y 8,7 % de la fracción detrítica). Los fragmentos líticos constituyen entre 

un 30,6 y 46,2 % de los fragmentos detríticos, observándose, en general, una tendencia similar 

a las descriptas anteriormente: una mayor abundancia de los fragmentos líticos metamórficos 

por sobre los fragmentos volcánicos y sedimentarios. No obstante, la muestra ST 03-17A 

constituye una excepción a esta tendencia ya que se ha identificado una mayor abundancia de 

los fragmentos líticos volcánicos con respecto a los fragmentos líticos metamórficos y 

sedimentarios.   

En las muestras pertenecientes a las localidades de Cordón del Peñasco y Cordón Sandalio/ 

Cerro Redondo se identificó que el cuarzo monocristalino es el componente más abundante, 

constituyendo entre el 30,1 y 57,9 % de la fracción detrítica. Continuando en orden de 

abundancia decreciente, el cuarzo policristalino se presenta con proporciones entre 21,7 y 37,8 

Tabla 5.1. Contenidos modales de las 22 muestras de metareniscas analizadas. Aquellas resaltadas 

en amarillo corresponden a las muestras analizadas en esta contribución. Las muestras restantes 

pertenecen a la base de datos proporcionados por Giunta (en preparación). Referencias: Qm: cuarzo 

monocristalino, Qp: cuarzo policristalino, Fk: feldespato potásico, Plg: plagioclasa, Lm: líticos 

metamórficos, Lv: líticos volcánicos, Ls: líticos sedimentarios.  
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% de los fragmentos detríticos. Los feldespatos constituyen hasta un 30,7 % de la fracción 

clástica total, con abundancias entre 7,4 y 18,2 % para el feldespato potásico y de 4,2 y 12,6 % 

para la plagioclasa. Los fragmentos líticos constituyen entre 31,0 y 51,4 % de la fracción clástica, 

siendo los fragmentos líticos metamórficos los más abundantes. No obstante, en la muestra M50 

se identifica una abundancia de 5 % modal de fragmentos líticos sedimentarios. 

 A partir del conteo realizado para cada muestra y de los datos proporcionados por Giunta 

(TFL en preparación), se procedió a calcular las modas detríticas correspondientes a cada 

muestra para realizar los diagramas de clasificación de acuerdo a Folk et al. (1970) y los 

diagramas de discriminación de área de aporte según Dickinson et al. (1983), (Tabla 5.2). 

La clasificación de Folk et al. (1970) considera como único componente estable al cuarzo 

monocristalino, por lo que el cuarzo policristalino se incluyó en los fragmentos líticos. En base a 

esto, se graficaron los valores recalculados (Fig. 5.2) en el diagrama ternario de clasificación 

petrográfica propuesto por Folk et al. (1970). En el mismo se observa que la mayoría de las 

metareniscas estudiadas corresponden a litoarenitas feldespáticas, a excepción de muestras QB 

01-17 (feldarenita lítica), la CPN 44A- 10 (litoarenita) y la muestra LEO 08-17 (feldarenita lítica) 

(Fig. 5.2). 

Tabla 5.2. Porcentajes de las modas detríticas recalculadas al 100% de acuerdo a Folk et al. 

(1970) y Dickinson et al. (1983). En amarillo se resaltan las muestras analizadas en esta 

contribución. Las muestras restantes pertenecen a la base de datos proporcionada por Guinta 

(TFL en preparación). Referencias: Q: cuarzo; F: feldespatos; L: líticos; Qm: cuarzo 

monocristalino; Lt: líticos totales; Qt: cuarzo total. 
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En cuanto a los fragmentos líticos, se distingue que todas las muestras analizadas exhiben 

fragmentos de rocas metamórficas de bajo grado en mayor proporción, seguidos de fragmentos 

de rocas volcánicas y de rocas sedimentarias (Fig. 5.3). No obstante, no se observa un patrón 

evidente con respecto a una variación en la distribución de los mismos según la latitud, longitud 

o unidad litoestratigráfica a la que pertenecen.  

 

Figura 5.2. Diagrama de clasificación modal de rocas 

sedimentarias clásticas según según Folk et al. (1970). Se 

presentan todas las muestras incluidas en el estudio de 

proveniencia. La mayoría de las metareniscas estudiadas 

corresponden a litoarenitas feldespáticas. Referencias: Q: cuarzo 

monocristalino, F: feldespatos, L: fragmentos líticos totales. 
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Figura 5.3. Diagrama comparativo del contenido de fragmentos líticos 

metamórficos (Lm), fragmentos líticos volcánicos (Lv) y fragmentos líticos 

sedimentarios (Ls) para todas las muestras analizadas.  
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5.3. Procedencia y ambiente tectónico 

Con el objeto de inferir las posibles áreas de aporte sedimentario de las unidades 

eopaleozoicas estudiadas, las modas detríticas presentadas en el apartado anterior fueron 

representadas en los diagramas de discriminación de área de aporte propuestos por Dickinson 

et al. (1983) (Figs. 5.4 y 5.5). Como puede observarse en el diagrama Cuarzo total (Qt)-

Feldespatos (F)-Líticos inestables (L) (Fig. 5.4), las modas detríticas de las metareniscas 

analizadas dan como resultado una proveniencia principal desde orógenos reciclados y, en 

menor medida, desde arco disectado. En forma subordinada, dos muestras se ubican en los 

campos de basamento elevado (QB 01-17) y cratón interior (CPN 44A-10). El campo de orógenos 

reciclados representan cadenas orogénicas conformadas por espesas columnas de rocas 

sedimentarias que han sido deformadas y ascendidas (Dickinson et al. 1983, Scasso y Limarino 

1997). Los mayores porcentajes de cuarzo monocristalino con respecto a los fragmentos líticos 

totales, la mayor proporción de feldespato potásico en relación a la plagioclasa y los escasos 

líticos volcánicos (Fig. 5.3), serían compatibles con un ambiente de orógeno reciclado 

conformado por una faja orogénica sin volcanismo activo, que expone rocas metasedimentarias 

(Mack 1981, Schwab 1981, Mack et al. 1983, Dickinson et al. 1983, DeCelles 1986, DeCelles y 

Hertel 1989, Nocita 1989, Marsaglia y Carozzi 1990, Scasso 1987, Critelli e Ingersoll 1994, entre 

otros). El predominio de fragmentos líticos metamórficos de bajo grado con respecto a los líticos 

volcánicos y sedimentarios, sustenta la hipótesis de un área de aporte constituida por rocas 

metamórficas principalmente de muy bajo a bajo grado. Sin embargo, algunas de las muestras 

analizadas reflejan una afinidad con un arco magmático disectado. La mayor proporción de 

feldespato en relación a la plagioclasa, la presencia de escasos fragmentos de microclino y la 

escasez de fragmentos líticos volcánicos serían coincidentes con un ambiente de arco volcánico 

inactivo profusamente disectado como para exhumar sus raíces graníticas (Dickinson et al. 1983, 

Spalletti y Matheos 1987, Scasso y Limarino 1997).   

Por otro lado, la muestra QB 01-17 refleja un aporte principal desde un basamento elevado, 

representado por un mayor porcentaje modal de feldespatos frente al cuarzo y los fragmentos 

líticos. El mismo correspondería a bloques de rocas graníticas o metamórficas de alto grado, 

ascendidos tectónicamente por fuera de un contexto de interior cratónico (Dickinson et al. 1983, 

Scasso y Limarino 1997). En cuanto a la muestra CPN 44A-10, la misma exhibe un alto porcentaje 

de cuarzo monocristalino, sugiriendo una proveniencia desde un sector cratónico, donde 

aflorarían rocas graníticas o gnéisicas (Dickinson et al. 1983, Scasso y Limarino 1997).  

En el diagrama Cuarzo monocristalino (Qm)-Feldespatos (F)-Líticos totales (Lt) (Fig. 5.5), se 

suma el cuarzo policristalino en el vértice de líticos totales, por lo que la mayoría de las modas 

detríticas analizadas tienden a desplazarse hacia el vértice Lt. Dicho comportamiento de las 
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modas detríticas es frecuente cuando el porcentaje de cuarzo policristalino es tan alto que 

provoca una fuerte disminución del vértice cuarzoso (Qm) y un incremento en el vértice de 

líticos totales (Lt) (Dickinson y Suczek 1979, Dickinson et al. 1983).   

Figura 5.4. Diagrama de discriminación de aporte propuesto por 

Dickinson et al. (1983). Referencias: Qt: cuarzo total, L: 

fragmentos líticos inestables, F: feldespatos. Las metareniscas 

analizadas reflejan un área de aporte compatible con un 

ambiente de orógeno reciclado y, en menor medida, de arco 

disectado.   

Figura 5.5. Diagrama de discriminación de aporte propuesto por 

Dickinson et al. (1983). Referencias: Qm: cuarzo monocristalino, L: 

fragmentos líticos totales, F: feldespatos. Las metareniscas 

analizadas reflejan un área de aporte compatible con un orógeno 

reciclado transicional y arco disectado.   



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

 

94 

La mayoría de las muestras reflejan una compatibilidad con un arco disectado como principal 

área de aporte. En menor medida, se observa una afinidad con un arco transicional, mezcla y un 

orógeno reciclado transicional (Fig. 5.5). Aquellas muestras que reflejan una afinidad de aporte 

desde un arco disectado transicional (LEO 07-17, LEO 20-17B-Fm Hilario-, M50, QM 44B-08-Fm 

Peñasco-) indicarían un ambiente en el cual el arco magmático se hallaba parcialmente 

disectado. La mayor proporción de fragmentos líticos en relación a los feldespatos serían 

compatibles con un estadio moderado de erosión de un arco inactivo que aún no ha exhumado 

sus raíces graníticas (Dickinson et al. 1983, Spalletti y Matheos 1987, Scasso y Limarino 1997). 

Con respecto a las muestras que reflejan un área de aporte representado por el campo de 

mezcla (LEO 08-17, LEO 10-17, LEO 12-17, LEO 14-17-Fm Hilario-, CAB 22-17a-Fm Cabeceras-), 

Dickinson et al. (1983) señalan que podría deberse a: un cambio en el área de aporte, variaciones 

composicionales dentro de la columna estratigráfica (dentro del área de aporte), o consecuencia 

de un efecto climático que elimine selectivamente alguno de los componentes modales. Las 

muestras analizadas que reflejan una afinidad con un orógeno reciclado transicional (CPN 44A-

10) exhiben altos porcentajes de cuarzo monocristalino y fragmentos líticos en relación al 

feldespato, y mayor proporción de feldespato potásico con respecto a la plagioclasa. Los mismos 

derivarían de la erosión de rocas metamórficas expuestas a lo largo de una faja orogénica (Mack 

1981, Schwab 1981, Mack et al. 1983, Dickinson et al. 1983, DeCelles 1986, Scasso 1987, 

DeCelles y Hertel 1989, Nocita 1989, Marsaglia y Carozzi 1990, Critelli e Ingersoll 1994, entre 

otros). Por lo anterior el diagrama 5.5 (Qt-F-L) arroja resultados consistentes con los obtenidos 

a partir de la confección del diagrama 5.4 (Qm-F-Lt) reflejando, principalmente, un área fuente 

compatible con un ambiente de arco disectado y orógeno reciclado. 

Otro indicador de procedencia son los fragmentos de plagioclasa con maclado polisintético, 

pero con ausencia de zonación. Algunos autores lo consideran como un índice de aporte 

metamórfico sobre magmático (Pittman 1963). Sin embargo, en las muestras QB 01-17, CAB 22-

17A y CPN 44A-10 ha sido posible reconocer escasos fragmentos de microclino indicativos de un 

aporte desde un área donde afloran rocas plutónicas. Por otro lado, la relación feldespato 

potásico/plagioclasa es siempre mayor a 1, lo que sugiere que el aporte de material de origen 

volcánico no es significativo (Dickinson 1970). En cuanto a los minerales accesorios detríticos, la 

presencia de mica blanca, clorita y, en ocasiones, de biotita indicarían una fuente de 

características graníticas y/o metamórficas (gneises y esquistos). 

En base a la información proporcionada por la estratigrafía y las mediciones de 

paleocorrientes en distintos sectores de la Precordillera, las cuales señalan un flujo de materiales 

generalizado hacia el oeste (Heredia y Gallardo 1996, Bustos y Astini 1997, este trabajo), el área 

de aporte sedimentario se habría localizado hacia el este de la cuenca eopaleozoica, en el 
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margen sudoccidental de Gondwana. El mismo se habría caracterizado por contar con la 

presencia de rocas metamórficas de bajo grado (pizaras, filitas, esquistos) y rocas plutónicas de 

composición ácida, de las cuales provendrían los abundantes fragmentos de cuarzo 

policristalino, feldespato potásico y de rocas metamórficas. Es posible hallar cuerpos de roca de 

esta naturaleza en las actuales Sierras Pampeanas Occidentales, en las sierras de Pie de Palo, 

Umango y Maz, donde afloran los complejos Umango, Pie de Palo y la secuencia 

metasedimentaria del Grupo Caucete (Vujovich y Kay 1998, Vujovich et al. 2004, Varela et al. 

2008, Naipauer et al. 2010, Rapela et al. 2010, entre otros). Estos cuerpos pertenecerían al 

cinturón orogénico generado durante la orogenia Oclóyica, donde se habría expuesto el 

basamento Mesoproterozoico y una extensa secuencia metasedimentaria neoproterozoica-

cámbrica, que constituyeron la principal fuente de aporte para las cuencas ordovícico-devónicas 

ubicadas al oeste (Vujovich y Kay 1998, McDonough et al. 1993, Pankhurst y Rapela 1998, 

Casquet et al. 2001a, Vujovich et al. 2004, Varela et al. 2011) (Fig. 5.6).  

Otra posible fuente de aporte sedimentario que debe tenerse en cuenta es la representada 

por el gneis Las Yaretas (Basei et al. 1997), el cual aflora en el ámbito de la Cordillera Frontal, al 

suroeste del sector de estudio. Las Yaretas comprende rocas mesoproterozoicas interpretadas 

como pertenecientes al basamento del terreno Chilenia (Ramos y Basei 1997). 

Por otro lado, Finney et al. (2005), Gregori et al. (2013), entre otros, interpretan, como 

posibles fuentes de aporte a metasedimentitas de bajo y alto grado metamórfico 

correspondientes a un basamento ígneo-metamórfico (Fm. La Mermela, Filita Los Túneles, Gneis 

Las Palmas, Macizo migmatítico Atos Pampa-Cerro Pelado en las sierras de Córdoba y Complejo 

Nogolí y Pringles en la sierra de San Luis, entre otras), conjuntamente con granitoides 

metaluminosos e intrusivos dacíticos (Complejo ígneo Ojo de Agua-Ambargasta, Riodacita Los 

Burros) de edad neoproterozoica a cámbrica expuestas en las Sierras Pampeanas Orientales 

(Escayola et al. 2007). Dichos cuerpos de roca pertenecerían al orógeno Pampeano o Brasiliano, 

expuesto en las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis (Kraemer et al. 1995, Lira et al. 1997, 

Rapela et al. 1998, Martino 2003, Sato et al. 2003, Miró et al. 2005, Gromet et al. 2005, Schwartz 

et al. 2006, Leal et al. 2003, Escayola et al. 2007, Ramos et al. 2010, 2015, entre muchos otros). 

Ambas hipótesis de fuentes de aporte tanto al este como al oeste, son sustentadas, a su vez, por 

estudios de circones detríticos, los cuales indican que las rocas que actuaron como áreas de 

aporte sedimentario corresponden al Mesoproterozoico y Neoproterozoico (Cingolani et al. 

2003, Finney et al. 2005, Willner et al. 2008, 2011, Abre et al. 2012, Frigerio 2013, Gregori et al. 

2013, entre otros autores allí mencionados). Asimismo, algunas rocas del sector sur de la faja 

máfica-ultramáfica precordillerana señalan que es posible que haya existido una fuente de 

aporte neoproterozoica-cámbrica proveniente de sectores elevados en el terreno Chilenia y que 
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hoy en día se halla erosionada. La misma se reflejaría en poblaciones de circones detríticos en 

rocas del sector sur de la faja máfica-ultramáfica y en rocas de los prismas acrecionales chilenos 

(Álvarez et al. 2011). 

La presencia subordinada de fragmentos líticos de rocas volcánicas básicas a intermedias 

podría explicarse por un influjo de detritos preveniente del arco ordovícico famatiniano que 

aflora al este de las unidades estudiadas en las actuales sierras de Valle Fértil-La Huerta, 

Famatina y Velasco (Complejo Valle Fértil o del Grupo Famatina, formaciones Suri y Molles; 

Astini 2003, Vujovich 2004, Collo y Astini 2008, entre otros). Con respecto al aporte desde el 

arco ordovícico famatiniano, el mismo podría estar representado por la presencia de escasos 

fragmentos de microclino y de líticos volcánicos en las metareniscas estudiadas; esto mismo se 

ve reflejado en los diagramas ternarios de procedencia de Dickinson et al. (1983) en los cuales, 

varias muestras, reflejan cierto aporte desde un arco disectado (Fig. 5.4 y 5.5). No obstante, es 

importante remarcar que la presencia de miroclino podría deberse a la exposición de rocas 

plutónicas correspondientes a un arco magmático o pertenecientes a un basamento ígneo-

metamórfico, por lo cual también podría estar asociado a fuentes del Mesoproterozoico. 

Cingolani et al. (2003) y Abre et al. (2012), entre otros, proponen que la ausencia o escasez de 

líticos volcánicos podría deberse a la presencia de un área positiva que habría evitado la llegada 

de detritos provenientes de dicho arco. La barrera orográfica correspondería al cinturón 

orogénico generado por la orogenia Oclóyica (Astini 1992, Ramos 1999, Cingolani et al. 2003, 

Abre et al. 2012).  

El conteo de componentes modales del presente estudio no exhibe evidencias significativas 

en cuanto a variaciones en el área de aporte. Esto es consistente con lo observado por Cingolani 

et al. (2002) y Abre et al. (2012), quienes sugieren que para el Ordovícico-Silúrico el área de 

aporte de detritos se habría mantenido sin cambios significativos.  
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Figura 5.6. Mapa tectonoestratigráfico del sector centro-occidental de Argentina. Se 

localizan los terrenos Pampia, Cuyania y Chilenia (sus límites se presentan con línea 

guionada), basado en Ramos et al. 2000). Se señala la ubicación de la Precordillera 

(occidental –azul-, central –marrón-, oriental –amarillo-, Sur –verde-), y la del sector de 

estudio (recuadro rojo). Las flechas blancas indican probables áreas de proveniencia de 

detritos según el sentido de las paleocorrientes, de acuerdo a Bustos y Astini (1997), 

Peralta et al. (2003), Cingolani et al. (2003), Abre et al. (2012), Gregori et al. (2013). 

También se distinguen los sectores que actualmente exponen rocas ígneo-metamórficas 

meso- y neoproterozoicas (sierras de Pie de Palo, Umango y Maz; Gneis Las Yaretas -

señaladas en color violeta-), rocas del arco famatiniano (sierras de Valle Fértil-La Huerta, 

Famatina, Velasco -señaladas en color rojo-) y rocas del orógeno Pampeano (sierras de San 

Luis y Córdoba -señaladas en color gris-). 
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6. GEOMORFOLOGÍA 

El sector norte del arroyo El Leoncito y zonas aledañas corresponde a un paisaje compuesto, 

cuyo relieve general se encuentra conformado, en orden de jerarquía decreciente, por serranías 

y cordones que se elevan con una orientación aproximada meridiana, lomadas pedemontanas 

que se elevan en el sector central y occidental y zonas de pampas con pendientes suaves 

interserranas (véase mapa geológico adjunto). La topografía disminuye gradualmente desde la 

sierra de las Cabeceras, al este, hacia la pampa El Leoncito al oeste, siendo el barreal homónimo 

el nivel de base ubicado al suroeste del área de estudio (véase apartado 1.2.).  

Los procesos más relevantes que modelaron y continúan modelando el paisaje del sector de 

estudio son los procesos fluviales y de remoción en masa. Los procesos fluviales se encuentran 

representados por los cursos fluviales permanentes que atraviesan el este y sur del área en 

sentido este-oeste y por cursos efímeros de direcciones y sentidos de escurrimiento variable. 

Asimismo, se asocian a este proceso, el desarrollo de abanicos aluviales y coluviales, escarpas, 

depósitos fluviales aterrazados y planicies aluviales. Por otra parte, los procesos de remoción en 

masa se expresan principalmente como flujos y deslizamientos gravitatorios favorecidos por las 

fuertes pendientes y la acción de procesos de meteorización física, como los efectos de 

contracción y expansión térmica que sufren las rocas.  

El sistema hidrológico del área se encuentra conformado por dos cursos principales 

permanentes, el arroyo de las Cabeceras y El Leoncito, numerosos cursos de régimen 

intermitente, además de ciénagas, aguadas y vegas (véase mapa geológico adjunto). La 

alimentación hídrica del sistema es autóctona y se encuentra regulada por el aporte en épocas 

de lluvias y por derretimiento de la cubierta de nieve una vez finalizado la época invernal (véase 

1.3.). El diseño de la red de drenaje es dendrítico en los sectores serranos, aunque, en ocasiones, 

los cursos fluviales que corren sobre las metasedimentitas eopaleozoicas poseen un fuerte 

control estructural, presentando un diseño enrejado a subenrejado. En los sectores de pampas 

se distinguen una serie de abanicos activos e inactivos en los que se observan diseños 

distributarios y subparalelos convergentes, respectivamente. En la zona de estudio se hallan 

ciénagas, mallines y vegas que se encuentran representados por suelos sobresaturados en agua 

con abundante vegetación. Entre ellos, la más importante es la ciénaga del Medio, la cual se 

localiza en las inmediaciones de la entrada al CASLEO (Fig. 1.1.). Allí, el nivel freático se encuentra 

al nivel del terreno, permitiendo la proliferación de numerosas especies vegetales. Es allí 

también donde se ubican las nacientes del arroyo El Leoncito.  

 

6.1. Procesos fluviales 

6.1.1. De erosión   
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Los procesos fluviales de erosión corresponden principalmente a valles, rills y escarpas 

fluviales. A grandes rasgos, los valles presentes en el sector son estrechos y muestran perfiles 

transversales con forma de v. Entre estas geoformas se destaca el valle angosto del arroyo El 

Leoncito de orientación este-oeste y caracterizado por un profundo encajonamiento, con 

laderas de pendientes fuertes, verticales a subverticales. El mismo presenta una morfología 

general rectilínea en planta con algunos tramos sinuosos, con una longitud aproximada de 6,7 

kilómetros y un ancho del orden de decenas a centenas de metros.  

Los rills de erosión se hallan labrados sobre las laderas con escasa cobertura vegetal debido 

al escurrimiento superficial. Las corrientes superficiales concentran flujos que comienzan a 

erosionar la superficie formando canalículos de varias decenas de centímetros de profundidad 

y varias decenas de metros de largo (Fig.6.1). Estas acanaladuras son reactivadas 

esporádicamente cuando acontecen grandes precipitaciones, las cuales ocurren principalmente 

durante la época de lluvias.  

Las escarpas fluviales se reconocen a lo largo del margen del arroyo El Leoncito, o bien se 

encuentran confinadas a niveles aterrazados de mayor cota y más alejados del cauce, con una 

disposición paralela al mismo (Fig. 6.2). Las primeras tienen diferentes alturas a lo largo de dicho 

curso, variando entre los 5 a 10 metros y corresponden al nivel de erosión actual. Asimismo, se 

han identificado distintos niveles de escarpas que aumentan de cota conforme se alejan del 

Figura 6.1. Vista hacia el noroeste desde el cerro Leoncito. Se observa el conspicuo desarrollo de 

rills de erosión (línea punteada celeste) labrados sobre depósitos cenozoicos de las lomadas de la 

pampa del Cesco.  
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cauce. Las mismas se desarrollan sobre depósitos finos conformados por limos y arcillas de color 

blanquecino, masivos o laminados que conforman la Formación CASLEO. Los mismos poseen 

una gran continuidad en ambas márgenes del arroyo y se habrían depositado en un 

paleoambiente lacustre generado por el endicamiento del curso (Yamín 2007). Se interpreta que 

estas geoformas erosivas se originaron como consecuencia de descensos en el nivel de base 

local (Yamín 2007), lo que condujo a sucesivos ajustes del perfil longitudinal del arroyo El 

Leoncito, provocando el aterrazamiento de las planicies aluviales más antiguas.  

 

 

6.1.2. De acumulación    

Las geoformas de acumulación fluvial reconocidas en el área de estudio son depósitos de 

planicies aluviales, terrazas y abanicos coluviales y aluviales.  

Los depósitos de planicies aluviales se ubican a lo largo de ambas márgenes de los cursos y 

cotas similares. Estos depósitos son generados por cursos multicanales de hábito entrelazado 

como los arroyos El Leoncito y de las Cabeceras (Figs. 6.3 y 6.4). En general, estos depósitos son 

gravo-arenosos con una fábrica clasto sostén. Asimismo, como geoformas incluidas en las 

planicies aluviales, se ha observado la presencia de barras parcialmente emergidas que 

Figura 6.2. Imagen satelital de la quebrada del arroyo El Leoncito en los alrededores del Centro de 

Informes del PNEL (señalado con flecha blanca). Las terrazas aluviales antiguas, parcial a totalmente 

vegetadas, se elevan unos pocos metros por encima del cauce y están limitadas por escarpas de 

erosión fluvial. 
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subdividen los cauces y se encuentran conformadas predominantemente por clastos 

subangulosos a subredondeados y que poseen tamaños variados desde unos pocos centímetros 

hasta varias decenas de centímetros (grava fina a gruesa). Los mismos se encuentran integrados 

por rocas de las unidades aflorantes en las serranías adyacentes. 

 

Los depósitos de terrazas aluviales se hallan a lo largo de todo el curso del arroyo El Leoncito 

y se encuentran compuestos por limos y arcillas de color blanquecino tanto masivos como 

laminados interpretados como de origen lacustre. Las terrazas aluviales se labraron sobre este 

material como superficies planas, topográficamente más elevadas que la planicie actual, 

indicando niveles de base anteriores del arroyo. Al hallarse varios niveles de terrazas, se 

interpreta que el arroyo tuvo varios episodios de incisión vertical y planación lateral, siendo las 

terrazas más antiguas las ubicadas a mayor altura (Yamín 2007). Las terrazas del margen norte 

se encuentran parcialmente vegetadas, mientras que las del margen sur se encuentran 

totalmente vegetadas (Fig. 6.5). Esto último se atribuye al efecto de mayor insolación de la 

ladera norte que produce una fuerte evapotranspiración, limitando la humedad del suelo y, 

consecuentemente, la presencia de vegetación.  

Figura 6.3. Vista hacia el este del arroyo El Leoncito en la cascada El Rincón. Se observa el resalto 

topográfico que origina la cascada, el hábito entrelazado del arroyo y su planicie aluvial (señalada en 

violeta) conformada por barras gravosas (flechas blancas) parcialmente emergidas. El arroyo se halla 

flanqueado por niveles aterrazados de distinta cota (señalados en amarillo) labrados sobre depósitos 

lacustres de la Formación CASLEO.  
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Sobre la margen norte del arroyo El Leoncito, a unos 900 metros al noreste del Centro de 

Figura 6.5. Vista hacia el sudeste desde la margen norte del arroyo El Leoncito, frente al Centro 

de Informes del PNEL. Se observan niveles de terrazas aluviales antiguas parcialmente vegetadas 

y la planicie aluvial actual.  

Figura 6.4. Arroyo de las Cabeceras en las inmediaciones de su naciente. Se observa el hábito 

entrelazado del mismo, su planicie aluvial que incluye barras gravosas (señaladas en violeta) 

y un nivel aterrazado (flecha blanca) elevado unos 70 centímetros por encima del cauce.  
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Informes del PNEL, se identifica un abanico coluvial con fuerte inclinación y cuyo ápice se 

encuentra a medio faldeo (Fig. 6.6). El mismo posee una longitud aproximada de 90 metros y 

unos 100 metros de máximo desarrollo lateral. Asimismo, se identifica una incipiente red de 

drenaje de diseño distributario y régimen intermitente, conformada por pequeños cauces en los 

que se distinguen albardones laterales. El mismo se encuentra alimentado por material 

proveniente de las laderas adyacentes (predominantemente rocas del Grupo Ciénaga del 

Medio) y flujos desarrollados durante lluvias esporádicas. El depósito se halla aterrazado y 

delimitado en todo su frente por una escarpa fluvial de varios metros de altura, por lo que se 

interpreta que se habría desarrollado según un nivel de base diferente al actual. Asimismo, en 

su sector oriental, el abanico se encuentra disectado por un canal de fuerte incisión vertical, el 

cual parece responder al nivel de base actual (Fig. 6.6). Debido al grado de degradación del 

abanico y a la presencia de una capa vegetal que lo cubre parcialmente, se interpreta que el 

mismo posee un cierto grado de inactividad. 

En toda el área de estudio, sobre los frentes serranos se reconocen abanicos de pendientes 

suaves y variada longitud y ancho. En general, estos coalescen lateralmente a lo largo de todo 

Figura 6.6. Margen norte del arroyo El Leoncito a la altura del ingreso al sendero del cerro 

Leoncito. Se observa un abanico coluvial (señalado en azul) de fuerte inclinación y cuyo ápice se 

encuentra a medio faldeo. El mismo se halla aterrazado (escarpa con línea achurada) y disectado 

por un curso de fuerte incisión vertical (señalado en azul más oscuro). Asimismo, se distinguen 

flujos rápidos menores que alimentan al abanico coluvial (señalados con flechas blancas). 
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el piedemonte conformando bajadas con una extensa red multicanalizada de cursos efímeros 

que fluyen hacia el oeste. Los depósitos poseen una pobre selección, con una fracción gravosa 

dominante y una gradación de facies clásticas más gruesas hacia el ápice. En los mismos se 

identifican canales fluviales de régimen intermitente conformando diseños de red subparalelos.  

Entre estas geoformas se destaca el abanico del arroyo El Leoncito, que se extiende desde 

el sur de la cuchilla del Anaranjado hacia el oeste, alimentando el barreal El Leoncito (Fig. 6.7). 

El ápice del abanico está ubicado al pie del frente serrano, entre el sur de la cuchilla del 

Anaranjado y las lomas del Inca y posee un perfil transversal lentiforme y uno longitudinal 

cóncavo (Fig. 6.8 a-b). Su longitud aproximada es de unos 8,50 kilómetros con un ancho de 7,49 

kilómetros. En él se identifican lóbulos con mayor concentración de vegetación y canales 

fluviales inactivos de diseño subparalelo. Su lóbulo activo, ubicado en el sector sur, muestra un 

diseño de red distributario y un curso principal activo de hábito entrelazado que fluye hacia el 

sudoeste desembocando en el barreal El Leoncito. Cabe señalar que el frente del abanico aluvial 

es atravesado por la ruta nacional 149, por lo que la peligrosidad en cuanto a inundaciones y 

flujos de detritos es muy alta. En su lóbulo activo, este abanico posee una importante dinámica 

representando un peligro para la seguridad vial en dicho sector.  

Figura 6.7. Imagen satelital Landsat de la pampa El Leoncito. Abanico aluvial del arroyo 

homónimo al pie de la cuchilla del Anaranjado. Se distinguen lóbulos oscuros con diseño 

subparalelo inactivos (señalados en marrón) y un lóbulo activo de tonalidad más clara (señalado 

en amarillo) con un curso de hábito entrelazado. 
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6.2. Procesos de remoción en masa 

Los procesos de remoción en masa involucran la movilización de grandes volúmenes de 

detritos por influencia directa de la gravedad. Estos depósitos corresponden a conos de detritos, 

talud, mantos de detritos, flujos rápidos, desprendimientos y deslizamientos rotacionales.  

Los conos de detritos se encuentran constituidos por derrubio liberado desde las paredes 

rocosas por lo que su composición depende exclusivamente de los afloramientos. Los depósitos 

presentan una textura rugosa fina, poseen forma semicónica y son empinados, hallándose en 

las laderas y los piedemontes de las serranías de toda el área de estudio. En general, presentan 

un color gris verdoso otorgado por las rocas eopaleozoicas, no se encuentran consolidados y 

están constituidos predominantemente por fragmentos tamaño grava de variada 

granulometría. Los conos de detritos coalescen lateralmente conformando taludes que cubren 

el pie de las laderas como un manto continuo (Fig. 6.9).  

Otra geoforma ampliamente distribuida en todo el sector consiste en mantos de detritos. 

Los mismos se encuentran cubriendo la mayoría de las laderas de las serranías de la región, 

poseen textura rugosa fina y la misma composición de los distintos afloramientos a los que 

cubren, desde unidades paleozoicas hasta las cenozoicas. Estos depósitos se interpretan como 

resultado de diferentes procesos de meteorización física en el ambiente. Si estos depósitos son 

afectados por corrientes de agua se transporta el material formando pequeños rills erosivos.  

Figura 6.8. a) Perfil topográfico longitudinal del abanico del arroyo El Leoncito. Se observa su 

geometría cóncava. b) Perfil topográfico transversal al abanico donde se observa su geometría 

lentiforme.  
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En las inmediaciones de su desembocadura en el valle Barreal-Uspallata, el arroyo El 

Leoncito presenta un fuerte encajonamiento en su valle, el cual está labrado en los sedimentos 

lacustres de la Formación CASLEO. Debido a la naturaleza de los materiales poco consolidados, 

en ambas márgenes escarpadas del arroyo, se desarrollan diferentes tipos de movimientos de 

ladera como deslizamientos y desprendimientos. En los primeros se puede identificar una 

superficie de rotura cóncava bien definida, con una zona de arranque del material donde la 

escarpa posee una forma de herradura en planta, presencia de contraescarpas inclinando aguas 

arriba y un depósito masivo acumulado por debajo (Fig. 6.10). Por las características anteriores 

se puede interpretar que el movimiento correspondería a un deslizamiento rotacional que aguas 

abajo tiende a evolucionar a un movimiento tipo flujo. La alternancia de los bancos de 

sedimentitas lacustres, la presencia de una fuerte pendiente y la posible presencia de agua 

infiltrada desde grietas o diaclasas habrían contribuido a los movimientos en la ladera, 

probablemente disparados por lluvias intensas o actividad sísmica. Asimismo, a lo largo de todo 

el margen del curso, se observan desprendimientos o caída del material masivo en forma de 

bloques aislados.  

Figura 6.9. Vista hacia el noroeste en la quebrada Barrancón. Conos de detritos y talud 

(señalado en marrón) desarrollados a partir de afloramientos de la Formación Hilario.  
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Ampliamente distribuidos en la zona de estudio se observan depósitos mal seleccionados 

con una geometría elongada pendiente abajo y de textura rugosa. En los mismos se identifica 

una zona de arranque evidenciada por una cicatriz con forma de herradura, un canal principal 

de flujo, albardones laterales alargados y un depósito masivo sobre el talud (Fig. 6.11). En 

general, poseen unos varios metros de extensión y unos pocos metros de ancho. Por lo anterior, 

estos depósitos se interpretan como flujos de detritos encauzados. La existencia de paredones 

con material suelto debido a la intensa meteorización en las zonas de altura y pendientes 

inclinadas, sumado a la participación de agua por importantes precipitaciones, por ejemplo, 

serían los condicionantes principales para el inicio de este tipo de movimiento.  

Figura 6.10. Vista hacia el norte desde el acceso al Parque Nacional. Se observan deslizamientos 

rotacionales desarrollados sobre las márgenes escarpadas del arroyo El Leoncito. Se reconocen 

superficies de rotura cóncava (línea roja), zonas de arranque con forma de herradura (línea 

achurada), contraescarpas (flecha blanca) y depósitos masivos por debajo (violeta). Los mismos 

movilizan sedimentitas lacustres de la Formación CASLEO.  
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Figura 6.11. Vista hacia el norte desde la margen norte del arroyo El Leoncito. Se observan flujos 

rápidos (señalados en amarillo), donde se reconoce una zona de arranque (línea achurada) y sus 

albardones laterales (señalados con flecha).  
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7. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

En este capítulo se describirá la evolución tectono-sedimentaria del sector de estudio, 

enmarcado dentro de la evolución de la Precordillera a escala regional. Si bien existen otras 

propuestas, la evolución geológica del sector de interés se enmarca en el modelo en el que se 

considera a Cuyania y Chilenia (parte del terreno Occidentalia, según Dalla Salda et al. 1992) 

como terrenos alóctonos dentro de la construcción del margen SO de Gondwana. 

 

7.1. Neoproterozoico- Cámbrico 

Hacia el Neoproterozoico tardío-Cámbrico temprano, en el marco del desmembramiento del 

supercontinente Rodinia, el actual margen oriental lauréntico estuvo sometido a una extensión 

generalizada dando inicio al rift de Blue Ridge. El mismo habría progresado en varios pulsos de 

norte a sur, desde Virginia y Tennessee hasta la parte de la actual bahía de Ouachita (Thomas et 

al. 2011). En este contexto, los terrenos Cuyania y Chilenia se habrían desprendido del margen 

lauréntico. La rama exitosa del rift se habría ubicado en el margen occidental del terreno Chilenia 

(Vujovich 2014), hallándose evidencia de asociaciones volcánicas de sinrift, con edades de entre 

530 y 539 Ma, en el margen oriental lauréntico (Thomas et al. 2012). Enmarcado en este gran 

evento extensivo, habría tenido lugar una etapa de rift en la que se desarrolló un pequeño 

océano en el actual sector sur de la Faja máfica-ultramáfica separando los terrenos Cuyania y 

Chilenia (Boedo et al. 2012, 2015; Heredia et al. 2014). El mismo fue denominado Mar Cuyano 

(Vujovich 2015, 2016; Fig. 7.1). A grandes rasgos la sedimentación en esta cuenca durante este 

periodo se encuentra representada por facies de ambiente marino aflorantes en el cordón del 

Peñasco, Cortaderas, Bonillas y el cordón de Guarguaráz y del Portillo (Zardini 1959; Villar 1969, 

Figura 7.1. Esquema del modelo tectónico propuesto para la cuenca oceánica somera (Mar 

Cuyano) desarrollada entre Chilenia y el margen gondwánico (Cuyania). Este modelo indica un 

origen en un margen continental adelgazado, con sedimentación de fondo oceánico a la que se 

asocia un magmatismo con impronta geoquímica E-MORB.  Tomado de Boedo et al. (2013). 
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1970, 1998; Cosentino 1968; Harrington 1971; Page y Vujovich 1997; Gregori et al. 1997; Davis 

et al. 1999; Cortés et al. 1999 a y b; López y Gregori 2004; López de Azarevich et al. 2009; Willner 

et al. 2011; Boedo 2015; entre otros). En Guarguaráz, Willner et al. (2008) estiman una edad 

máxima de sedimentación para estas facies de 555 ± 8 Ma, en concordancia con el hallazgo de 

cianobacterias y acritarcos de probable edad vendiana-cámbrica (López de Azarevich et al. 

2009). Esto resulta consistente con la edad de máxima sedimentación obtenida por Gregori et 

al. (2013) en la localidad de Bonilla (592 Ma) y la edad de cristalización de 576 ± 17 Ma de un 

dique basáltico de la región de Cortaderas (Davis et al. 2000). Durante el Cámbrico, la 

sedimentación en esta cuenca habría continuado, tal como lo evidencian los depósitos de 

margen de plataforma de la Formación Alojamiento (Banchig y Bordonaro 1997, 1998) y los 

depósitos turbidíticos de ambiente de talud (Boedo et al. 2017). 

La cuenca habría continuado su apertura hacia el norte (Jagüé-Rodeo-Calingasta) durante el 

Ordovícico-Devónico sin llegar a desarrollar corteza oceánica, quedando ambos terrenos 

separados por un mar epicontiental situado sobre una corteza continental adelgazada (Basilici 

et al. 2005, González Menéndez et al. 2013, Heredia et al. 2014, entre otros). 

 

7.2. Ordovícico-Devónico 

En un contexto de acercamiento del terreno Cuyania hacia el protomargen gondwánico, el 

registro sedimentario ordovícico de la Precordillera se encuentra representado, en su sector 

occidental, por el desarrollo predominante de facies silicoclásticas correspondientes a un 

ambiente de sedimentación de plataforma somera ubicado por encima del nivel de base de olas 

de tormenta (Basilici et al. 2003, 2005, 2012; Moretti 2009; Boedo et al. 2012, 2013; Heredia et 

al. 2014; Salas et al. 2018). El registro de esta cuenca eopaleozoica se extiende meridionalmente 

en todo el ámbito de la Precordillera occidental y sur, desde la provincia de La Rioja hasta 

Mendoza (Cuerda et al. 1986, Benedetto y Vacari 1992, Astini 1992, Banching y Bordonaro 1994, 

Thomas y Astini 2003, Heredia y Beresi 2004, Martina y Astini 2009, entre otros). La misma se 

halla representada, en el sector centro-norte (provincias de La Rioja y San Juan), por las 

formaciones La Invernada, Portezuelo del Tontal, Yerba Loca, Don Polo y Alcaparrosa (Baldis et 

al. 1982, Beresi 1990, Bordonaro 1990, Furque et al. 1999, Keller 1999, Astini et al. 2000, Peralta 

et al. 2003, Astini et al. 2007, Peréz Luján 2015, entre otros). El pasaje de la plataforma al 

ambiente de talud continental estaría representado, en este sector, por la Formación Los 

Sombreros (Cuerda et al. 1986, Benedetto y Vacari 1992, Banching y Bordonaro 1994). Hacia el 

sur (provincia de Mendoza), aflora la Formación Peñasco que representaría la sedimentación 

desarrollada en esta cuenca marina somera (Cortés et al. 1999, Boedo et al. 2013, Boedo 2015). 
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Hacia el sector central y oriental de la Precordillera, las facies desarrolladas correspondieron a 

un ambiente de plataforma carbonática (formaciones San Juan, Gualcamayo- Los Azules; Astini 

1992,1994; Peralta 1993; Astini et al. 1995; Peralta y Finney 2002; Bordonaro 2003; Dickerson 

2012; entre otros). 

Si bien no existen edades absolutas, se considera que la sedimentación más antigua en el 

sector de estudio se halla representada por las metasedimentitas caradocianas de la Formación 

Cabeceras (Csaky 1963, Scalabrini Ortiz et al. 1969, Varela et al. 1982), continuando con la 

sedimentación ordovícico-devónica representada en las formaciones Calingasta, Hilario y La Tina 

(Grupo Ciénaga del Medio; Mésigos 1953, Harrington y Leanza 1957, Quartino et al. 1971; Fig. 

7.2). Una sedimentación en un ambiente marino somero sería consistente con las observaciones 

registradas durante el relevamiento de campo basadas en estructuras sedimentarias como 

estratificación cruzada tipo hummocky y, en ocasiones, estructuras post-depositacionales como 

grietas de sinéresis (véase capítulo 3). 

A lo largo de toda la Precordillera occidental se halla ampliamente distribuido un 

magmatismo máfico, representado por cuerpos intrusivos, diques y filones capa y coladas con 

lavas almohadilladas de composición basáltica (Haller y Ramos 1984, Kay et al. 1984) con 

Figura 7.2. Esquema del modelo depositacional propuesto en este trabajo para la cuenca marina 

somera desarrollada entre el terreno Chilenia y el margen gondwánico (Cuyania) a la latitud del 

sector de estudio. Se esquematiza el relleno de la cuenca con las unidades eopaleozoicas 

estudiadas en esta contribución y la principal área de proveniencia de detritos (flecha blanca). 

Modificado de Basilici et al. (2012). 
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impronta geoquímica E-MORB y valores eNd positivos (Haller y Ramos 1984, 1993; Kay et al. 

1984, 2005; Cortés y Kay 1994; Fauqué y Villar 2003; Gónzalez Menéndez et al. 2013; Boedo et 

al. 2013; Brodtkorb et al. 2015; Pérez Luján et al.  enviado), con poca o nula contaminación 

cortical que indicarían un margen continental adelgazado (González Menéndez et al. 2013, 

Boedo et al. 2013), en concordancia con lo evidenciado por los depósitos sedimentarios 

espacialmente asociados. La edad de este magmatismo se encuentra pobremente acotada. 

Fauqué y Villar (2003) obtuvieron una edad de 454 Ma en un metabasalto de la región de Jagué. 

Mientras que Davis et al. (2000) al sur, en la sierra de las Cortaderas estimaron una edad de 

cristalización de 418 ± 10 Ma en un dique basáltico, por lo que la actividad magmática de 

impronta MORB habría continuado hasta el límite Silúrico-Devónico. 

Según la clasificación de Dilek y Furnes (2011), los cuerpos ígneos de la Faja máfica-

ultramáfica de Precordillera representarían el desarrollo de una ofiolita de margen continental 

(Boedo et al. 2013). Gónzalez Menéndez et al. (2013) sugieren que los magmas se generarían de 

la zona de transición entre granate y espinelo del manto superior.  

El magmatismo del área de estudio comprende cuerpos subvolcánicos como diques y filones 

capa y lavas almohadilladas de composición básica (véase capítulo 3). Los cuerpos hipabisales 

se intruyen en los contactos tectónicos entre las unidades o según planos de foliación S1 o 

superficies de estratificación. Son atribuidos al Silúrico-Devónico a partir de sus relaciones 

estratigráficas. En base a la observación petrográfica, se clasifican como gabros y dioritas 

pertenecientes a la suite toleítica, mientras que las lavas almohadillas se clasifican como 

basaltos.  

La principal fuente de aporte de sedimentos de la cuenca marina habría correspondido a las 

áreas elevadas hacia el este (actuales sierras de Pie de Palo, Umango y Maz; Valle Fértil-La 

Huerta, Famatina y Velasco; Fig. 7.2). En base a las direcciones de paleocorrientes tomadas se 

interpreta un influjo general de materiales este-oeste para todas las unidades eopaleozoicas 

aflorantes en el sector de estudio (véase capítulo 5). Esto es consistente con los estudios llevados 

a cabo a lo largo de toda la Precordillera occidental (Heredia y Gallardo 1996, Bustos y Astini 

1997, Cingolani et al. 2003, Peralta et al. 2003, Finney et al. 2005, Abre et al. 2012, Frigerio 2013, 

Gregori et al. 2013, entre otros). Se interpreta que la principal fuente de aporte correspondería 

a un basamento que expuso rocas de edad mesoproterozoica (actuales Sierras Pampeanas 

Occidentales) y rocas de edad neoproterozoica-cámbrica (actuales Sierras Pampenanas 

Orientales), no descartándose posibles aportes desde el basamento mesoproterozoico del 

terreno Chilenia, expuesto en el gneis Las Yaretas (Basei et al. 1998). 

Hacia el Ordovícico medio (460 Ma), el terreno Cuyania colisionó contra el paleomargen 

gondwánico dando lugar a la orogenia Oclóyica, en tanto que el margen occidental de dicho 
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terreno continuaba sujeto a un régimen extensional (Ramos et al. 1984, 1986; Haller y Ramos 

1984; von Gosen 1992, 1995, 1997; Astini et al. 1996; Álvarez Marrón et al. 2006; Alonso et al. 

2008; Heredia et al. 2014; entre otros). Algunos autores consideran que el orógeno generado 

habría actuado como una barrera para el aporte sedimentario hacia la cuenca marina aquí 

estudiada. Los alcances de esta orogenia y su influencia en el margen occidental de la 

Precordillera son aún objeto de estudio.  

Otro punto de debate en la evolución del margen occidental gondwánico lo constituye el 

arco magmático devónico. Frigerio et al. (2012) hallan, en la localidad de Jagüé, rocas que 

arrojan una edad 206Pb/ 238U devónica tardía (374,9 ± 9,3 Ma), las cuales podrían vincularse al 

magmatismo devónico. Por otro lado, en el sector del Bloque San Rafael, la Tonalita Rodeo de 

la Bordalesa, de impronta calcoalcalina, posee una edad de 400 ± 17 Ma (Cingolani et al. 2003). 

Cingolani y Ramos (2016) interpretan este cuerpo tonalítico como una evidencia del arco 

magmático devónico sobre el terreno Cuyania. En contraposición, Davis et al. (2000) llevan a 

cabo dataciones U-Pb en gabros bandeados en la localidad de Peñasco arrojando edades de 

cristalización 450 ± 20 Ma, los cuales son atribuidos a la raíz de un arco magmático de edad 

devónica emplazado en el terreno Chilenia. Asimismo, en el ámbito de Cordillera Frontal, la 

Tonalita Carrizalito con una edad 341 ± 17 Ma (K-Ar en biotita, Dessanti y Caminos 1967, Linares 

1977) y la Granodiorita Pampa de los Avestruces, de impronta calcoalcalina y probable edad 

devónica (Tickyj et al. 2009), constituirían otras evidencias de un arco devónico sobre el terreno 

Chilenia.   

Aún no hay consenso respecto a la polaridad de la zona de subducción previa al cierre de la 

cuenca. Para algunos autores, la zona de subducción tuvo polaridad este (Ramos et al. 1984, 

Haller y Ramos 1984, Ramos 1988, Rapela et al. 1998, entre otros), sobre la base de estructuras 

de vergencia predominante occidental (Ramos et al. 1984; von Gosen 1992, 1995, 1997). Desde 

otro punto de vista, Davis et al. (1999), Gerbi et al. (2002), González Menéndez et al. (2013), 

Heredia et al. (2014), entre otros, sugieren una zona de subducción con inclinación hacia el oeste 

por debajo del terreno Chilenia, de acuerdo a estructuras devónicas con vergencia oriental 

(Sellés Martínez y Azcurra 2010). Otros autores, como Giambiagi et al. (2010, 2014) caracterizan 

la estructuración devónica con una doble vergencia (véase capítulo 4).  

Hacia el Devónico medio-tardío (~390 Ma; Cucchi 1971, Buggisch et al. 1994, Davis et al. 

1999, Willner et al. 2011) se produce el cierre la cuenca marina que separaba los terrenos 

Cuyania y Chilenia (Ramos et al. 1984, 1996; Astini et al. 1995; Dalziel 1997). La colisión del 

terreno Chilenia contra el margen gondwánico dio lugar a la formación de la Proto-Precordillera 

(Amos y Rolleri 1964, Rolleri y Baldis 1969, Baldis y Chebli 1969, Baldis et al. 1982) u orógeno 

Chánico (Heredia et al. 2014).  



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

 

114 
 

En el sector de estudio, la estructuración presenta una orientación N-S con variaciones al 

NNO y NNE, con una fuerte inclinación hacia el este y vergencia occidental (véase capítulo 4). 

Esto es consistente con las observaciones llevadas a cabo por von Gosen (1995), Figueredo 

(1997), Davis et al. (1999), Heredia et al. (2012), Boedo (2015), Giambiagi et al. (2010, 2014), 

entre otros. En este trabajo se adhiere a la hipótesis que interpreta que el cierre de la cuenca 

habría dado lugar al cinturón orogénico chánico colisional, con una orientación general N-S y 

doble vergencia (Giambiagi et al. 2010, Ariza et al. 2014, Heredia et al. 2014). La doble vergencia 

sería consecuencia de la inversión de antiguas estructuras extensionales asociadas a la apertura 

de la cuenca eopalezoica (Alonso et al. 2008, Ariza et al. 2014, Vujovich 2015, Ariza 2015, Pérez 

Luján 2015).  

Particularmente, para el sector de estudio, enmarcado en la Precordillera occidental 

sanjuanina, Ariza (2016) sugiere que habría sido poco probable que la corteza oceánica formada 

entre los terrenos Cuyania y Chilenia haya alcanzado la madurez necesaria para desarrollar una 

zona de subducción. No obstante, en base a los trabajos previos de otros autores (Davis et al. 

1999, 2000; Cingolani et al. 2003; Frigerio et al. 2012; Heredia et al. 2014; entre muchos otros), 

Ariza (2016) propone que el margen activo de subducción se habría localizado sobre el margen 

occidental del terreno Chilenia. El mismo autor sugiere que la instalación de un margen de 

subducción con polaridad oriental habría generado compresión en el sector del retroarco 

generando el cierre del mar Cuyano desarrollado entre los terrenos Cuyania y Chilenia.  

 

7.3. Neopaleozoico-Mesozoico 

Durante el Carbonífero, se redefine el margen pacífico de Gondwana instalándose una zona 

de subducción en el margen occidental del terreno Chilenia, dando inicio al ciclo gondwánico 

(Ramos 1988) y fin al ciclo Famatiniano. La Proto-Precordillera, a partir de ese momento, es 

sometida a una rápida e intensa erosión, al mismo tiempo que se desarrollan diferentes 

depocentros consecuencia de un régimen extensional imperante (Heredia et al. 2015). El área 

de estudio, para el Carbonífero, constituyó parte del basamento del depocentro Calingasta-

Uspallata caracterizado por una sedimentación marina marginal y continental de ambiente 

fluvial y eólico (Azcuy y Morelli 1970, González 1985, Limarino et al. 1996, Henry et al. 2008, 

entre otros). Los sedimentos carboníferos cubrieron discordantemente a las metasedimentitas 

eopaleozoicas intensamente deformadas. En el área de estudio, las formaciones Leoncito y 

Majaditas (Baldis 1964, Amos y Rolleri 1965) yacen en discordancia sobre el Grupo Ciénaga del 

Medio. El paleoambiente interpretado para estas unidades neopaleozoicas corresponde a un 

ambiente glacimarino-transicional, con un influjo de materiales en dirección hacia el oeste 
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(Amos y López Gamundí 1981, López Gamundí 1984, López Gamundí y Martinez 2000, López 

Gamundí 2001, Lech 2009; véase capítulo 3). Para algunos autores, la subcuenca Calingasta-

Uspallata habría consistido en una cuenca de retroarco (Ramos et al. 1984, 1986), ubicada entre 

dos altos topográficos uno ubicado al este, la Proto-Precordillera (Amos y Rolleri 1965) y uno al 

oeste, la Proto-Cordillera Frontal (González 1985). 

Hacia el límite Carbonífero-Pérmico acontece un gran episodio contraccional, resultado de 

un cambio en el ángulo de subducción, y la deformación migró hacia el interior de Gondwana 

dando comienzo a la orogenia sanrafaélica (Ramos et al., 1984; Ramos, 1988, Heredia et al. 

2012). La misma se halla evidenciada en la deformación de las sedimentitas carboníferas a las 

que suprayacen, en discordancia, volcanitas permo-triásicas sin deformar por fuera del sector 

de estudio (Grupo Choiyoi). Dentro del área de estudio, la deformación neopaleozoica se halla 

representada por un plegamiento caracterizado por pliegues suaves, amplios y simétricos de 

orientación NNO-SSE, cuyas longitudes de onda varían desde varios metros a centenas de 

metros (Baldis 1963, Amos y Rolleri 1965, López Gamundí 2001).  

Durante el Pérmico medio al Triásico medio toda la región fue sometida a un régimen 

tectónico extensional-transtensional de sentido sinestral vinculado al desmembramiento de 

Pangea (Charrier 1979, Criado Roqué et al. 1981, Uliana et al. 1989, Ramos y Kay 1991, Ramos 

1999, Japas et al. 2008, Cortés et al. 2008). Asociado a este evento extensional se instalaron 

cuencas de rift intracontinentales, de orientación noroeste y diseño en echelón (Charrier 1979). 

En el sector de estudio y adyacencias, el régimen extensional se encuentra representado por el 

depocentro de Rincón Blanco de la cuenca Cuyana (Stipanicic 1972). 

Asimismo, es importante destacar que, por fuera del sector de estudio (Cordillera Principal 

y Frontal, Cordillera Neuquina), el evento extensional se caracterizó por el emplazamiento de 

un magmatismo alcalino de tipo A representado por los términos más jóvenes del Grupo Choiyoi 

(Groeber 1946, Stipanicic et al. 1968, Llambías et al. 1993).  

 

7.4. Cenozoico 

Hacia el Mioceno tardío comienza a manifestarse una estructuración compresiva 

correspondiente al ciclo Ándico. En el sector de estudio se caracteriza por la estructuración de 

la actual Precordillera (Keidel 1921, Baldis et al. 1982) como consecuencia de la migración del 

frente orogénico hacia el antepaís (Polanski 1964), asociado a la horizontalización de la placa de 

Nazca debido a la subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernández (Jordan et al. 1983). 

Consecuencia de la deformación cenozoica, la Precordillera constituye una faja plegada y corrida 

de rumbo general N-S, que exhibe diferentes estilos estructurales pudiendo reconocerse cuatro 
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unidades morfoestructurales: Precordillera occidental, central, oriental y sur (Bracaccini 1946, 

1960; Baldis y Chebli 1969; Rolleri 1969; Baldis 1970; Ortiz y Zambrano 1981; Baldis et al. 1981; 

Cortés et al. 2005, 2006). Ligado a la deformación cenozoica se identifica un magmatismo oligo-

mioceno que migra junto con la deformación hacia el este (Ramos 1999, Carrasquero 2015 y 

otros allí mencionados), cuya composición es intermedia a ácida. En el sector de estudio se 

encuentra representado por los filones capa y diques andesíticos-dacíticos de la Formación 

Cerro Redondo (Cortés 1992, véase capítulo 3). Dataciones realizadas al sur del sector de 

estudio, en el cerrito del Tigre, el cordón del cerro Redondo y la sierra de Cortaderas, en rocas 

de composición dacítica arrojaron edades de 20,1 ± 2,5 Ma (Leveratto 1976), 16 ± 0,3 Ma (Sillitoe 

1977), 19 ± 2 Ma y 24 ± 2 Ma (Massabie et al. 1986), 24 ± 1 Ma (Cortés et al. 1999) y 11,2 ± 0,1 

Ma (Davis et al. 1999).  Recientemente, Carrasquero (2015) obtuvo una edad de 16,9 ± 0,3 Ma, 

en rocas de la zona de Paramillos de Uspallata.  

Durante este ciclo, en la Precordillera Sur se produjo la reactivación contraccional e inversión 

de antiguas estructuras eo- y neo-paleozoicas orientadas favorablemente con respecto a los 

esfuerzos ándicos (Cortés et al. 1997, 2005; Folguera et al. 2004), y una reactivación 

transcurrente sinestral de fallas permo-triásicas (Cortés et al. 2006, Terrizano et al. 2008, 

Giambiagi et al. 2010). Durante la deformación neógena el sector de estudio formó parte de una 

cuenca de antepaís que recibió aporte de sedimentos aluviales y materiales piroclásticos 

provenientes de la Cordillera Principal y Frontal, al oeste; representados por las sedimentitas de 

la Formación Lomas del Inca (Mirré 1966). El relleno de esta cuenca habría sido contemporáneo 

con la migración del frente de deformación y magmatismo hacia el este (Ramos et al. 2002). 

Movimientos neógenos posteriores a la acumulación de las sedimentitas de la Formación Lomas 

del Inca, habrían exhumado el bloque, por medio de retrocorriemintos de rumbo NNO y 

vergencia occidental, representados, en esta zona de trabajo, por la falla Barreal y la falla 

antitética Ciénaga del Medio (Yamín 2007).  

La zona de estudio presenta numerosas evidencias de actividad neotectónica durante el 

Cuaternario asociadas a escarpas de fallas pedemontanas, truncamiento y flexión de los 

despósitos cuaternarios, entre otros (Stipanicic 1947, Zöllner 1950, Quartino et al. 1971, Bastías 

et al. 1984, Bastías 1990, Siame 1998, Costa et al. 2000, Yamín 2007, Terrizano 2010, véase 

capítulo 4). Otra evidencia importante de deformación pleistocena es inferida por la presencia 

de depósitos de endicamiento del arroyo El Leoncito (Formación CASLEO, véase capítulo 3), 

acumulados aguas arriba del frente estructural occidental del bloque Barreal, controlado por la 

falla homónima.  
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La sedimentación en el sector actualmente es continental, con sub-ambientes de 

sedimentación fluvial, lacustre y pedemontanos integrado por abanicos aluviales y bajadas 

(Basile 2004, Vallejo 2004, Yamín 2007). 
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8. CONCLUSIONES 

A continuación se describen los aportes a la geología del sector norte del arroyo El Leoncito 

realizados por este Trabajo Final de Licenciatura. 

 

 A partir del análisis de imágenes satelitales, del relevamiento de campo y de la 

información bibliográfica recopilada, se presenta un mapa geológico de escala 1:20.000 del 

sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental sanjuanina, el cual hace hincapié en 

la estratigrafía y estructura eopaleozoica. 

 

 Se presenta una descripción de campo y petrográfica pormenorizada de las unidades 

aflorantes en el sector de estudio, haciendo énfasis en aquellas de edad eopaleozoica 

(Formación Cabeceras y Grupo Ciénaga del Medio). Las mismas forman parte de la Faja máfica-

ultramáfica de Precordillera occidental y están constituidas por metasedimentitas silicoclásticas. 

Puntualmente, las formaciones Cabeceras, Calingasta e Hilario se hallan asociadas 

espacialmente a cuerpos subvolcánicos gábricos y lavas almohadilladas de composición 

basáltica.  

 

 Se propone un reordenamiento estratigráfico del Grupo Ciénaga del Medio 

estableciéndose, en orden cronológico decreciente, la siguiente disposición: Formación 

Calingasta, Formación Hilario y Formación La Tina. Esta propuesta se basa en el reconocimiento 

de las metapelitas de la Formación Calingasta como constituyentes de los núcleos de 

anticlinales, hallándose en contacto tectónico con metareniscas de la Formación Hilario, las 

cuales forman parte de los flancos. Por otro lado, el contacto entre las formaciones Hilario y La 

Tina no se halla expuesto, por lo que no es posible determinar fehacientemente su relación 

estratigráfica. No obstante, considerando que la Formación La Tina no aloja cuerpos ígneos se 

interpreta que la unidad sería más joven que las formaciones Calingasta e Hilario o bien su 

posición dentro de la cuenca marina era proximal respecto de la paleocosta y alejada de los 

centros efusivos.  

 

 Se caracteriza petrográficamente a los cuerpos de roca metasedimentarios y 

metaígneos, estudiando sus rasgos heredados y aquellos metamórficos. De este análisis se 

establece la siguiente paragénesis metamórfica para las rocas metasedimentarias: clorita + mica 

blanca + biotita + cuarzo, mientras que para las rocas metaígneas consiste en: clorita + mica 

blanca ± biotita ± titanita ± epidoto ± minerales opacos. Ambas corresponden a la facies 
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esquistos verdes de bajo grado de metamorfismo regional. En particular, se describe por primera 

vez la presencia de un hornfels de facies albita-epidoto cuyo protolito es una roca de muy bajo 

grado metamórfico (pizarra-filita).  

 

 Se presenta un estudio de conteo de componentes modales con el propósito de 

interpretar posibles áreas de aporte sedimentario para la cuenca eopaleozoica. Este estudio 

determina que las zonas de aporte corresponden, principalmente, a orógenos reciclados, con 

aportes subordinados desde un arco disectado. Asimismo, teniendo en cuenta las mediciones 

de paleocorrientes aquí presentadas y aquellas aportadas por diversos autores, se interpreta un 

área fuente ubicada al este del sector de estudio conformada por cuerpos de roca de edad meso- 

y neoproterozoica. Esto es compatible con las rocas expuestas en las actuales Sierras Pampeanas 

Occidentales (sierras de Pie de Palo, Umango y Maz). No obstante, no se descartan posibles 

aportes desde el oeste, provenientes de rocas mesoproterozoicas del terreno Chilenia (hoy 

cubiertas o erosionadas). En cuanto al aporte correspondiente a un arco disectado, se interpreta 

que la fuente principal podría vincularse con el arco magmático famatiniano.   

 

 Se caracteriza a la estructuración del sector de estudio haciendo hincapié en la 

descripción de las estructuras eopaleozoicas. A partir del análisis cinemático de las estructuras 

fue posible caracterizar dos eventos de deformación. El primer evento (D1) se asocia a un 

plegamiento caracterizado con dos poblaciones de pliegues: una de rumbo NNE (mayoritaria) y 

otra de rumbo NO, con una fuerte inclinación preferente al este. El mismo estuvo acompañado 

por el desarrollo de una foliación penetrativa de plano axial S1. El segundo evento (D2) se asocia 

a un clivaje de crenulación S2 y presenta una tendencia de rumbo E-O, con variaciones hacia el 

ONO e inclinaciones tanto al NE como al SO.  

 

 Teniendo en consideración todo lo expuesto en esta contribución, se presenta un 

modelo de evolución geológica de la zona de trabajo, haciendo énfasis en la evolución en 

tiempos eopalezoicos.  

 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

120 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Abre, P., Cingolani, C. A., Cairncross, B. y Chemale Jr, F. 2012. Siliciclastic Ordovician to Silurian units of the 

Argentine Precordillera: Constraints on provenance and tectonic setting in the proto-Andean margin of 

Gondwana. Journal of South American Earth Sciences 40: 1-22. 

Abruzzi, J.M., Kay, S.M. y Bickford, M.E. 1993. Implications for the nature of the Precordilleran basement 

from the geochemistry and age of Precambrian xenoliths in Miocene volcanic rocks, San Juan province. 12° 

Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 3: 331–339, Mendoza. 

Aceñolaza, F. G. y Peralta, S. 1985. Análisis secuencial de caracteres icnológicos del Silúrico de la Precordillera 

Argentina (Sierra de Talacasto, San Juan, Argentina). 4° Congreso Geológico Chileno, Actas 1: 591–598. 

Aceñolaza, F.G. y Toselli, A. 1988. El Sistema de Famatina, Argentina: su interpretación como orógeno de 

margen continental activo. 5° Congreso Geológico Chileno, Actas 1: A55 –A67. 

Aceñolaza, F. G. y Peralta, S.H., 1991. Trazas fósiles de la Formación Tambolar, Silúrico de la Precordillera 

Central sanjuanina, Argentina. Revista Técnica de YPFB 12. 1: 125-127. 

Aceñolaza, F.G., H. Miller y A. Toselli. 2002. Proterozoic-Early Paleozoic evolution in western South America-

a discusión. Tectonophysics 354: 121-137. 

Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. www.sib.gov.ar 

Administración de Parques Nacionales., 2009. Plan de manejo: Parque Nacional El Leoncito. 

Albanesi, G.L., Ortega, G., Barnes, C.R. y Hünicken, M.A. 1999. Conodont-graptolite biostratigraphy of the 

Gualcamayo Formation (Middle Ordovician) in the Gualcamayo-Guandacol rivers area, Argentina Precordillera. 

Geologica Acta 43(1-2): 45-48.  

Alfaro, M. y Cuerda, A.J. 1985. Paraglossograptus tentaculatus (Hall) en el Ordovícico de la Precordillera. 

Ameghiniana 22: 213-219. 

Alonso, J., Gallastegui, J., García-Sansegundo, J., Farías, P., Rodríguez Fernández L. y Ramos, V. 2008. 

Extensional tectonics and gravitational collapse in an Ordovician passive margin: The Western Argentine 

Precordillera. Gondwana Research 13: 204-215. 

Alvarado, P., Beck, S., Zandt, G., Araujo, M. y Triep, E. 2005b. Crustal deformation in the south central Andes 

backarc terranes as viewed from regional broadband seismic waveform modeling. Geophysical Journal 

International 60(2): 580-598.  

Alvarado, P., Sánchez, G., Saez, M., y Castro de Machuca, B. 2010. Nuevas evidencias de la actividad sísmica 

del terreno Cuyania en la región de subducción de placa horizontal de Argentina. Revista Mexicana de Ciencias 

Geológicas 27: 278-291. 

Álvarez Marrón, J., Rodríguez-Fernández, L. R., Heredia, N., Busquets, P., Colombo, F. y Brown, D. 2006. 

Neogene structures over printing Palaeozoic thrust systems in the Andean Precordillera at 30ºS latitude. Journal 

of the Geological Society of London 163: 949-964. 

Álvarez, J., Mpodozis, C., Arriagada, C., Astini, R., Morata, D., Salazar, E., Valencia, V. y Vervoort, J. 2011. 

Detrital zircons from late Paleozoic accretionary complexes in north-central Chile (28°S): possible fingerprints of 

the Chilenia terrane. Journal of South American Earth Sciences 32: 460-476.  

Ammirati, J. B., Luján, S. P., Alvarado, P., Beck, S., Rocher, S., y Zandt, G. 2016. High-resolution images above 

the Pampean flat slab of Argentina (31–32 S) from local receiver functions: Implications on regional 

tectonics. Earth and Planetary Science Letters, 450: 29-39. 

Amos, A. J., Baldis, B. y Csaky, A. 1963. La fauna del Carbonífero medio de la Formación La Capilla y sus 

relaciones geológicas. Ameghiniana, 3 (4): 123-132, Buenos Aires.  

Amos, A. J. 1964. A review of the marine Carboniferous Stratigraphy of Argentina. 12° International 

Geological Congress: 53-72, New Delhi. 

Amos, A. J. y Rolleri, E.O. 1965. El carbónico marino en el valle Calingasta Uspallata (San Juan). Boletín de 

Informaciones Petroleras 368: 50-71.  

Amos, A.J. y Marchese, H.G. 1965. Acerca de una nueva interpretación de la estructura del Carbónico en la 

Ciénaga del Medio, Ea. Leoncito, sud de Barreal, San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 20 (2): 

263-270.  

http://www.sib.gov.ar/


Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

121 

 Amos, A. J. y O.R. López Gamundí, 1981. Late Paleozoic tillites and diamictites of the Calingasta-Uspallata 

and Paganzo basins. En: M. Hambrey y W. Harland (eds.) Earth's Pre-Pleistocene Glacial Record, Cambridge 

University Press, 859-868.   

Andréis, R. y Arrondo, O. 1974. Acerca de la discordancia angular entre las Formaciones Guandacol y Tuper 

en la Sierra de Maz (Provincia de La Rioja). Ameghiniana 11 (4): 373-378. 

Angelelli, V. y Trelles, R. A. 1938. Las alumbreras de Rodeo y Barreal y los sulfatos de hierro de la Alcaparrosa, 

Provincia de San Juan. Boletín de Obras Sanitarias de la Nación, 2(8-10): 139-158. 

Angerman, D., Klotz, J. y Reigber, C. 1991. Space-geodetic estimation of the Nazca-South America Euler 

vector. Earth and Planetary Science Letters, 171:329-334.  

Archangelsky, S., C. L. Azcuy, C. R. González y N. Sabattini. 1987. Edad de las biozonas. En: S. Archangelsky 

(ed.), El Sistema Carbonífero en la República Argentina. Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 293-301. 

Ariza, J. P., Boedo, F. L., Pérez, S., Vujovich, G., Martinez, P. y Martino, R. D. 2012. Deformación polifásica 

paleozoica de la Precordillera occidental a la latitud 31º21´S, Departamento Calingasta, San Juan. 15° Reunión 

de Tectónica, Actas: 2, San Juan. 

Ariza, J.P., Martinez, M.P., Vujovich, G.I., Boedo, F.L., Alvarez, O. y Sanchez, M.A. 2014. Sensoramiento 

remoto y magnetismo aplicado al estudio de terrenos paleozoicos en la Precordillera occidental (31º20’LS). 

GEOACTA 39: 35-50. 

Ariza, J. P., Molina, M. J., Mendoza, N., Martínez, P., Vujovich, G., Boedo, F. L. y Pérez Luján, S.B. 2015. 

Reconstrucción estructural de una sección de la Precordillera Occidental Argentina (31º08’LS-69º24’LO) a partir 

de datos aeromagnéticos. Geociencias Aplicadas Latinoamericanas 2: 23-32. 

Ariza, J., Martinez, P., Vujovich, G., Sanchez, M., Boedo, F. y Pérez, S. 2015. Interpretación estructural de una 

sección geológica en las nacientes del río San Juan, a partir de datos geológicos y validación geofísica. Revista de 

la Asociación Geológica Argentina, 72(4): 495-505. 

Ariza, J. 2016. Estudios geológicos y geofísicos en la faja ofiolítica de la Precordillera Occidental entre 

Calingasta y Barreal, San Juan. Evolución geotectónica. Tesis, Universidad Nacional de San Juan (inédita), 217 p., 

San Juan. 

Arrondo, O., Césari, S.N. y Gutiérrez, P.R. 1991. Frenguellia a new genus of lycopods from the Early 

Carboniferous of Argentina. Review of Palaeobotany and Palynology 70: 187-197. 

Artabe, A. Brea, M. Zamuner, A.B. Ganuza, D. y Spalletti, L.A., 1995. Paleoecología de la vegetación triásica 

asociada a un lago de la Formación Cortaderita, provincia de San Juan, Argentina. 2° Reunión del Triásico del 

Cono Sur, Actas: 4, Bahía Blanca. 

Artabe, A. E. 2007. Las floras triásicas de la Argentina. Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica 

Argentina 11 (1): 75-86. 

Astini, R. A. 1992. Tectofacies ordovícicas y evolución de la cuenca eopaleozoica de la Precordillera 

Argentina. Estudios Geológicos, 48 (5-6): 315-327. 

Astini, R. A. 1993. Secuencias deposicionales y niveles del mar en el Sistema Ordovícico de la Precordillera 

Argentina. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (sección geológica), 88 (1-4): 113-116, 

Madrid.  

Astini, R.A. 1996. Las fases diastróficas del Paleozoico medio de la Precordillera del oeste argentino-

Evidencias estratigráficas. 13° Congreso Geológico Argentino, Actas 5: 509-526. 

Astini, R.A. 2003. The Ordovician Proto-Andean basins. En Benedetto, J.L. (ed.), Ordovician Fossils of 

Argentina: Córdoba, Argentina, Secretaría de Ciencias y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba: 1-74. 

Astini, R. A. 2009. El marco tectónico de la glaciación carbonífera. 12° Congreso Geológico Chileno, Actas 

S10-003: 9-12, Santiago. 

Astini, R. A. y Benedetto, J.L. 1993. Paleozoic evolution of the Argentine Precordillera as a rifted, drifted and 

collided terrane. Geological Society of America Abstracts with Programs 25: A232. 

Astini, R. A., y Cañas, F. L. 1995. La Formación Sassito, una nueva unidad calcárea en la Precordillera de San 

Juan: Sedimentología y significado estratigráfico y paleoambiental. Revista de la Asociación Argentina de 

Sedimentología, 2(1-2): 19-36. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

122 

Astini, R. A y Maretto, H. 1996. Análisis estratigráfico del Silúrico de la Precordillera Central de San Juan y 

consideraciones sobre la evolución de la cuenca. 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Exploración 

de Hidrocarburos, Actas 1: 351-368, Buenos Aires. 

Astini, R. y Vaccari, E. 1996. Sucesión evaporítica del Cámbrico Inferior de la Precordillera: significado 

geológico. Revista de la Asociación Geológica Argentina 51(2): 97-106. 

Astini, R.A., Brussa, E.D. y Mitchell, C.E. 2000. Revisión estratigráfica y consideraciones paleogeográficas de 

la tectofacies occidental de la Precordillera Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 55: 378-386.   

Astini, R. A., Collo, G. y Martina, F. 2007. Ordovician K-bentonites in the upper-plate active margin of Western 

Gondwana, (Famatina Ranges): stratigraphic and palaeogeographic significance. Gondwana Research, 11 (3): 

311-325. 

Astini, R. A., Martina, F. y Dávila, F. M. 2011. La Formación Los Llantenes en la Precordillera de Jagüé (La 

Rioja) y la identificación de un episodio de extensión en la evolución temprana de las cuencas del Paleozoico 

superior en el oeste argentino. Andean geology 38(2): 245-267. 

Ave Lallemant, G. 1892. Observaciones sobre el mapa del Departamento de Las Heras, provincia de 

Mendoza. Anales del Museo de La Plata, Sección Geológica y Mineralógica 1: 5-20. 

Azcuy, C. and Morelli, J., 1970. Geología de la comarca Paganzo-Amaná. El Grupo Paganzo, formaciones que 

lo componen y sus relaciones. Revista de la Asociación Geológica Argentina 25: 405-429. 

Baez, W., Astini, R., Ezpeleta, M., y Martina, F., 2014. Facies volcaniclásticas y paleoambiente sedimentario 

de la Formación Punta del agua, carbonífero temprano de la Precordillera septentrional, La Rioja. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina 71 (2): 210-232. 

Baldis, B. 1963. Geología de la zona situada al Sud de Ea. Leoncito, dpto. Calingasta, San Juan. Trabajo final 

de licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédita), Buenos Aires.   

Baldis, B. 1964. Nota sobre la estratigrafía y estructura al Sur del Arroyo de las Cabeceras. Estancia El 

Leoncito. Boletín de Informaciones Petroleras 365: 28-33, Buenos Aires.  

Baldis, B. A. y Chebli, G. 1969. Estructura profunda del área central de la Precordillera sanjuanina. Jornadas 

Geológicas Argentinas 1 (4): 47-65. 

Baldis, B.A. y Blasco, G. 1975. Primeros trilobites ashgillianos del Ordovícico sudamericano. 1° Congreso de 

Paleontología y Biostratigrafía, Actas 1: 33-48, San Miguel de Tucumán.  

Baldis, B. A. y Aceñolaza, F. G., 1978. Trazas fósiles del Silúrico de la Precordillera. Acta Geológica Lilloana 14: 

101-104.  

Baldis, B., Bordonaro, O., Beresi, M. y Uliarte, E. 1981. Zona de dispersión estromatolítica en la secuencia 

calcáreo dolomítica del Paleozoico Inferior de San Juan. 8º Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 419-434, San 

Luis. 

Baldis, B., Beresi, M., Bordonaro, O. y Vaca, A. 1982. Síntesis evolutiva de la Precordillera Argentina. 5° 

Congreso Latinoamericano de Geología, Actas 4: 399-445, Argentina. 

Baldis, B. A., Peralta, S. y Uliarte, E.R. 1984. Geología de la Quebrada Ancha y sus alrededores en el área de 

Talacasto, Precordillera Sanjuanina. 9° Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 233-245, S. C. de Bariloche. 

Baldis, B.A. 1995. Ordovician trilobite zonation in western Argentina. Ordovician Odyssey. 7° International 

Symposium on the Ordovician System: 125-128, Las Vegas. 

Baldis, B.A. y González, S.B. 1986. Australoharpes precordilleranus nov. sp. (Trilobita, Ptychopariida, 

Harpidae) del Ordovícico Inferior de la sierra de Villicum (Provincia de San Juan, Argentina). 5° Congreso 

Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Actas 1: 73-79.  

Baldis, B.A. y González, S.B., 1987. Kainisiliellinae nueva subfamilia de Asaphidae del Ordovícico de la sierra 

de Villicum. 4° Congreso Latinoamericano de Paleontología, Actas 1: 59-73. 

Baldis, B.A. y Pothe de Baldis, E.D. 1995. Trilobites ordovícicos de la Formación Las Aguaditas (San Juan, 

Argentina) y consideraciones estratigráficas. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, 60: 409-448, Córdoba. 

Baldis, B. A. y Peralta, S. H. 1999. Silúrico–Devónico de la Precordillera de Cuyo y Bloque de San Rafael. En 

Geología de Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales 29 (10): 215–238, Buenos Aires. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

123 

Baldis, C. C. T., Vallecillo, G. y Caballero, M. M. 2014. Los depósitos piroclásticos permo-triásicos de la 

Formación Barreal en la sierra homónima: caracterización petrográfica y litofacial. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina, 29: 249-263. 

Banching, A. 1992. Secuencia sedimentaria clástico-carbonática en paleoambiente de cañón submarino de 

la quebrada de Los Ratones, Precordillera Occidental, San Juan. 4° Reunión Argentina de Sedimentología, Actas 

2: 25-31.  

Banchig, A. y Bordonaro, O. 1997. Formación Alojamiento: Una unidad carbonática - silicoclástica cámbrica 

de la Precordillera mendocina. 2° Jornadas de Geología de Precordillera (San Juan), Actas 1: 16-21.         

Banchig, A.L., Milana, J.P. y Lech, R.R. 1997. Formación Casa de Piedra, una nueva unidad Neopaleozoica 

glacimarina en la Sierra del Tontal, Precordillera Occidental, San Juan. 2° Jornadas de Geología de Precordillera 

1: 16-21. 

Banchig, A. y Bordonaro, O. 1998. Afloramientos carbonáticos cámbricos en el cordón de Santa Clara, 

Precordillera Occidental. 7° Reunión Argentina de Sedimentología, Actas: 93-101, Bahía Blanca. 

Baraldo, J.A. y Guerstein, P.G., 1984. Nuevo ordenamiento estratigráfico para el Triásico de Hilario 

(Calingasta, San Juan). 9° Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 79-94, San Juan. 

Barredo, S. 2004. Análisis estructural y tectosedimentario de la subcuenca de Rincón Blanco, Precordillera 

Occidental, provincia de San Juan. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 

Buenos Aires (inéditoa), 326 p., Buenos Aires. 

Barredo, S. P. 2005. Implicancias estratigráficas de la evolución de las fallas normales del hemigraben Rincón 

Blanco, cierre norte de la cuenca Cuyana, provincia de San Juan. 6° Congreso de Exploración y Desarrollo de 

Hidrocarburos. 

Barredo, S.P. y Tunik M.A. 2000. Caracterización Paleoambiental de la Formación Cerro Amarillo, Grupo 

Rincón Blanco, Provincia de San Juan. 2° Latin American Sedimentological Congress and 8° Argentinian Meeting 

of Sedimentology. Actas: 44, Mar del Plata. 

Barredo, S.P. y Stipanicic, P. 2002. El Grupo Rincón Blanco. En: Stipanicic, P.N. y C.A. Marsicano (editores), 

Léxico Estratigráfico de la Argentina, 3: 870. 

Barredo, S. y Ramos, V. 2010. Características tectónicas y tectosedimentarias del hemigraben Rincón Blanco, 

Cuenca Cuyana: una síntesis. Revista de la Asociación Geológica Argentina 66 (1-2): 133-145. 

Barredo, S.P., G. Ottone, C. Marsicano y C. Rodriguez Amenábar. 1999. Continental Biotic Association of the 

Triassic Rincón Blanco Subasin, Argentina. 7° International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems, 

Abstracs: 8-9, Buenos Aires. 

Basei, M., Ramos, V., Vujovich, G. y Poma, S. 1998. El basamento metamórfico de la Cordillera Frontal de 

Mendoza: Nuevos datos geocronológicos e isotópicos. 10 ° Congreso Latinoamericano de Geología y 6° Congreso 

Nacional de Geología Económica, 2: 412-417, Buenos Aires.  

Basile, Y.A. 2004. Estudio geológico y geofísico del sector sur de las Lomas del Inca, provincia de San Juan. 

Trabajo final de licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédita), 125 p., Buenos Aires. 

Basilici, G., Peralta, S. y Finney, S. C. 2003. The Portezuelo del Tontal Formation: A widespread storm–

dominated siliciclastic shelf of the Lower Caradocian, Western Precordillera, San Juan Province, Argentina. 3° 

Latinoamerican Congress on Sedimentology, Belem do Para. 

Basilici, G., Cutolo, A., Gomes Borges, J.P., Henrique, A. y Moretti, P.A. 2005. Ordovician storm-dominated 

basin and the evolution of the western Gondwana margin (Portezuelo del Tontal, Sierra de la Invernada and 

Yerba Loca formations, Argentine Precordillera). En: Pankhurst, R.J., Veiga, G.D. (eds.). Gondwana 12, Academia 

Nacional de Ciencias, Abstracts: 64, Mendoza.  

Basilici, G., de Luca, P. H. V. y Poiré, D. G. 2012. Hummocky cross-stratification-like structures and combined-

flow ripples in the Punta Negra Formation (Lower-Middle Devonian, Argentine Precordillera): A turbiditic deep-

water or storm-dominated prodelta inner-shelf system?. Sedimentary Geology, 267: 73-92. 

Bastías, H. 1985. Fallamiento Cuaternario en la región sismotectónica de precordillera: San Juan, Argentina. 

Tesis doctoral, Universidad Nacional de San Juan (inédita), 160p., San Juan.  



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

124 

Bastías, H., Tello, G.E., Perucca, J.L. y Paredes, J.D. 1993. Peligro sísmico y Neotectónica. In Geología y 

Recursos Naturales de Mendoza. Relatorio del 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración 

de Hidrocarburos: 645-658. 

Benedetto, J. L. y Vaccari, N. E. 1992. Significado estratigráfico y tectónico de los complejos de bloques 

resedimentados cambro-ordovicios de la Precordillera Occidental, Argentina. Estudios Geológicos, 48(5-6): 305-

313. 

Benedetto, J.L. 1993. La hipótesis de la aloctonía de la Precordillera Argentina: un test estratigráfico y 

biogeográfico.12° Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 375-384.  

Benedetto, J.L. 1998. Early Palaeozoic brachiopods and associated shelly faunas from western Gondwana: 

their bearing on the geodynamic history of the pre-Andean margin. En: Pankhurst, R.J. y Rapela, C.W. (eds.) The 

Proto-Andean Margin of Gondwana. Geological Society of London Special Publication 142: 57-83. 

Beresi, M. S. 1990. El Ordovícico de la Precordillera de San Juan. 11° Congreso Geológico Argertino, Actas: 

32-46. 

Bergström, S. M., Huff, W. D., Kolaia, D. R., y Cingolani, C. A. 1994. Ordovician K-bentonites discovered in the 

Precordillera of Argentina. A preliminary comparison with K-bentonite complexes in Laurentia and Baltoscandia. 

En Joint Meeting of International Geological Correlation Programme Projects 376: 6. 

Boedo, F. L. 2015. Estratigrafía de la faja máfica-ultramáfica del cordón del Peñasco, provincia de Mendoza. 

Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédita), 348 p., Buenos 

Aires. 

Boedo, F. L., Vujovich, G. I. y Barredo, S. P. 2012. Geología del área del cordón del Peñasco: caracterización 

de rocas máficas, ultramáficas y metasedimentarias asociadas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 69 

(2): 275-285. 

Boedo, F.L., Vujovich, G.I., Kay, S.M., Ariza, J.P. y Luján, S.P. 2013. The E-MORB like geochemical features of 

the early Paleozoic mafic-ultramafic belt of the Cuyania terrane, western Argentina. Journal of South American 

Earth Sciences, 48: 73-84. 

Boedo, F. L., Escayola, M., Pérez Luján, S. B., Vujovich, G. I, Ariza, J. P. y Naipauer, M. 2015. Geochemistry of 

Precordillera serpentinites, western Argentina: evidence for multistage hydrothermal alteration and tectonic 

implications for the Neoproterozoic-early Paleozoic. Geologica, Actas: 263-278. 

Boedo, F. L., Willner, A. P., Vujovich, G. I. y Massonne, H. J. 2016. High-pressure/low-temperature 

metamorphism in the collision zone between the Chilenia and Cuyania microcontinents (western Precordillera, 

Argentina). Journal of South American Earth Sciences, 72: 227-240. 

Boedo, F., Pérez Luján, S., Ariza, J., Vujovich, G. y Otamendi, J. 2017. Evolución metamórfica de las granulitas 

y gneises de la faja máfica-ultramáfica de la Precordillera, norte de Mendoza. 20° Congreso Geológico Argentino, 

Actas: 13-14. 

Boggs Jr, S. y Boggs, S. 2009. Petrology of sedimentary rocks. Cambridge University Press, 595 p., New York. 

Bordonaro, O. 1980. El Cámbrico en la Quebrada de Zonda, Provincia de San Juan. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina, 35 (1): 26-40. 

Bordonaro, O. 1990. Biogeografía de trilobites cámbricos en la Precordillera argentina. 5° Congreso 

Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, 25-30, Tucumán.  

Bordonaro, O.L. 2003 Evolución paleoambiental y paleogeográfica de la cuenca cámbrica de la Precordillera 

argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 58: 329-346.  

Bordonaro, O., Aceñolaza, G. y Pereyra, M. E. 1992. Primeras trazas fósiles de la sierra de Pie de Palo, San 

Juan, Argentina. Ciencias, 1(1): 7-14. 

Borrello, A. 1962. Caliza La Laja (Cámbrico Medio de San Juan). Notas Comité Investigaciones Científicas de 

Buenos Aires, 2: 3- 8. La Plata. 

Borrello, Á. V. 1965. Sistemática estructural sedimentaria en los procesos de orogénesis. Anales del Centro 

de Investigaciones Científicas, 6: 65-93, La Plata. 

Borrello, A.V. 1969. Los Geosinclinales de la Argentina. Dirección Nacional de Geología y Minería, Anales 14: 

1-188, Buenos Aires 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

125 

Bossi, G.E., Andréis R.R. y Leguizamón, R. 1982. Algunas consideraciones estratigráficas y paleoambientales 

sobre las secuencias neopaleozoicas aflorantes en la cuesta de Huaco y Agua de la Peña (San Juan) y sierra de 

Maz (La Rioja). Reunión Anual Grupo de Trabajo Proyecto 42 (IGCP), Actas 5: 12, Montevideo.  

Bottero, R. 2002. Inventario de glaciares de Mendoza y San Juan. Ianigla, 30: 165-169, Mendoza. 

Bracaccini, O. 1946. Contribución al conocimiento geológico de la Precordillera sanjuanino-mendocina. 

Boletín de Informaciones Petroleras, 258.  

Bracaccini, O. 1950. Observaciones estratigráficas en la Precordillera Sanjuanina. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina, 1: 5-14.  

Brodtkorb, M. K., Herrmann, C., Leal, P., González, M. P.y Meissl, E. 2015. Mineralización de sulfuros en las 

ofiolitas famatinianas y rocas asociadas, Calingasta, precordillera de San Juan. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina, 72 (2): 182-194. 

Brown, A. y Pacheco, S., 2006. Propuesta de actualización del mapa ecorregional de Argentina. En Brown, A., 

Martínez Ortiz, U., Acerbi, M. y Corcuera, J. La Situación Ambiental Argentina 2005. FVSA, Buenos Aires. 

Brussa, E. y Toro, B., 1989. Hallazgo del primer euryptérido silúrico de Argentina. Ameghiniana, 26 (2): 23-

26.  

Brussa, E.D. 1996. Las graptofaunas ordovícicas de la Formación Las Aguaditas, Precordillera de San Juan, 

Argentina. Parte I: familias Thamnograptidae, Dichograptidae, Abrograptidae y Glossograptidae. Ameghiniana, 

33: 421-434. 

Buggisch, W, Bachtadse, V. y von Grosen, W. 1993. The Middle Carboniferous glaciation of the Argentina 

Precordillera, San Juan y Mendoza – new data to basin evolution and paleomagnetism. Zentralblatt für Geologie 

und Paläontologie, 1 (1-2): 287-307.  

Buggisch, W., von Gosen, W., Henjes-Kunst, F. y Krumm, S. 1994. The age of Early Paleozoic deformation and 

metamorphism in the Argentine Precordillera–Evidence from K-Ar data. Zentralblatt für Geologie und 

Palaontologie, Teil 1: 275-286. 

Buggisch, W., M. Keller y O. Lehnert. 2003. Carbon isotope record of Late Cambrian to Early Ordovician 

carbonates of the Argentine Precordillera. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 195: 357-372. 

 Burkart, R., Bárbaro, N., Sánchez, R.O. y Gómez, D.A. 1999. Ecorregiones de la Argentina. Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable-ANP: 41, Buenos Aires. 

Burmeister, H. 1876. Description physique de la République Argentine, d’aprés des observations 

personnelles et étrangéres. F.Sav y 1: 1-395, París.  

Burst, J. 1965. Subaqueously formed shrinkage cracks in clay. Journal of Sedimentary Petrology, 35: 348-353. 

Bustos, U. D. y Astini, R. A. 1997. Formación Punta Negra: análisis secuencial y evolución de la Cuenca 

Devónica Precordillerana. Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología, 4 (2): 97-109. 

Caballé, M.F. 1986. Estudio geológico del sector oriental de la Cordillera Frontal, entre los ríos Manrique y 

Calingasta (Provincia de San Juan. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La Plata (inédita), 205p., La Plata.  

Cañas, F. 1985. Análisis de las facies carbonáticas de la Formación Los Sapitos (Cámbrico?- Tremadociano), 

en la quebrada del Río Guandacol, La Rioja. 1° Jornadas de Geología de Precordillera, Actas 1: 271-276, San Juan. 

Carrasquero, S. I. 2015. Caracterización petrológica y geoquímica del volcanismo terciario en la región de 

Uspallata y su relación con las mineralizaciones hidrotermales del distrito minero Paramillos de Uspallata, 

Mendoza, Argentina. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (inédita), 243 p., Mendoza. 

Carrizo, H. 1992. Estudios de mega y microflora en la Formación El Retamo, subcuenca Calingasta-Uspallata, 

provincia de San Juan. Acta Geológica Lilloana 17:1290-142, Tucumán.  

Carrizo, H.A. y Azcuy, C.L., 2015. Floras neodevónicas-eocarboníferas de Argentina. Consideraciones sobre 

las fitozonas del Carbonífero tardío del centro oeste argentino. Opera Lilloana 49: 1-292. 

Casquet, C., Baldo, E., Pankhurst, R. J., Rapela, C. W., Galindo, C., Fanning, C. M. y Saavedra, J. 2001. 

Involvement of the Argentine Precordillera terrane in the Famatinian mobile belt: U-Pb SHRIMP and 

metamorphic evidence from the Sierra de Pie de Palo. Geology, 29 (8): 703-706. 

Castro, T.S., Salcedo, E.N., Bocelli, J.O. y Gil, P. 1982. Reconocimiento de los suelos en el valle del río de los 

Patos (Barreal, departamento Calingasta), INTA, Estación experimental San Juan. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

126 

Castro, T.S.; Bocelli, J.O. y Gil, P., 1984. La salinidad de los suelos de Jachal, INTA, Estación experimental San 

Juan. 

Cawood, P.A., McCausland, P.J.A. y Dunning, G.R. 2001. Opening Iapetus: Constraints from the Laurentian 

margin in Newfoundland. Geological Society of America Bulletin 113: 443–453. 

Césari, S.N., Bercowski, E, Milana, J.P. y Gutierrez, P.R. 1991. Palynomorphs from the Guandacol Formation 

in Rio Francia locality, San Juan Province, paleoenvironmental and stratigraphic significance. 12° International 

Congress Caroniferous and Permian Geolology and Stratigraphy Abstracts (Adenda): 1, Buenos Aires. 

Césari, S. N. 1992. Fósiles de la Formación El Retamo (Carbonífero), Sierra de Barreal, Provincia de San Juan, 

Argentina. VIII Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, Asociación Paleontológica Argentina, 

Publicacion Especial N 2, 41-44, Buenos Aires. 

Charrier, R. 1979. El Triásico en Chile y regiones adyacentes de Argentina: una reconstrucción 

paleogeográfica y paleoclimática. Universidad de Chile. Comunicaciones 26: 1-137. 

Ciguel, H. J. y Peralta, S. 1990. Tentaculitoideos del Silúrico de la Precordillera de San Juan, República 

Argentina. 11° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 203-206. 

Cingolani, C., Varela, R., Cuerda, A. y Schauer, O. 1986. El Paleozoico inferior de la Sierra del Tontal, 

Precordillera de San Juan, República Argentina. Comunicaciones, 40: 39-56. 

Cingolani, C.A., Huff, W., Bergstrom, S.M. y Kolata, D. 1997. Bentonitas potásicas ordovícicas en la 

Precordillera de San Juan: su significación tectomagmática. Revista de la Asociación Geológica Argentina 52 (1): 

339-354. 

Cingolani, C., Manassero, M. y Abre, P. 2003. Composition, provenance and tectonic setting of Ordovician 

siliciclastic rocks in the San Rafael Block: southern extension of the Precordillera crustal fragment, Argentina. 

Journal of South American Earth Sciences, 16 (1): 91-106. 

Cingolani, C. A., Basei, M. A. S., Llambías, E. J., Varela, R., Chemale Jr, F., Siga Jr, O. y Abre, P. 2003. The Rodeo 

Bordalesa Tonalite, San Rafael Block (Argentina): geochemical and isotopic age constraints. 10° Congreso 

Geológico Chileno, Actas (CD-ROM), Concepción. 

Cingolani, C.A. y Ramos, V.A. 2016. Pre-Carboniferous tectonic evolution of the San Rafel Block, Mendoza 

Province. En: Cingolani, C.A. (ed.) Pre-Carboniferous geological evolution of the San Rafael Block, Argentina: 

Implications in the SW Gondwana margin. Springer Earth System Sciences, 13: 1-20, Heidelberg-New York. 

Cocks, L.R.M. 2001. Ordovician and Silurian global geography. Journal of the Geological Society, 158: 197-

210, Londres. 

Collo, G. y Astini, R. 2008. La Formación Achavil: una nueva unidad de bajo grado metamórfico en la evolución 

cámbrica superior del Famatina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 63 (3): 435-444. 

Cominguez, A. H., y Ramos, V. A., 1991. La estructura profunda entre Precordillera y Sierras Pampeanas de 

la Argentina: evidencias de la sísmica de reflexión profunda. Andean Geology, 18 (1): 3-14. 

Cortés, J. M., 1992. Lavas almohadilladas en el Grupo Ciénaga del Medio, extremo noroccidental de la 

Precordillera mendocina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 47: 115-117. 

Cortés, J.M. y Kay, S.M. 1994. Una dorsal oceánica como origen de las lavas almohadilladas del Grupo Ciénaga 

del Medio (Silúrico-Devónico) de la Precordillera de Mendoza, Argentina. 7º Congreso Geológico Chileno, Actas 

2: 1005-1009, Concepción. 

Cortés, J.M., González Bonorino, G., Koukharsky, M.M.L., Pereyra, F. y Brodtkorb, M. 1997. Hoja geológica 

3369-09, Uspallata, provincia de Mendoza, Argentina, escala 1:250,000. Servicio Geológico Minero Argentino 

(inédito), 204 p., Buenos Aires. 

Cortés, J.M., Gonzalez Bonorino, G., Koukharsky, M.L. Brodkorb, A., y Pereyra, F. 1999a. Hoja Geológica 3369-

03 Yalguaraz, Mendoza. Carta Geológica de la República Argentina Escala 1:100.000. Servicio Geológico Minero 

Argentino, Boletín 280, 230 p., Buenos Aires. 

Cortés, J.M., Vinciguerra, P., Yamín, M. y Pasini, M.M. 1999. Tectónica Cuaternaria de la Región Andina del 

Nuevo Cuyo (28°- 38° LS). En R. Caminos (Ed.) Geología Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 

29 (24): 760-778, Buenos Aires. 

Cortés, J.M. y Cegarra, M. 2004. Plegamiento Cuaternario transpresivo en el piedemonte suroccidental de la 

Precordillera sanjuanina. Asociación Geológica Argentina, Serie D: Publicación Especial 7: 68-75, Buenos Aires. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

127 

Cortés, J. M., Yamín, M. y Pasini, M. 2005. La precordillera sur, provincias de mendoza y san juan. En 16° 

Congreso Geológico Argentino: 395-402. 

Cortés, J., Casa, A., Pasini, M., Yamin, M. y Terrizzano, C. 2006. Fajas oblicuas de deformación neotectónica 

en Precordillera y Cordillera Frontal (31º30' - 33º30' LS): controles paleotectónicos. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina 61: 639-646. 

Cortés, J.M., Yamín M.G. y Pasini, M.M. 2008. La Región del Barreal del Leoncito en Sitios de Interés 

Geológico de la República Argentina. Anales 46. SEGEMAR. 

Cosentino, J.M. 1968. Contribución al conocimiento geológico del cordón de Bonilla (Uspallata, Mendoza). 

Revista de la Asociación Geológica Argentina 23: 21-31. 

Costa, C.H., Machette, M., Dart, R., Bastías, H., Paredes, J., Perucca, L., Tello, G. y Haller K. 2000a. Map and 

Database of Quaternary Faults and Folds in Argentina. U.S. Geological Survey Open-File Report 00-0108: 75 p. 

Costa, C.H., Gardini, C., Diederix, H. y Cortés, J. 2000. The Andean orogenic front at Sierra de Las Peñas-Las 

Higueras, Mendoza, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 13: 287–292. 

Criado Roqué, P., Mombrú, C. y Ramos, V.A. 1981. Estructura e interpretación tectónica. En Yrigoyen, M.R. 

(ed.), Geología y Recursos Naturales de la provincia de San Luis, 8° Congreso Geológico Argentino, Relatorio: 155-

192. 

Critelli, S. y Ingersoll, R. V. 1994. Sandstone petrology and provenance of the Siwalik Group (northwestern 

Pakistan and western-southeastern Nepal). Journal of Sedimentary Research, 64(4a): 815-823. 

Csaky, A. 1963. Geología de la zona situada al N. del cordón del Naranjo y al Sur del Cerro Cabeceras. Depto. 

Calingasta-San Juan. Trabajo final de licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédita), 25p., Buenos Aires. 

Cucchi, R. 1971. Edades radimétricas y correlación de metamorfitas de la Precordillera, San Juan- Mendoza, 

República Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 26 (4): 503-515. 

Cucchi, R. 1972. Geología y estructura de la sierra de Cortaderas, San Juan-Mendoza, República Argentina. 

Revista de la Asociación Geológica Argentina 27 (2): 229-248. 

Cuerda, A. J., Cingolani, C., Varela, R. y Schauer, O. 1986. Cámbrico y Ordovícico en la Precordillera de San 

Juan: Formación Los Sombreros, ampliación de su conocimiento bioestratigráfico, Actas 1: 5-17. 

Cuerda, A.J. 1945. Estratigrafía y tectónica al este de Barreal (prov. De San Juan). Tesis doctoral, Universidad 

de La Plata (inédita), 46 p., Buenos Aires. 

Cuerda, A. J., 1965. Monograptus leintwardinensis var. incipiens Word en el Silúrico de la Precordillera. 

Ameghiniana, 4: 171-177.  

Cuerda, A. J. 1969. Sobre las graptofaunas del Silúrico de San Juan, Argentina. Ameghiniana, 6: 223-235. 

Cuerda, A.J. 1973. Reseña del Ordovícico argentino. Ameghiniana, 10: 272-312.  

Cuerda, A. J., Cingolani, C. A., Varela, R., y Schauer, O. C. 1984. Descripción Geológica de la Hoja 19 d, Mogna. 

Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 192: 82. 

Cuerda, A.J. 1986. Graptolitos del techo de la Fm San Juan, Precordillera de San Juan. Cuarto Congreso 

Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Actas, 1: 49-57 

Dalla Salda, L., Cingolani, C. y Varela, R. 1992. Early Paleozoic orogenic belt of the Andes in southwestern 

South America: Result of Laurentia-Gondwana collision?. Geology, 20: 617-620. 

Dalziel, I.W.D. 1997. Neoproterozoic–Paleozoic geography and tectonics: review, hypothesis, environmental 

speculation. Geological Society of America Bulletin 106: 243–252. 

Davis, J., Roeske, S., McClelland, W. y Snee, L. 1999. Closing an ocean between the Precordillera terrane and 

Chilenia: Early Devonian ophiolite emplacement and deformation in the southwest Precordillera. En: Ramos, V.A. 

y Keppie, J.D. (eds.), Laurentia-Gondwana Connection before Pangea. Geological Society of America Special Paper 

336: 115-138. 

Davis, J., Roeske, S., McClelland, W., Davis, J., Roeske, S., McClelland, W. y Kay, S. 2000. Mafic and ultramafic 

crustal fragments of the southwestern Precordillera terrane and their bearing on tectonic models of the early 

Paleozoic in western Argentina. Geology 28: 171-174. 

DeCelles, P. 1986. Sedimentation in a tectonically partitioned, nonmarine foreland basin; The Lower 

Cretaceous Kootenai Formation, southwestern Montana. Geological Society of America Bulletin, 97: 911-931. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

128 

Decelles, P. G. y Hertel, F. 1989. Petrology of fluvial sands from the Amazonian foreland basin, Peru and 

Bolivia. Geological Society of America Bulletin, 101(12): 1552-1562. 

DeMets, C., Gordon, R. G., Argus, D. F y Stein, S. 1990. Current plate motions. Geophysical Journal Interior, 

101: 425-478. 

De Römer, H.S. 1964. Sobre la geología de la zona de El Choique, entre el cordón de los Farallones y el cordón 

de Bonilla, quebrada de Santa Elena, Uspallata (provincia de Mendoza). Revista de la Asociación Geológica 

Argentina 19 (1):9-18. 

Dessanti, R.N. y Caminos, R. 1967. Edades Potasio-Argón y posición estratigráfica de algunas rocas ígneas y 

metamórficas de la Precordillera, Cordillera Frontal y Sierras de San Rafael, Provincia de Mendoza. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina 22: 135-162. 

Devizia, C., 1973. Estudio Geológico del Sector de San Isidro, Departamento Las Heras-Mendoza. Tesis 

doctoral, Universidad Nacional de La Plata (inédita), 88 p., La Plata.   

Dickerson, P.W. 2012. The circum-Laurentian carbonate bank, the western Ouachita-Cuyania Basin, and the 

prodigal Llanoria landmass. En: Derby, J.R., Fritz, R.D., Morgan, S.A. y Sternbach, C.A. (eds.), The great American 

carbonate bank: The geology and economic resources of the Cambrian – Ordovician Sauk megasequence of 

Laurentia. American Association of Petroleum Geologists Memoir 98: 959-984, Tulsa. 

Dickinson, W. R, Beard, L. S., Brakenridge, G. R., Erjavec, J. L., Inman, K.F., Knepp, R. A., Lindberg, F. A. y 

Ryberg, P. T. 1983. Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. 

Geological Society of American Bulletin 94: 222-235.  

Dickinson, W.R. y Suczek. 1979. Plate tectonics and sandstone composition. American Association of 

Petroleoum Geologist Bulletin, 63: 2164- 2182, Tulsa.  

Dilek, Y. y Furnes, H. 2011. Ophiolite genesis and global tectonics: geochemical and tectonic fingerprinting 

of ancient oceanic lithosphere. Geological Society of America, Bulletin 132: 387-411. 

Doliner, L., 1964. Estudios geológicos e hidrogeológicos en la región de Calingasta, prov. de San Juan. Tesis 

doctoral, Universidad Nacional de La Plata (inédita), 100.p, Buenos Aires. 

Du Toit, A.L. 1927. A geological comparison of South America with South Africa. With a paleontological 

contribution by F.R. Cowper Reed. Carnegie Institute of Washington, Publications 381: 1-157, Washington.  

Ernst, A. y Carrera, M. 2008. Cryptostomid bryozoans from the Sassito Formation, Upper Ordovician cool-

water carbonates of the Argentinean Precordillera. Palaeontology, 51, 5: 1117-1127. 

Escayola, M. P., Pimentel, M. M. y Armstrong, R. 2007. Neoproterozoic backarc basin: sensitive 

highresolution ion microprobe U-Pb and Sm-Nd isotopic evidence from the eastern Pampean ranges, Argentina. 

Geology 35:495–498. 

Espina, R., Cegarra, M., Ragona, D., González, P. y Lo Forte, G. 1998. Hoja 3169- 20 Castaño Nuevo, provincia 

de San Juan, Argentina, escala 1:250.000. Servicio Geológico Minero Argentino (inédito). 

Fanning, C.M., Pankhurst, R.J., Rapela, C., Baldo, E., Casquet, C. y Galindo, C. 2004. Kbentonites in the 

Argentine Precordillera contemporaneous with rhyolite volcanism in the Famatinian Arc. Journal of the 

Geological Society, 161: 747-756, Londres. 

Fauqué, L.E. y Villar, L.M. 2003. Reinterpretación estratigráfica y petrología de la Formación Chuscho, 

Precordillera de La Rioja. Revista de la Asociación Geológica Argentina 58: 218-232. 

Fazzito S.Y., Rapalini, A.E., Cortés, J.M. y Terrizzano, C.M. 2009. Characterization of Quaternary faults by 

electric resistivity tomography in the Andean Precordillera of Western Argentina. Journal of South American 

Earth Sciences 28: 217–228. 

Fazzito S.Y., Rapalini, A.E., Cortés, J.M. y Terrizzano, C.M. 2013. The geometry of the active strike-slip El Tigre 

Fault, Precordillera of San Juan, Central–Western Argentina: integrating resistivity surveys with structural and 

geomorphological data. International Journal of Earth Sciences 102: 1447–1466. 

Fernández Seveso, F., Pérez, M.A., Brisson, I.E. y Álvarez, L.A. 1993. Sequence stratigraphy and tectonic 

analysis of the Paganzo basin, Western Argentina. 12°International Congress on the Carboniferous and Permian, 

2: 23–260. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

129 

Fernández Seveso, E y Tankard, A. 1995. Tectonics and Stratigraphy of the late Paleozoic Paganzo Basin of 

western Argentina and its regional implications. En: Tankard, A., Suirez, R.Y. and Welsink, H. (Eds.), Petroleum 

basins of South América, American Association of Petroleum Gelogist, Memoir 62: 285-301. 

Finney, S.C., Gleason, J.D., Gehrels, G.G., Peralta, S.H. y Aceñolaza, G. 2003. Early Gondwanan Connection 

for the Argentine Precordillera Terrane. Earth and Planetary Sciences Letters, 205: 349-359.  

Finney, S., Grove, M., Gehrels, G., Peralta, S. y Heredia, S. 2005c. Early Mesoproterozoic zircons from 

conglomerate clasts and sandstones in Cambrian and Ordovician siliciclastic strata of the Argentine Precordillera. 

En: Pankhurst, R.J. y Veiga, G.D. (eds.) Gondwana 12: Geological and Biological Heritage of Gondwana. Abstracts: 

155, Córdoba, Argentina. 

Finney, S.C., Peralta, S.H., Heredia, S., Gehrels, G., McGraw, J., Gaucher, C. y Poiré, D.G. 2006. Detrital-zircon 

geochronology of Cambrian-Devonian sandstones of the Cuyania (greater Precordillera) terrane of western 

Argentina and Neoproterozoic sandstones deposited on the Río de la Plata carton of Uruguay and eastern 

Argentina. Geological Society of America Abstracts with Programs, 38 (7): 410. 

Finney, S. 2007. The parautochthonous Gondwanan origin of the Cuyania (greater Precordillera) terrane of 

Argentina: A re-evaluation of evidence used to support an allachthonous Laurentian origin. Geologica Acta, 5(2): 

127. 

Fossa-Mancini, E. 1943a. Sobre la edad de los estratos con braquiópodos de Barreal y Leoncito Encima 

(provincia de San Juan). Revista del Museo de La Plata, Sección Geología: 299-324, La Plata. 

Fossa-Mancini, E., 1943b. Supuestos vestigios de glaciaciones del Paleozoico en la Argentina. Revista del 

Museo de La Plata, Sección Geología: 347-406, La Plata. 

Fossa-Mancini, E. 1944. Las transgresiones marinas del Antracolítico en la América del Sur. Revista del Museo 

de La Plata, Sección Geología: 49-183, La Plata. 

Frakes, L.A., Amos, A.J. y Crowell, J. 1969. Origin and stratigraphy of late Paleozoic Diamictites in Argentina 

and Bolivia. Gondwana Stratigraphy. Symposium Gondwana Stratigraphy, 2: 235-248. 

Frakes, L.A. y Crowell, J. 1969. Late Paleozoic Glaciation, South America. Bulletin of the Geological Society of 

America, 80 (6): 1007-1042. 

Freguelli, J. 1946. El Carbonífero argentino según sus floras fósiles. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina, 2: 107-115.  

Freguelli, J. 1948. Estratigrafía y edad del llamado “Rético” en la Argentina. GAEA. Sociedad Argentina de 

Estudios Geográficos, 8: 159-209, Buenos Aires.  

Freguelli, J. 1954. Plantas Devónicas de la Quebrada de la Charnela. Notas Museo de La Plata (Paleontología) 

17(102): 359-376, La Plata.  

Frigerio, P. V., Cingolani, C. A. y Chemale, F. 2012. El Granito Potrerillos de la Precordillera de Jagüé, La Rioja: 

caracterización petrológica, geoquímica y geocronológica. Serie Correlación Geológica, 28 (2): 107-138. 

Frigerio, P. V. 2013. Estudios estratigráficos, de procedencia sedimentaria y ambiente tectónico del 

Paleozoico Inferior del extremo norte del Terreno Precordillera. Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata 

(inédita), 246 p., Buenos Aires. 

Furque, G. 1963. Descripción Geológica de la Hoja 17 b, Guandacol, provincias de La Rioja y San Juan. Servicio 

Geológico Minero Nacional, Boletín 92: 5-104. 

Furque, G. y Cuerda, A. J. 1979. Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Geología Regional Argentina 

(Turner, ed.), Academia Nacional de Ciencias, 1: 455-522, Córdoba. 

Furque, G. y Caballé, M. F. 1990. Depósitos marinos del Paleozoico Medio en la Precordillera Central de San 

Juan, Argentina. 11° Congreso Geológico Argentino, Actas (2): 81-84. 

Galindo, C., C. Casquet, C. Rapela, R.J. Pankhurst, E. Baldo y J. Saavedra., 2004. Sr, C and O isotope 

geochemistry and stratigraphy of Precambrian and lower Paleozoic carbonate sequences from the Western 

Sierras Pampeanas of Argentina: tectonic implications. Precambrian Research 131:55-71. 

Gallego, O. F. 1992. Conchostracos triásicos de Mendoza y San Juan, Argentina. Ameghiniana, 29 (2): 159-

175. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

130 

Ganuza, D. G., Zamuner, A. B., Artabe, A. E. y Spalletti, L. A. 1998. Sistemática y paleoecología de la flora 

triásica de Hilario-Agua de Los Pajaritos (Formación El Alcázar), provincia de San Juan, 

Argentina. Ameghiniana, 35 (3): 271-283. 

Gerbi, C., Roeske, S. y Davis, J. 2002. Geology and structural history of the southwest Precordillera margin 

northern Mendoza Province, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 14: 821-835. 

Giambiagi, L.B. y Martínez, A.N. 2008. Permo-Triassic oblique extension along an ancient lithospheric 

anisotropy, southwestern South America. Journal of South American Earth Sciences 26: 252-260. 

Giambiagi, L., Mescua, J., Folguera, A. y Martínez, A. 2010. Estructuras y cinemática de las deformaciones 

pre-andinas del sector sur de la Precordillera, Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 66: 5-20. 

Giambiagi, L. B., Mescua, J., Heredia Carballo, N., Farias Arquer, P. J., García-Sansegundo, J., Fernández, C. y 

Lossada, A. 2014. Reactivation of Paleozoic structures during Cenozoic deformation in the Cordón del Plata and 

Southern Precordillera ranges (Mendoza, Argentina). Journal of Iberian Geology, 40 (2). 

Gleason, J. D., Finney, S. C., Peralta, S. H., Gehrels, G. E. y Marsaglia, K. M. 2007. Zircon and whole‐rock Nd‐

Pb isotopic provenance of Middle and Upper Ordovician siliciclastic rocks, Argentine 

Precordillera. Sedimentology, 54 (1): 107-136. 

González, C. R. 1985. Esquema Bioestratigráfico del Paleozoico superior marino de la Cuenca Uspallata-

Iglesia, República Argentina. Acta Geológica Lilloana, 16: 231-244, Tucumán.  

González, C.R. 2002a. Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. Paläontologische 

Zeitschrift, 76 (1): 127-148. 

González, C.R. 2002b. A new Late Carboniferous deltopectinid (Bivalvia) from western Argentina. Geologica 

et Palaeontologica, 36: 87-97. 

González Menéndez, L., Gallastegui, G., Cuesta, A., Heredia, N. y Rubio-Ordóñez, A. 2013. Petrogenesis of 

Early Paleozoic basalts and gabbros in the western Cuyania terrane: Constraints on the tectonic setting of the 

southwestern Gondwanamargin (Sierra del Tigre, Andean Argentine Precordillera). Journal of Gondwana 

Research 24: 359-376. 

Gregori D.A., Ruviños, MA. y Bjerg, E.A. 1997. Las metamorfitas del basamento de la Cordillera Frontal, entre 

el Río de las Tunas y el Arroyo Barraquero, Provincia de Mendoza. 8º Congreso Geológico Chileno, Actas 2: 1295-

1299, Antofagasta. 

Gregori, D. A., Martinez, J. C. y Benedini, L. 2013. The Gondwana-South America Iapetus margin evolution as 

recorded by Lower Paleozoic units of western Precordillera, Argentina: the Bonilla Complex, Uspallata. Serie 

Correlación Geológica, 29(1): 21-80. 

Gromet, L.P., Otamendi, J.E., Miró, R.C., Demichelis, A.H., Schwartz, J.J. y Tibaldi, A.M. 2005. The Pampean 

orogeny: ridge subduction or continental collision?. 12° Gondwana Conference, Academia Nacional de Ciencias, 

Abstracts: 185, Mendoza.  

Gutiérrez, P. y Pazos, P. 1994. Acerca de la presencia de semillas platispérmicas en la Formación Guandacol, 

Carbonífero, Argentina. Nota Paleontológica, Ameghiniana, 31: 375-377. 

Gutiérrez, P., Césari, S. y Martínez, M. 1995. Presencia de Notorhacopteris Argentinica (Geinitz) Archangelsky 

en la Formación Guandacol (Carbonífero), Argentina. Ameghiniana, 32: 169-172. 

Haene, E. H., Heinonen, S. y Chevez, J.C. 1993. Proyecto de Parque Nacional El Leoncito (Departamento 

Calingasta, Provincia de San Juan). Administración de Parques Nacionales, 47 p., Buenos Aires (Inédito). 

Haene, E., 1996. Antecedentes de la Reserva Natural Estricta El Leoncito. Departamento Conservación de 

Áreas Naturales Protegidas de la región Centro. Administración de Parques Nacionales, 98 p., Buenos Aires. 

Haller, M.J. y Ramos, V.A. 1984. Las ofiolitas famitinianas (Eopaleozoico) de las provincias de San Juan y 

Mendoza. 9° Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 66-83, Bariloche. 

Harrington, H. J. 1956. Argentina Hadbook of South American Geology. Geological Society of America, 65: 

126-165, Nueva York.  

Harrington, H. J. y Leanza, A. F. 1957. Ordovician trilobites of Argentina. University of Kansas. 

Harrington, H. J. 1962. Paleogeographic development of South America. American Association of Petroleum 

Geologists, Bulletin 46: 1773-184.  



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

131 

Harrington, H. J. 1971. Hoja Geológica Ramblón. Dirección Nacional de Geología y Minería, Boletín 114, 81 

p., Buenos Aires. 

Heim, A. 1945. Observaciones tectónicas en Barreal, Precordillera de San Juan. Revista del Museo de La Plata, 

Sección Geología 16: 267-287, La Plata. 

Henry, L.C., Isbell, J.L. y Limarino, C.O. 2008. Carboniferous glacigenic deposits of the Protoprecordilera of 

west-central Argentina. En: Fielding, C.R., Frank, T.D., Isbell, J.L. (Eds.), Resolving the Late Paleozoic Age in Time 

and Space: Geological Society of America Special Paper, 441: 131–142. 

Henry, L.C., Isbell, J.L., Limarino, C.O., McHenry, L.J. y Fraiser, M.L. 2010. Mid-Carboniferous deglaciation of 

the Protoprecordillera, Argentina recorded in the Agua de Jagüel palaeovalley. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology 298: 112–129. 

Heredia, S. y Gallardo, G. 1996. Las megaturbiditas de la Formación Empozada: un modelo interpretativo 

para el Ordovícico turbidítico de la Precordillera Argentina. Andean Geology, 23 (1): 17-34. 

Heredia, N., Rodríguez Fernández, L.R., Gallastegui, G., Busquets, P. y Colombo, F. 2002. Geological setting 

of the Argentine Frontal Cordillera in the flat-slab segment (30°00-31°30’S latitude): Journal of South American 

Earth Sciences, 15: 79-99. 

Heredia, S.E. y Beresi, M.S. 2004. La Formación Empozada y su relación estratigráfica con la Formación 

Estancia San Isidro (nom. nov.), Ordovícico de la Precordillera de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina 59: 178-192. 

Heredia, N., Farias, P., García-Sansegundo, J. y Giambiagi, L. 2012. The basement of the Andean Frontal 

Cordillera in the Cordón del Plata (Mendoza, Argentina): geodynamic evolution. Andean Geology, 39 (2): 242-

257. 

Heredia, S., Kaufmann, C., Mestre, A., Soria, T. y Ortega, G. 2014. La edad de la base de la Formación La 

Cantera (Ordovícico) en la Precordillera Oriental, Sierra de Villicum, San Juan. En: Albanesi, G. y Ortega, G. (Eds), 

3° Simposio de Bioestratigrafía y eventos del Paleozoico Inferior. 19° Congreso Geológico Argentino, Resumen: 

2-13. 

Herrera, Z.A. 1993. Nuevas precisiones sobre la edad de la Formación Talacasto (Precordillera Argentina) en 

base a su fauna de braquiópodos: 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de 

Hidrocarburos, Actas 2: 289–295. 

Herrera, Z. A. y Bustos, U. D. 2001. Braquiópodos devónicos de la Formación Punta Negra, en el perfil del río 

de Las Chacritas, Precordillera Argentina. Ameghiniana, 38: 367-374. 

Huff, W., Bergström, S., Kolata, D. Cingolani, C. y Davis, D. 1995. Middle Ordovician K-bentonites discovered 

in the Precordillera of Argentina: Geochemical and paleogeographical implications. En: J.D. Cooper, M.K. Droser, 

y S.C. Finney (eds.), Ordovician Odyssey. Society for Sedimentary Geology, Book 77: 343-349. 

Huff, W.D., Bergström, S.M., Kolata, D.R., Cingolani, C.A. y Astini, R. 1998. Ordovician K-bentonite in the 

Argentine Precordillera: relations to Gondwana margin evolution. En: Pankhurst, R.J., Rapela, C.W. (Eds.), The 

Proto-Andean Margin of Gondwana. Geological Society of London Special Publication 142: 107-126. 

Hünicken, M. A. y Pensa, M., 1981. Secuencia carbonática estromatolítica cambro-ordovícica (Formación Los 

Sapitos) en la quebrada del río Guandacol, La Rioja. Proyecto IGCP. IUGS., 42 p., San Luis (Inédito). 

Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)., 2010. Listado de terremotos históricos (en línea): San 

Juan, Argentina, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, <www.inpres.gov.ar>. 

Isbell, J. L., Henry, L. C., Gulbranson, E. L., Limarino, C. O., Fraiser, M. L., Koch, Z. J., Ciccioli, P.L. y Dineen, A. 

A. 2012. Glacial paradoxes during the late Paleozoic ice age: evaluating the equilibrium line altitude as a control 

on glaciation. Gondwana Research, 22(1): 1-19. 

Japas, M.S., Cortés, J.M. y Pasini, M.M. 2008. Tectónica extensional triásica en el sector norte de la cuenca 

Cuyana: primeros datos cinemáticos. Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(2): 213-222. 

Japas, M. S., Ré, G. H., Oriolo, S. y Vilas, J. F. 2016. Palaeomagnetic data from the Precordillera fold and thrust 

belt constraining Neogene foreland evolution of the Pampean flat-slab segment (Central Andes, 

Argentina). Geological Society of London Special Publication 425 (1): 81-105. 

Johnson, M. E. 2006. Relationship of silurian sea-level fluctuations to oceanic episodes and events. 

Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 128: 115–121. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

132 

Jordan, T. E., Isacks, B., Ramos, V. A. y Allmendinger, R. W. 1983. Mountain building in the Central 

Andes. Episodes, 3 (3): 20-26. 

Jordan, T.E., Allmendinger, R.W., Damanti, J.F. y Drake, R.E. 1993. Chronology of motion in a complex thrust 

belt: the Precordillera. Journal of Geology 101: 135-156. 

Kay, S., Ramos, V. y Kay, R. 1984. Elementos mayoritarios y trazas de las vulcanitas ordovícicas de la 

Precordillera occidental; basaltos de rift oceánico temprano (?) próximo al margen continental. 9° Congreso 

Geológico Argentino, Actas 2: 48-65, Río Negro. 

Kay, S., Maksaev, V., Moscoso, R., Mpodozis, C., Nasi, C. y Gordillo, C. 1987. Tertiary Andean magmatism in 

Chile and Argentina between 28°S and 33°S: correlation of magmatic chemistry with a changing Benioff zone. 

Journal South American Earth Sciencies, 1 (1): 21-38, Carolina.  

Kay, S., Ramos, V.A., Mpodozis, C. y Sruoga, P. 1989. Late Paleozoic to Jurassic silicic magmatism at the 

Gondwana margin: analogy to the Middle Proterozoic in North America? Geology, 17: 324-328. 

Kay, S.M., Orrell, S. y Abruzzi, J.M., 1996. Zircon and whole rock Nd-Pb isotopic evidence for a Grenville age 

and Laurentian origin for the basement of the Precordilleran terrane in Argentina. Journal of Geology, 104: 637-

648. 

Kay, S., Boucakis, K.A., Porch, K., Davis, J.S., Roeske, S.M. y Ramos, V.A. 2005. E-MORB like mafic magmatic 

rocks on the western border of the Cuyania terrane, Argenina. En Pankhurst, R.J. y Veiga, G.D. (eds.), 

12°Gondwana, 216p., Mendoza. 

Keidel, J. 1939. Las estructuras de corrimientos paleozoicos de la Sierra de Uspallata. Provincia de Mendoza. 

Physis 14 (46): 3-96, Buenos Aires.  

Keidel, J. 1921. Observaciones geológicas en la Precordillera de San Juan y Mendoza. La estratigrafía y la 

tectónica de los sedimentos paleozoicos en la parte norte, entre el rio Jáchal y el rio San Juan. Anales Ministerio 

de Agricultura de la Nación, sección Geología 15 (2): 1-103. 

Keidel, J. 1922. Sobre la distribución de los depósitos glaciares del Pérmico conocido en la Argentina y su 

significación para la estratigrafía de la Serie de Gondwana y la Paleografía del Hemisferio Austral. 25° Academia 

Nacional de Ciencias de Córdoba, Boletín: 237-308, Córdoba.  

Keller, M., Eberlein, S. y Lehnert, O. 1993. Sedimentology of Middle Ordovician carbonates in the Argentine 

Precordillera: evidence of regional relative sea-level changes. Geologische Rundschau, 82 (2): 362-377. 

Keller, M. y P. W. Dickerson. 1996. The missing continent of Llanoria: Was it the Argentine Precordillera?. 13° 

Congreso Geológico Argentino, Actas 5: 355–368. 

Keller, M., Buggisch, W. y Lehnert, O. 1998. The stratigraphical record of the Argentine Precordillera and its 

plate-tectonic background. Geological Society of London Special Publication 142 (1): 35-56. 

Keller, M. 1999. Argentine Precordillera. Sedimentary and plate tectonic history of a laurentian crustal 

fragment in South America. Geological Society of America Special Paper 341: 131. 

Kendric, E., Bevis, M., Smalley, R., Brooks, B., Barriga Vargas, R., Laurya, E. y Souto Fortes, L.P. 2003. The 

Nazca-South America Euler vector and its rate of change. Journal of South American Earth Sciences, 16: 125-131.  

Kleiman, L.E., Japas, M.S., 2002. The lower Choiyoi volcanic sequence at 34°-35°30'S, San Rafael, Mendoza, 

Argentina: evidence of active plate convergence (resumen). En Pacific Margin of Gondwana, Gondwana 11, IGCP 

Symposium 436: Christchurch, New Zealand.  

Kleiman, L.E., Japas, M.S., 2009, The Choiyoi volcanic province at 34°-36°S (San Rafael, Mendoza, Argentina): 

implications for the late Paleozoic evolution of the southwestern margin of Gondwana: Tectonophysics, 473: 

283-299. 

Kokogian, D. A., Spalletti, L. A., Morel, E. M., Artabe, A. E., Martínez, R. N., Alcober, O. A., y Papú, O., 2001. 

Estratigrafía del Triásico argentino. El Sistema Triásico en la Argentina. Fundación Museo de La Plata “Francisco 

Pascasio Moreno”, 23-54, La Plata. 

Köppen, W. 1900. Versuch einer Klassifikation der Klimate, vorzugsweise nach ihren Beziehungen zur 

Pflanzenwelt. Geographische Zeitschrift, 6: 657–679.  

Kraemer, P. E., Escayola, M. P. y Martino, R. D. 1995. Hipótesis sobre la evolución tectónica neoproterozoica 

de las Sierras Pampeanas de Córdoba (30° 40′–32° 40′), Argentina. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina, 50 (1-4): 47-59. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

133 

Leal, P. R., Hartmann, L. A., Santos, J. O. S., Miró, R. y Ramos, V. A. 2003. Volcanismo postorogénico en el 

extremo norte de las Sierras Pampeanas Orientales: nuevos datos geocronológicos y sus implicancias tectónicas. 

Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58: 593–607. 

Lech, R. R. 2009. Depósitos marinos progradantes del Carbonífero Inferior de la Precordillera Occidental, San 

Juan, Argentina. Serie Correlación Geológica, 25 (1): 19-26. 

Lehnert, O., Bergstrom, S., Benedetto, J. L. y Vaccari, E. 1999. First record of Lower Silurian conodonts from 

South America: biostratigraphic and palaeobiogeographic implications of Llandovery conodonts in the 

Precordillera of Argentina. Geological Magazine 136 (2):119-131. 

Leveratto, M. A. 1976. Edad de intrusivos cenozoicos en la Precordillera de San Juan y su implicancia 

estratigráfica. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 31 (1): 53-58. 

Limarino, C., Caminos, R. y Fauqué, L. 1996. Caracterización litoestratigráfica y correlación regional de la 

Formación Ranchillos (Carbonífero superior- Pérmico). Cordillera Frontal de La Rioja. 13° Congreso Geológico 

Argentino, Actas 1: 513-530. 

Limarino, C., Gutiérrez, P., López Gamundí, O., Fauque, L. y Lech, R. 1996. Cuenca Paganzo. En: Archangelsky, 

S. (Ed.) El Sistema Pérmico en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay, Academia Nacional 

de Ciencias Córdoba, 115–138. 

Limarino, C.O., Net, L., Gutiérrez, P., Barreda, V., Caselli, A. y Ballent, S. 2000. Definición litoestratigráfica de 

la Formación Ciénaga del Río Huaco (Cretácico Superior), Precordillera Central, San Juan, Argentina. Revista de 

la Asociación Geológica Argentina 55: 83-99.  

Limarino, C. y Spalletti, L.A. 2006. Paleogeography of the upper Paleozoic basins of southern South America: 

an overview. Journal of South American Earth Sciences 22: 134–155. 

Limarino, C. O., Césari, S. N., Spalletti, L. A., Taboada, A. C., Isbell, J. L., Geuna, S. y Gulbranson, E. L. 2014. A 

paleoclimatic review of southern South America during the late Paleozoic: a record from icehouse to extreme 

greenhouse conditions. Gondwana Research, 25 (4): 1396-1421. 

Limarino, C. O., Schencman, L. J., Alonso Muruaga, P. J. y Césari, S. N. 2017. Análisis estratigráfico de las 

secuencias neopaleozoicas de la precordillera septentrional. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 74 (4): 

449-467. 

Linares, E. 1977. Nuevas constantes a utilizar en los métodos de datación radimétrica. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina 32: 239-240 

Linares, E., H.O. Panarello, S.A. Valencio y C.M. García. 1982. Isótopos de carbono y oxígeno y el origen de 

las calizas de las sierras Chica de Zonda y de Pie de Palo, provincia de San Juan. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina 37: 80-90. 

Liotta, T. H. M., 1977. San Juan, E. E. A. Los suelos de los valles de Tulum y Ullum-Zonda. 

Lira, R., Millone, H.A., Kirschbaum, A.M. y Moreno, R. S. 1997. Calc-Alkaline arc granitoid activity in the sierra 

Norte-Ambargasta Ranges, Central Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 10 (2): 157-177 

Llambías, E.J. 1999. Las rocas ígneas gondwánicas. El magmatismo gondwánico durante el Paleozoico 

Superior-Triásico. In: Caminos, R. (Ed.) Geología Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales 

29: 349–363. 

López V.L. y Gregori, D.A. 2004. Provenance and evolution of the Guarguaráz Complex, Cordillera Frontal, 

Argentina. Gondwana Research 7 (4): 1197-1208. 

López de Azarevich, V., Escayola, M., Azarevich, M.B., Pimentel, M.M. y Tassinari C. 2009. The Guarguaraz 

Complex and the Neoproterozoic-Cambrian evolution of southwestern Gondwana: Geochemical signatures and 

geochronological constraints. Journal of South American Earth Sciences 28: 333-344. 

López Gamundí, O. R. 1983. Modelo de sedimentación glacimarina para la Formación Hoyada Verde, 

Paleozoico superior de la provincia de San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 38 (1): 60-72. 

López Gamundí, O.R. 1997. Glacial–postglacial transition in the late Paleozoic basins of Southern South 

America. En: Martini, I.P. (Ed.), Late Glacial and Postglacial Environmental Changes: Quaternary Carboniferous–

Permian, and Proterozoic. Oxford University Press, Oxford U.K., 147–168. 

López Gamundí, O. R. 2001. La Formación Majaditas (Carbonífero), flanco occidental de la Precordillera 

sanjuanina: litoestratigrafia y facies. Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología, 8(2): 57-85. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

134 

López Gamundí, O. R. y Alonso, M. S. 1982. Áreas de proveniencia de las sedimentitas carbónicas 

(Formaciones Majaditas, Leoncito y Hoyada Verde), Barreal, provincia de San Juan, República Argentina. En 5° 

Congreso Latinoamericano de Geología: 481-490. 

López Gamundí, O. L. y Limarino, C. O. 1984. Facies de abanico submarino en el Grupo Tepuel (Paleozoico 

superior), provincia del Chubut. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 39 (3–4): 251-261. 

López Gamundi, O.R. y Rossello, E.A. 1993. Pavimento glacial en la Formación Leoncito (Carbonífero), 

Precordillera Occidental, San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 50 (1-4): 35-39. 

López Gamundi, O.R. y Martínez, M. 2000. Evidence of glacial abrasión in the Calingasta-Uspallata and 

western Paganzo basins, mid Carboniferous of western Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, 159: 145-165. 

López Gamundí, O.R. y Martínez, M. 2003. Esquema estratigráfico-secuencial para las unidades 

neopaleozoicas de la cuenca Calingasta-Uspallata en el flanco occidental de la Precordillera. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina, 58(3): 367-382. 

Ludueña, M. 2015. Estudio geológico estructural y geofísico en la Precordillera Sur, localidad El Leoncito, 

departamento de Calingasta, San Juan. Tesis final de licenciatura, Universidad Nacional de San Juan (inédita), 101 

p., San Juan.  

Lupano, C. 2008. Cuenca del río San Juan. Ministerio del Interior, Subsecretaria de Recursos Hídricos.  

Mack, G. H., James, W. C. y Thomas, W. A. 1981. Orogenic provenance of Mississippian sandstones associated 

with southern Appalachian-Ouachita orogen. AAPG Bulletin, 65 (8): 1444-1456. 

Mack, G. H., Thomas, W. A. y Horsey, C. A. 1983. Composition of Carboniferous sandstones and tectonic 

framework of southern Appalachian-Ouachita orogen. Journal of Sedimentary Research, 53 (3). 

Marchese, J. 1964. Geología de la zona situada al norte de Estancia Leoncito, San Juan. Trabajo final de 

licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédita), 34p., Buenos Aires.  

Marquéz, J. y Dalmasso, A.D. 2003. Las Comunidades Vegetales de los ambientes húmedos del Parque 

Nacional El Leoncito, San Juan, Argentina. Multequina, 12: 55-67. 

Marquéz, G. 2004. Modas detríticas y procedencia de las areniscas de las formaciones Hoyada verde y Tres 

Saltos (Carbonífero), braquianticlinal de Barreal, provincia de San Juan. Trabajo final de licenciatura, Universidad 

de Buenos Aires (inédita), 107 p., Buenos Aires. 

Marsaglia, K. M. y Carozzi, A. V. 1990. Depositional environment, sand provenance, and diagenesis of the 

Basal Salina Formation (lower Eocene), northwestern Peru. Journal of South American Earth Sciences 3 (4): 253-

267. 

Martina, F. y Astini, R.A. 2009. Geología de la región del Río bonete en el antepaís andino (27°30´LS): Extremo 

norte del terreno Precordillera. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64: 312-328. 

Martina, F., Astini, R. A., Becker T. P. y Thomas, W. A., 2005. Granitos grenvilianos milonitizados en la faja de 

deformación de Jagüé. 16° Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 591-594. 

Martina, F., Astini, R. A., y Pimentel, M. M., 2014. Sr–Nd isotope data of basement rocks from the 

northernmost argentine Precordillera and its implications for the early Paleozoic evolution of SW Gondwana 

margin. Journal of South American Earth Sciences 56: 20-29. 

Martínez, M. 1993. Hallazgo de fauna marina en la Formación Guandacol (Carbonífero) en la localidad de 

Agua Hedionda, San Juan, Precordillera Nororiental, Argentina, 12° International Congress of Carboniferous and 

Permian Stratigraphy and Geology 2: 291-296. 

Martínez, A., Rodríguez Blanco, L. y Ramos, V.A. 2006. Permo-Triassic magmatism of the Choiyoi Group in 

the Cordillera Frontal of Mendoza, Argentina: geological variations associated with changes in Paleo-Benioff zone 

(resumen). Revista de la Asociación Geológica Argentina, 77p., Mendoza, Argentina. 

Martino, R. D. 2003. Las fajas de deformación dúctil de las Sierras Pampeanas de Córdoba: Una reseña 

general. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58 (4): 549-571. 

Martinsson, A. 1970. Toponomy of trace fossils. In: Trace Fossils (Eds. T.P. Crimes and J.C Happer). Geological 

Journal Special Inssue 3: 323-330. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

135 

Massabie, A. C. 1986. Filón capa Paramillos de Uspallata, su caracterización geológica y edad. Paramillos de 

Uspallata, Mendoza. Primeras Jornadas de Geología de Precordillera, Asociación Geológica Argentina, Actas 1: 

325-330. 

McDonough, M. R., Ramos, V. A., Isachsen, C. E., Bowring, S. A. y Vujovich, G. I. 1993. Edades preliminares 

de circones del basamento de la Sierra de Pie de Palo, Sierras Pampeanas Occidentales de San Juan: Sus 

implicancias para el supercontinente Proterozoico de Rodinia. 12°Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 340-

342, Mendoza. 

Mendía, J., 1985. Suelos y aptitud del valle de Iglesias, CFI, Buenos Aires. 

Mésigos, M. 1953. El Paleozoico superior de Barreal y su continuación austral, Sierra de Barreal (prov. de San 

Juan). Revista de la Asociación Geológica Argentina 8 (2): 65-109.  

Milana, J. P. y Banchig, A. L. 1997. El ordenamiento del Grupo San Eduardo (Carbonífero) en la Sierra de 

Barreal, San Juan, y reinterpretación de su ambiente de depositación. 2° Jornadas de Geología de Precordillera, 

Actas 1: 110-115, San Juan. 

Miró, R. C., Schwartz, J., Gromet, P., Aceñolaza, F. G., Aceñolaza, G. F., Hünicken, M. y Toselli, A. J. 2005. 

Magmatismo calcoalcalino en la Sierra Norte de Córdoba. Su extensión temporal. En Simposio Bodenbender, 

INSUGEO, Serie Correlación Geológica, 19:199-210, Tucumán. 

Mirré, J.C., 1966. Geología del Valle del río de los Patos (entre Barreal y las Hornillas): Revista de la Asociación 

Geológica Argentina 21 (4): 211-232. 

Moretti Jr, P. A., Henrique, A. y Basilici, G. 2006. Sedimentology and depositional system of the shelf deposits 

of the Sierra de la Invernada Formation (middle-upper Ordovician). 

Myrow, P.M., Southard, J.B., 1996. Tempestite deposition. Journal of Sedimentary Research 66: 875–887.  

Myrow, P.M., Fischer, W. Y Goodge, J.W. 2002. Wave-modified turbidites: combined- flow shoreline and 

shelf deposits, Cambrian, Antarctica. Journal of Sedimentary Research 72: 641–656. 

Mueller, P.A., Foster, D.A., Mogk, D.W., Wooden, J.L., Kamenov, G.D. Y Vogl, J.J. 2007. Detrital mineral 

chronology of the Uinta Mountain Group: implications for the Grenville flood in southwestern Laurentia. Geology 

35: 431–434. 

Naipauer, M., Cingolani, C. A., Valencio, S., Chemale Jr, F. y Vujovich, G. I. 2005. Estudios isotópicos en 

carbonatos marinos del terreno Precordillera-Cuyania:¿ Plataforma común en el Neoproterozoico-Paleozoico 

Inferior?. Latin American journal of sedimentology and basin analysis, 12 (2): 89-108. 

Naipauer, M., Vujovich, G. I., Cingolani, C. A. y McClelland, W. C. 2010. Detrital zircon analysis from the 

Neoproterozoic–Cambrian sedimentary cover (Cuyania terrane), Sierra de Pie de Palo, Argentina: Evidence of a 

rift and passive margin system?. Journal of South American Earth Sciences, 29 (2): 306-326. 

Nocita, B. W. 1989. Sandstone petrology of the Archean Fig Tree Group, Barberton greenstone belt, South 

Africa: Tectonic implications. Geology, 17(10): 953-956. 

Norabuena, E., Dixon, T., Stein, S. y Harrison, C.G.A. 1999. Decelerating Nazca-South America and Nazca-

Pacific motions. Geophysical Research Letters 26: 3405-3408.  

Ortega, G., Toro, B. y Brussa, E. D. 1993. Las zonas de graptolitos de la Formación Gualcamayo (Arenigiano 

TardíoLlanvirniano Temprano) en el norte de la Precordillera (Provincias de La Rioja y San Juan), Argentina. 

Revista Española de Paleontología 8: 207-219.  

Ortega, G. y Albanesi, G.L., 1999. Graptolite biostratigraphy of the Gualcamayo Formation (Middle 

Ordovician) at the Los Sapitos Creek Section, Argentina Precordillera. Acta Universitatis Carolinae-Geologica, 

43(1-2): 49-52.  

Ortega, G., Albanesi, G. L. y Frigerio, S. E. 2007. Graptolite–conodont biostratigraphy and biofacies of the 

Middle Ordovician Cerro Viejo succession, San Juan Precordillera, Argentina. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, 245 (1-2): 245-263. 

Ottone, E. G. y C. L. Azcuy. 1986. El perfil de la quebrada La Delfina, Provincia de San Juan. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina, 41:124-136. 

Ottone, E. G. y Rodríguez Amenábar, C. 2001. A new disaccate pollen grain from the Triassic of Argentina. 

Ameghiniana, 38: 157-161. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

136 

Padula, E.L., Rolleri, E.O., Mingramm, A.R., Criado Roque, P., Flores, M.A. y Baldis, B.A. 1967, Devonian of 

Argentina: Proceeding of the International Symposium on the Devonian System, 2: 165–199. 

Page, S. y Vujovich, G.I. 1997. El basamento metamórfico de la Cordillera Frontal en el valle de Santa Clara, 

Mendoza, Argentina. 8° Congreso Geológico Chileno, Actas 2: 1434-1438, Antofagasta. 

Panigatti, J. L. 2010. Argentina: 200 años, 200 suelos (No. P32 INTA 18474 y CD 67). Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Buenos Aires. 

Pankhurst, R.J. y Rapela, C.W. 1998, The Proto-Andean Margin of Gondwana. Geological Society of London 

Special Publication 142, 383 pp.  

Pankhurst, R.J. y Veiga, G.D. 2005. Gondwana 12: Geological and Biological Heritage of Gondwana. Academia 

Nacional de Ciencias, Abstracts, 385 p., Córdoba. 

Passchier, C. W. y Trouw, R. A. 2005. Microtectonics. Springer 2, 366 p., Nueva York. 

Peralta, S.H. 1986. La graptofauna ordovícica de la Formación La Cantera, Precordillera Oriental de San Juan. 

En: 4°Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Actas 1: 67-71. 

Peralta, S. H. 1990. Silúrico de la Precordillera de San Juan, Argentina. 11° Congreso Geológico Argentino, 

Relatorio: 48-64, San Juan. 

Peralta, S. 1993. Estratigrafía y consideraciones paleoambientales de los depósitos marinoclásticos 

eopaleozoicos de la Precodillera Oriental de San Juan. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de 

Exploración de Hidrocarburos, Actas 1: 128-137. 

Peralta, S. 2007. The extensional history of the Devonian basin of Precordillera: Its tectosedimentary 

significance in the evolution of the Cuyania Terrane. Devonian Land-Sea Interaction: Evolution of ecosystems and 

climate (DEVEC): 102-105. 

Peralta, S. 2013. El Silúrico de la sierra de La Invernada, Precordillera de San Juan: implicancias estratigráficas 

y paleogeográficas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 70 (4): 477-487. 

Peralta, S. y Baldis, B. 1990. Devónico de la provincia de San Juan. 11° Congreso Geológico Argentino: 66-76, 

San Juan. 

Peralta, S. H., León, L. I. y Carter, C. H. 1995. Estratigrafía de las sedimentitas del Eopaleozoico-Terciario de 

Pachaco, Precordillera Central Sanjuanina, Argentina. Revista Ciencias, Facultad Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales, Universidad Nacional San Juan, 6: 41- 56, San Juan. 

Peralta, S.H., Pothe de Baldis, E.D. y León, L.I. 1998. El Silúrico en la sección del río San Juan. Precordillera de 

Cuyo, Argentina: significado estratigráfico y paleoambiental. 10° Congreso Latinoamericano de Geología y 6° 

Congreso de Geología Económica, Actas 1: 163-168, Buenos Aires. 

Peralta, S.H. y Carter, C.H. 1999. Don Braulio Formation (late Ashgillian-early Llandoverian, San Juan 

Precordillera, Argentina): stratigraphic remarks and paleoenvironmental significance. In: Quo Vadis Ordovician?. 

Short papers of the 8° International Symposium on the Ordovician System. Universitatis Carolinae, Acta Geologica 

43 (1/2): 225-228, Praga. 

Peralta, S. H. y Finney, S. C. 2002. Upper Ordovician graptolite faunas of the Cuyania Terrane: their 

biostratigraphic and paleogeographic significance in the western margin of Gondwana. En: Aceñolaza, F. (Ed.) 

Aspects of the Ordovician System in Argentina. Serie Correlación Geológica, 16. 

Peralta, S. H., Finney, S. C. y Basilici, G. 2003. Portezuelo del Tontal Formation (Lower Caradoc), Western 

Precordillera, San Juan Province: its biostratigraphic and paleogeographic significance. Ordovician from the 

Andes, INSUGEO, Serie Correlación Geológica, 17: 119-124, Tucumán. 

Peri, V. G., Fazzito, S., Bello Camilletti, G., Rapalini A., y Cortes J. M. 2017. Estudios geoléctricos de subsuelo 

sobre estructuras vinculadas a la falla El Tigre, San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina 74 (4): 168-

484.  

Pérez, D. A., 1985. Estratigrafía de la Formación Majaditas entre las Quebradas Chica y Barrancas. Trabajo 

Final de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédita), 35 p., 

Buenos Aires. 

Pérez Luján, S., Alvarado, P., Güell, A., Sáez, M., y Vujovich, G. 2013. Velocidades sísmicas de las unidades 

aflorantes en el flanco occidental de la Sierra de la Invernada, precordillera de San Juan. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina 70(2): 173-191. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

137 

Pérez Luján, S. B. 2015. Evolución geotectónica de la faja ofiolítica de la Precordillera occidental entre cuesta 

del Viento y sierra de La Invernada, provincia de San Juan. Tesis doctoral, Departamento de Posgrado, Facultad 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan (inédita), 355 p., San Juan. 

Pérez, M.A., Fernández Seveso, F., Alvarez, L.A. y Brisson, I.E. 1993. Análisis paleoambiental y estratigráfico 

del Paleozoico Superior en el área Anticlinal de Huaco, San Juan, Argentina. Comptes Rendus, XII International 

Congress on the Carboniferous and Permian, Actas 2:297–318, Buenos Aires. 

Perucca, L.P. y Martos, L.M. 2009. Análisis preliminar de la evolución del paisaje cuaternario en el valle de 

Iglesia, San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina 65 (4): 624-637.  

Perucca, L.P. y Martos, L.M. 2012. Geomorphology, tectonism and Quaternary landscape evolution of the 

central Andes of San Juan (30ºS-69ºW), Argentina. Quaternary International 253: 80-90. 

Perucca, L. P. y Vargas, N. 2014. Neotectónica de la provincia de San Juan, centro-oeste de Argentina. Boletín 

de la Sociedad Geológica Mexicana, 66(2): 291-304. 

Pittman, E. D. 1963. Use of zoned plagioclase as an indicator of provenance. Journal of Sedimentary Research 

33: 380-386. 

Pinilla, M. y Taboada, A. 2018. Nuevos registros de Gastropoda (Eotomariidae Wenz 1938) de la Formación 

Majaditas, Carbonífero de la Cuenca Calingasta-Uspallata, provincia de San Juan, Argentina. En: 7° Simposio 

Argentino del Paleozoico superior, 3 (1): 18-19.  

Pinna, L., Baldis, B. y Bordonaro, O., 1986. Formación Estancia San Martín (nom. nov.) del Cámbrico inferior 

- Cámbrico medio de la comarca de San Isidro, Mendoza. 1° Jornadas sobre Geología de la Precordillera, 1: 7-11, 

San Juan.   

Polanski, J. 1964. Descripción Geológica de la Hoja 25a, Volcán San José, provincia de Mendoza. Dirección 

Nacional de Geología y Minería, Boletín 98: 94 p., Buenos Aires.   

Quartino, B. J., Zardini, R. A. y Amos, A. J., 1971. Estudio y exploración geológica de la región Barreal-

Calingasta, provincia de San Juan, República Argentina. Asociación Geológica Argentina. Monografía N°1, 184 p., 

Buenos Aires. 

Ramos, E.D. y Ramos, V.A. 1979. Los ciclos magmáticos de la República Argentina. 7° Congreso Geológico 

Argentino, Actas 1: 771–786. 

Ramos, V.A, Jordan, T., Allmendinger, R., Kay, S., Cortés, J.M y Palma, M. 1984. Chilenia: un terreno alóctono 

en la evolución paleozoica de los Andes Centrales. 9º Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 84-106, S. C. de 

Bariloche.  

Ramos, V. A., Jordan, T. E., Allmendinger, R. W., Mpodozis, C., Kay, S. M., Cortés, J. M., y Palma, M. 1986. 

Paleozoic terranes of the central Argentine‐Chilean Andes. Tectonics, 5(6): 855-880. 

Ramos, V. A. 1988. The tectonics of the Central Andes, 30° to 33°S latitude. Geological Society of America 

Special Paper 218: 31-54. 

Ramos, V. A. y Kay, S. M. 1991. Triassic rifting and associated basalts in the Cuyo basin, central 

Argentina. Andean magmatism and its tectonic setting, Geological Society of America, 265: 79-91, Boulder, 

Colorado. 

Ramos, V. A., Cegarra, M., Loforte, G. y Comínguez, A. 1997. El frente orogénico en la Sierra de Pedernal (San 

Juan Argentina): su migración a través de los depósitos orogénicos. 8° Congreso Geológico Chileno, Actas 3: 1709-

1713, Antofagasta.  

Ramos, V. A., Dallmeyer, R. D. y Vujovich, G. 1998. Time constraints on the Early Palaeozoic docking of the 

Precordillera, central Argentina. Geological Society of London Special Publications 142 (1): 143-158. 

Ramos, V.A., Cristallini, E.O. and Pérez, D.J. 2002. The Pampean flat-slab of the Central Andes. Journal of 

South American Earth Sciences 15: 59-78. 

Ramos, V.A. y Folguera, A. 2009. Andean flat-slab subduction through time, en Murphy, J.B., Keppie, J.D., 

Hynes, A.J. (eds.), Ancient Orogens and Modern Analogues: London. Geological Society of London Special 

Publications 327: 31- 54. 

Ramos, V. A., Vujovich, G., Martino, R. y Otamendi, J. 2010. Pampia: a large cratonic block missing in the 

Rodinia supercontinent. Journal of Geodynamics, 50(3-4): 243-255. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

138 

Ramos, V.A., Escayola, M., Leal, P., Pimentel, M.M. y Santos, J.O.S. 2015. The late stages of the Pampean 

Orogeny, Córdoba (Argentina): Evidence of postcollisional Early Cambrian slab break-off magmatism. Journal of 

South America Earth Sciences (en prensa). 

Rapalini, A.E. y Vilas, J.F. 1996. Paleomagnetismo. En: Archangelsky, S. (Ed.): El Sistema Pérmico en la 

República Argentina y en la República Oriental del Uruguay. Academia Nacional de Ciencias, 254-255, Córdoba. 

Rapalini, A.E. y Astini, R.A. 1998. Paleomagnetic confirmation of the Laurentian origin of the Argentine 

Precordillera. Earth and Planetary Science Letters, 155: 1-14. 

Rapalini, A.E. y Cingolani, C.A. 2004. First late Ordovician paleomagnetic pole for the Cuyania (Precordillera) 

terrane of western Argentina: a microcontinent or a Laurentian plateau? Gondwana Research, 7 (4): 1089-1104. 

Rapela, C.W., Pankhurst, R.J., Casquet, C., Baldo, E., Saavedra, J., Galindo, C., Fanning, C.M., 1998. The 

Pampean Orogeny of the southern proto-Andes: Cambrian continental collision in the Sierras de Córdoba. En: 

Pankhurst, R.J., Rapela, C.W. (eds.). The Proto-Andean Margin of Gondwana. Geological Society of London Special 

Publication 142: 181-218.  

Rapela, C.W., Pankhurst, R.J., Casquet, C., Fanning, C.M., Galindo, C. y Baldo, E. 2005a. Datacion U-Pb SHRIMP 

de circones detriticos en paranfibolitas neoproterozoicas de las secuencias Difunta Correa (Sierra Pampeanas 

Occidentales, Argentina). Geogaceta, 38: 227-230. 

Rapela, C.W., Fanning, C.M., Baldo, E.G., Dahlquist, J.A., Pankhurst, R.J. y Mura, J.A., 2005b. Coeval S- and I-

type granites in the Sierra de Ancasti, Eastern Sierras Pampeanas, Argentina. In: Pankhurst, R.J., Veiga, G.D. (eds.). 

Gondwana 12: Geological and Biological Heritage of Gondwana, Academia Nacional de Ciencias, Abstracts, 307 

p., Córdoba. 

Rapela, C.W., Fanning, C.M. y Pankhurst, R.J. 2005c. The Rio de la Plata Craton: the search for its full extent. 

In: Pankhurst, R.J., Veiga, G.D. (eds.). Gondwana 12: Geological and Biologic al Heritage of Gondwana, Academia 

Nacional de Ciencias, Abstracts, 308 p., Córdoba. 

Rapela, C. W., Pankhurst, R. J., Casquet, C., Baldo, E., Galindo, C., Fanning, C. M. y Dahlquist, J. M. 2010. The 

Western Sierras Pampeanas: Protracted Grenville-age history (1330–1030 Ma) of intra-oceanic arcs, subduction–

accretion at continental-edge and AMCG intraplate magmatism. Journal of South American Earth Sciences, 29(1): 

105-127. 

Regnier, M., Chatelain, J. L., Smalley Jr, R., Chiu, J. M., Isacks, B. L., y Araujo, M. 1992. Seismotectonics of 

Sierra Pie de Palo, a basement block uplift in the Andean foreland of Argentina. Bulletin of the Seismological 

Society of America, 82(6): 2549-2571. 

Reineck, H.E. y Singh, I.B. 1980. Depositional Sedimentary Environments. Springer-Verlag, 549 p., New York. 

Robinson, D., Bevins, R.E. y Rubinstein, N. 2005. Subgreenschist facies metamorphism of metabasites from 

the Precordillera terrane of western Argentina; constraints on the later stages of accretion onto Gondwana. 

European Journal of Mineralogy, 17, 441-452.  

Rolleri, E. y Baldis. B.A.J. 1969. Paleogeography and distribution of Carboniferous deposits in the Argentine 

Precordillera. En la estratigrafía del Gondwana. Coloquio de la U.I.C.G. (Mar del Plata, 1967), UNESCO, 1005-

1024, París. 

Rubinstein, C. V. 2001. Microflora y microplancton silúricos de la Precordillera Central de San Juan, Argentina. 

En Palinología: diversidad y aplicaciones: trabajos del 12° Simposio de Palinología (APLE) León, 45-54p. Servicio 

de Publicaciones. 

Salas, M. J., Mestre, A., Gómez, M. J. y Garcias, Y. 2018. First Record of Ostracods from the Upper Silurian 

Tambolar Formation, Argentine Precordillera. Ameghiniana, 55(3): 253-262. 

Salfity, J.A., Gorustovich, S.A., 1983. Paleogeografía de la Cuenca del Grupo Paganzo (Paleozoico Superior). 

Revista de la Asociación Geológica Argentina 38: 437–453. 

Sarmiento, G.N. 1985. La biozona de Amorphognatus variabilis-Eoplacognathus pseudoplanus (Conodonta), 

Llanvirniano inferior, en el flanco oriental de la sierra de Villicum. Primeras Jornadas sobre Geología de 

Precordillera, Acta 1: 119-123, San Juan. 

Sato, A. M., González, P. D. y Llambías, E. J. 2003. Evolución del orógeno Famatiniano en la Sierra de San Luis: 

magmatismo de arco, deformación y metamorfismo de bajo a alto grado. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina 58(4): 487-504. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

139 

Scalabrini Ortiz, J. 1963. Sobre una estructura anticlinoria en el llamado “pretilítico” al sur de la quebrada del 

arroyo de las Cabeceras. Estancia Leoncito. Departamento de Calingasta, San Juan. Trabajo final de licenciatura, 

Universidad de Buenos Aires (inédita), 12 p., Buenos Aires.  

Scalabrini Ortiz, J., Amos, A. y Quartino, B. 1969. El anticlinorio de las Cabeceras. Estructura y significado de 

su litología (Estancia El Leoncito), Barreal, Provincia de San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina 24 

(3): 132-138.   

Scasso, R. 1987. Estratigrafía y ambientes de sedimentación del ciclo sedimentario del Jurásico superior y 

Cretácico inferior de la región sudoccidental del Chubut, con referencias a la columna estratigráfica general del 

área. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, (inédita), 300 p., Buenos Aires. 

Schiller, W., 1907. Geologische Untersuchungen bei Puente del Inca (Aconcagua). Neues Jahrbuch für 

Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Beilage Band 24: 716-786. 

Schiller, W., 1912. La Alta Cordillera de San Juan y Mendoza y parte de la Provincia de Samn Juan. Informe 

Preliminar. Anales del ministerio de Agricultura, Sección Geología, Mineralogía y Geología, 7, 5: 1-63. 

Schwab, F. L. 1981. Evolution of the western continental margin, French-Italian Alps: sandstone mineralogy 

as an index of plate tectonic setting. The Journal of Geology, 89(3): 349-368. 

Sellés Martínez, J. 1991. Estructura del borde occidental de la Precordillera, en el área comprendida entre la 

Sierra del Tontal y el río Castaño, desde el río San Juan hasta la base del Cerro Colorado. Tesis doctoral, Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédita), 173 p., Buenos Aires.  

Sellés Martínez, J. y Azcurra, D. 2010. Estructuras en el paleozoico inferior en las nacientes del río Jachal, 

provincia de San Juan: Su descripción e interpretación. Revista de la Asociación Geológica Argentina 66 (1-2): 94-

101. 

Sessarego, H. L. 1980. Características estructurales y litológicas de la Formación Majaditas, Barreal, provincia 

de San Juan. Trabajo final de licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 

(inédito), 25 p., Buenos Aires. 

Sial, A.N., V.P. Ferreira, F.G. Aceñolaza, M.M. Pimentel, M.A. Parada y R.N. Alonso., 2001. C and Sr isotopic 

evolution of carbonate sequences in NW Argentina: implications for probable Precambrian-Cambrian transition. 

Carbonates and Evaporites 16:141-152.  

Sial, A.N., S. Peralta, V.P. Ferreira, A.J. Toselli, F.G. Aceñolaza, M.A. Parada, C. Gaucher, R.N. Alonso y M.M. 

Pimentel. 2003. C-, O-, Sr-isotope chemostratigraphy of Cambrian carbonates sequences, Precordillera, western 

Argentina. IV South American Symposium on Isotope Geology, Abstracts: 390-393. 

Siame, L. 1998. Cosmonucleide Produit in situ (10Be) et Quantification de la Deformation Active dans les 

Andes Centrales. T. D. Université de Paris- Sud. U.F.R. Scientifique d' Orsay. 

Siame, L.L., Bourlès, D.L., Sébrier, M., Bellier, O., Castano, J.-C., Araujo, M., Perez, M., Raisbeck, G.M. y Yiou 

F. 1997a. Cosmogenic dating ranging from 20 to 700 ka of a series of alluvial fan surfaces affected by the El Tigre 

Fault, Argentina. Geology 25: 975-978.    

Siame, L.L., Sébrier, M., Bellier, O., Bourlès, D.L., Castano, J.-C. y Araujo, M. 1997b. Geometry, segmentation 

and displacement rates of the El Tigre fault, San Juan Province (Argentina) from SPOT image analysis and 10Be 

datings. Annales Tectonicae 1-2: 3-26.   

Siame, L. L., Bellier, O., Sébrier, M. y Araujo, M. 2005. Deformation partitioning in flat subduction setting: 

Case of the Andean foreland of western Argentina (28°S– 33° S). Tectonics, 24(5). 

Sillitoe, R.H. 1977. Permo-carboniferous, Upper Cretaceous and Miocene porphyry type mineralization in the 

Argentine Andes. Economic Geology 72: 99-109. 

Smalley Jr, R., Pujol, J., Regnier, M., Chiu, J. M., Chatelain, J. L., Isacks, B. L., y Puebla, N. 1993. Basement 

seismicity beneath the Andean Precordillera thin‐skinned thrust belt and implications for crustal and lithospheric 

behavior. Tectonics, 12(1): 63-76. 

Spalletti, L. 1979. Paleoambientes de sedimentación de la Formación Patquía (Pérmico) en la sierra de Maz, 

La Rioja. Academia Nacional de Ciencias, Boletín 53 (1-2): 167-202. 

Spalletti, L. A., Cingolani, C. A., Varela, R. y Cuerda, A. J. 1989. Sediment gravity flow deposits of an Ordovician 

deep-sea fan system (western Precordillera, Argentina). Sedimentary Geology, 61 (3-4): 287-301. 



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

140 

Spalletti, L.A. Artabe, A.E. Morel, E.M. y Brea, M. 1999. Biozonación paleoflorística y cronoestratigrafía del 

Triásico Argentino. Ameghiniana, 36(4): 419-451. 

Stappenbeck, R. 1910. La Precordillera de San Juan y Mendoza, Anales del Ministerio de Agricultura. Sección 

Geología 4 (3): 3-187. 

Sterren, A. F., 2013. Bivalvos pérmicos de la Formación Tupe en la quebrada de La Herradura, provincia de 

San Juan. Ameghiniana, 41(1): 57-74. 

Stieglitz, O., 1914. Contribución a la petrografía de la Precordillera y del Pie de Palo (provincia de San Juan y 

Mendoza). Boletín de la Dirección General de Minas. Geología e Hidrología, Serie B (Geología) 10: 1–97. Buenos 

Aires. 

Stipanicic, P. N. 1947. Estudio geológico, estratigráfico y tectónico de la Precordillera, al este del río de Los 

Patos en Sorocayense (San Juan). Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires (inédita), 270 p., Buenos Aires. 

Stipanicic, P. N. 1972. Cuenca triásica de Barreal. Geología Regional Argentina, Academia Nacional de 

Ciencias, 537-566, Córdoba. 

Stipanicic, P. N. 1979. El Triásico del Valle del Río Los Patos. Provincia de San Juan. En: Geología Regional 

Argentina, 2° Simponcio, Academia Nacional de Ciencias, 1: 695-744, Córdoba.  

Stipanicic, P. N., Herbst, R. y Bonetti, M. I. R. 1996. Floras triásicas. Revisión y actualización de la obra 

paleobotánica de Kurtz en la República Argentina. Academia Nacional de Ciencias, Actas 11 (1-4): 127-184. 

Taboada, A. C. 1989. La fauna de la Formación El Paso, Carbonífero inferior de la Precordillera sanjuanina. 

Acta Geológica Lilloana 17: 113-129.  

Taboada, A. C. 1990. Nueva interpretación estratigráfica del Grupo Pituil en la Sierra de Barreal, Precordillera 

Argentina. Annual Meet Work Group Project, 211: 65-68, Buenos Aires.  

Taboada, A. C. 1997. Bioestratigrafía del Carbonífero marino del valle de Calingasta-Uspallata, provincias de 

San Juan y Mendoza. Ameghiniana 34: 215-246 

Taboada, A. C. 2006. Tivertonia Archbold (Chonetidina, Brachiopoda) del Pérmico Inferior de la subcuenca 

Calingasta-Uspallata, Precordillera argentina. Ameghiniana 43(4): 705-716. 

Taboada, A. C. 2010. Mississippian–Early Permian brachiopods from western Argentina: tools for middle- to 

high-latitude correlation, paleobiogeographic and paleoclimatic reconstruction. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology 298, 152–173. 

Taboada, A. C., Pagani, M. A., y Puerta, P. 2009. An approach to the Carboniferous–Early Permian 

stratigraphy, paleontology, paleogeography and paleoclimatology of the Calingasta-Uspallata Subbasin (western 

Argentina) and Tepuel-Genoa Basin (Patagonia), Argentina: a fieldguide. Permophiles, 53: 11-48. 

Taúl, J. 1981. Variaciones faciales en los miembros superiores de la Formación Majaditas, SE de Barreal, 

provincia de San Juan. Trabajo final de licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 

Buenos Aires (inédito), 43p., Buenos Aires. 

Terrizzano, C. M. 2010. Neotectónica del extremo noroccidental del cinturón barreal-Las Peñas, Precordillera 

Sur. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires (inédita), 292 p., Buenos Aires. 

 Terrizzano, C.M., Fazzito, S.Y., Cortés, J.M. y Rapalini, A.E. 2007. Quaternary transpressive zones in the 

Precordillera Sur, Argentina: a structural and geophysical approach. 20. Lateinamerika-Kolloquium, Abstract: 60, 

Kiel, Alemania. 

Terrizzano, C. M., Cortés, J. M., Fazzito, S. Y. y Rapalini, A. E. 2009. Neotectonic transpressive zones in the 

Precordillera Sur, Central Andes of Argentina: a structural and geophysical investigation. Neues Jahrbuch für 

Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 253(1): 103-114 

Terrizzano, C. M., Fazzito, S. Y., Cortés, J. M. y Rapalini, A. E. 2010. Studies of Quaternary deformation zones 

through geomorphic and geophysical evidence: A case in the Precordillera Sur, Central Andes of 

Argentina. Tectonophysics, 490 (3-4): 184-196. 

Terrizzano, C. M., Cortés, J. M., Zech, R., y Morabito, E. G. 2014. Drainage anomalies as indicators of soft-

linked deformation zones between neotectonic structural highs in the Precordillera, Central Andes of 

Argentina. Geomorphology, 224, 1-15. 

Thomas, W. y Astini, R. A. 1996. The Argentine Precordillera: a traveler from the Ouachita embayment of 

North American Laurentia. Science 273: 752-757. 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

141 

Thomas, W. y Astini, R. A. 1999. Simple-shear conjugate rift margins of the Argentine Precordillera and the 

Ouachita embayment of North American Laurentia. Geological Society of America Bulletin, 111: 1069-1079.  

Thomas, W.A., Tucker, R.D. y Astini, R.D. 2000. Rifting of the Argentine Precordillera from southern Laurentia: 

palinspastic restoration of basement provinces. Geological Society of America, Abstracts with Programs, 32 (7): 

505. 

Thomas, W.A. y Astini, R.A. 2003. Ordovician accretion of the Argentine Precordillera terrane to Gondwana: 

a review. Journal of South American Earth Sciences, 16: 67-79. 

Thomas, W. A. 2011. The Iapetan rifted margin of southern Laurentia. Geosphere, 7(1): 97-120. 

Thomas, W. A., Tucker, R. D., Astini, R. A., y Denison, R. E. 2012. Ages of pre-rift basement and synrift rocks 

along the conjugate rift and transform margins of the Argentine Precordillera and Laurentia. Geosphere, 8 (6): 

1366-1383. 

Tickyj, H., Fernández, M.A., Chemale, J.F. y Cingolani, C.A. 2009a. Granodiorita Pampa de los Avestruces, 

Cordillera Frontal, Mendoza: Un Intrusivo Sintectónico de edad Devónica inferior. 14° Reunión de Tectónica, 

Actas 27: 27, Córdoba. 

Tollo, R.P., Corriveau, L., McLelland, J., Bartholomew, M.J., 2004. Proterozoic tectonic evolution of the 

Grenville orogen in North America: An introduction. En: Tollo, R.P., Corriveau, L., McLelland, J., Bartholomew, 

M.J. (eds.). Proterozoic evolution of the Grenville orogen in North America. Geological Society of America 

Memoir, 197: 1-18. 

Turner, J. C. 1959. Faunas graptolíticas de América del Sur. Revista de la Asociación Geológica Argentina 14: 

5-180. 

Turner, J. C. y Méndez, V. 1975. Geología del sector oriental de los Departamentos de Santa Victoria e Iruya, 

Provincia de Salta, República Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, 51 (1-2): 11-24, Córdoba. 

Uliana, M.A. y Biddle, K.T. 1989. Mesozoic-Cenozoic Paleogeographic and Geodynamic Evolution of Southern 

South America. Revista Brasileira de Geociencias, 18: 172-190. 

Vaccari, E., 1988. Primer hallazgo de trilobites del Cámbrico Inferior en la Provincia de La Rioja (Precordillera 

septentrional). Revista de la Asociación Geológica Argentina 43 (4): 558-561. 

Vallecillo, G.M., Caballero, M.M., Rocher, S., Espin, E., 2010. Análisis del Grupo Choiyoi (Permo-Triásico), 

Cordillera Frontal de Calingasta, provincia de San Juan: Revista de la Asociación Geológica Argentina 66 (1): 236-

250. 

Vallejo, M.D. 2004. Geología y Geofísica de sector norte de las lomas del Inca, barreal del Leoncito, San Juan. 

Trabajo final de licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédita), 88 p., Buenos Aires. 

Varela, R., Cuerda, A.J. y Schauer, O.C. 1982. Graptolitos ordovícicos en la Formación Cabeceras (Vertiente 

occidental de la Precordillera de San Juan). Revista de la Asociación Geológica Argentina 37: 384-387. 

Varela, R., Basei, M., González, P., Sato A., Naipauer, M., Campos Neto M., Cingolani C. y Meira V. 2011. 

Accretion of Grenvillian terranes to the southwestern border of the Río de la Plata craton, western Argentina. 

International Journal Earth Sciences, 100: 243-272.  

Vergel, M. M., Carrizo, H. A. y Matínez, M. 2000. Registros paleoflorísticos en la Formación Majaditas 

(Carbonífero superior), Precordillera de San Juan, Argentina. Ameghiniana 37(4) Suplemento, 15R. 

Vergel, M.M. y Carrizo, H.A. 2006. Palinología de la Formación Majaditas (Carbonífero Superior), 

Precordillera de San Juan, Argentina: Nuevos datos e inferencias paleoambientales. Jornada Geológica, Dirección 

de Geología, Fundación Miguel Lillo, Resúmenes: 52-54. 

Villar, L.M. 1969. El complejo ultrabásico de Novillo Muerto, Cordillera Frontal, Provincia de Mendoza, 

República Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 24: 223-238. 

Villar, L.M. 1970. Petrogénesis del complejo ultrabásico de Novillo Muerto, Cordillera Frontal, Mendoza, 

Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 25: 87-99. 

Villar, L.M. 1998. Significado de algunas peridotitas de la secuencia ofiolítica septentrional de la Cordillera 

Frontal de Mendoza. 4° Reunión de Mineralogía y Metalogenia: 317-319, Bahía Blanca. 

von Gosen, W. 1992. Structural evolution of the Argentine Precordillera. The río San Juan section. Journal of 

Structural Geology 14: 643-667.  



Trabajo Final de Licenciatura                                                                                               Daniela Inés Schmidt 

142 

von Gosen, W. 1995. Polyphase structural evolution of the southwestern Argentine Precordillera. Journal of 

South American Earth Sciences 8: 377-404.  

von Gosen, W. 1997. Early Paleozoic and Andean structural evolution in the Río Jáchal section of the 

Argentine Precordillera. Journal of South American Earth Sciences 10: 361-388. 

Vujovich, G. I. y Kay, S. M. 1998. A Laurentian? Grenville-age oceanic arc/back-arc terrane in the Sierra de 

Pie de Palo, Western Sierras Pampeanas, Argentina. Geological Society of London Special Publications 142(1): 

159-179. 

Vujovich, G. I., van Staal, C. R. y Davis, W. 2004. Age constraints on the tectonic evolution and provenance of 

the Pie de Palo Complex, Cuyania composite terrane, and the Famatinian Orogeny in the Sierra de Pie de Palo, 

San Juan, Argentina. Gondwana Research, 7 (4): 1041-1056. 

Vujovich, G. I. y Porcher, C. C. 2008. El Basamento Grenvilliano del Terreno de Cuyania: características 

isotópicas. 17° Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 55. 

Vujovich, G. I. 2014. ¿Es el borde occidental de Cuyania el par conjugado de Laurentia?. 19° Congreso 

Geológico Argentino, S21-63, Córdoba.  

Vujovich, G. I. 2016. La Precordillera y el terreno Cuyania: avances en su evolución tectónica. Acta Geológica 

Lilloana 28 (Suplemento 3° Jornadas de Geología de Precordillera): 180-193, Tucumán.  

Waisfeld, B.G., Vaccari, N.E., Chatterton, B.D.E. y Edgecombe, G.D., 2001. Systematics of Shumardidae 

(Trilobita), with new species from the Ordovician of Argentina. Journal of Paleontology, 75: 827-859. 

Walcek, A. A., y Hoke, G. D. 2012. Surface uplift and erosion of the southernmost Argentine 

Precordillera. Geomorphology, 153: 156-168. 

Willner, A. P., Gerdes, A. y Massonne, H. J. 2008. History of crustal growth and recycling at the Pacific 

convergent margin of South America at latitudes 29–36 S revealed by a U–Pb and Lu–Hf isotope study of detrital 

zircon from late Paleozoic accretionary systems. Chemical Geology, 253 (3-4): 114-129. 

Willner, A. P., Gerdes, A., Massonne, H. J., Schmidt, A., Sudo, M., Thompson, S. y Vujovich, G., 2011. The 

geodynamics of collision of a microplate (Chilenia) in Devonian times deduced by the pressure-temperature-time 

evolution within part of a collisional belt (Guarguaraz Complex, W-Argentina). Contribution to Mineralogy and 

Petrology 162: 303-327.  

Xicoy, A. 1961. Levantamiento geológico expeditivo zona Iglesia- Calingasta. Yacimientos Carboníferos 

Fiscales (inédito), Buenos Aires.  

Yamín, M.G. y Cortés, J.M. 2004. La deformación tardíocenozoica en el interior del bloque Barreal, margen 

suroeste de la Precordillera de San Juan. Asociación Geológica Argentina, Serie D, Publicación Especial 7: 137-

144, Buenos Aires. 

Yamín, M. G. 2007. Neotectónica del bloque Barreal, margen noroccidental de la Precordillera Sur. Tesis 

doctoral, Universidad de Buenos Aires (inédita), 281p., Buenos Aires. 

Zappettini, E.O., Brodtkorb, M.K., Bernhardt, H.J. y Villar, L. 2008. Sobre los espinelos del complejo alcalino 

Puesto La Peña, provincia de Mendoza. 17° Congreso Geológico Argentino Actas: 695, Jujuy.  

Zappettini, E.O., Brodtkorb, M.K., Bernhardt, H.J. y Villar, L.M. 2009. Los espinelos del complejo alcalino 

Puesto La Peña, provincia de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64 (3): 544-549.  

Zappettini, E. O., Villar, L. M., Hernández, L. B. y Santos, J. O. 2013. Geochemical and isotopic constraints on 

the petrogenesis of the Puesto La Peña undersaturated potassic complex, Mendoza province, Argentina: 

Geodynamic implications. Lithos, 162-163:301- 316. 

Zardini, R. 1959. Serpentinitas del río de Las Tunas, Cuchilla de Yalguaraz, Mendoza, Revista de la Asociación 

Geológica Argentina 13: 67-86. 

Zardini, R. 1966. Composición, estructura y origen del plutón de la Pampa del Tamboreo (provincia de San 

Luis). Acta Geológica Lilloana 8: 50-73.  

Zöllner, W. 1950. Observaciones tectónicas en la precordillera Sanjuanina. Zona de Barreal. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina 3: 111-126.  



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

 

143 
 

10. ANEXO PETROGRÁFICO 

A continuación se presentan las descripciones de los cortes petrográficos de las 

metasedimentitas de la Formación Cabeceras y del Grupo Ciénaga del Medio empleados para el 

análisis de procedencia en este trabajo. En todos los casos se utilizó la clasificación de Folk et al. 

(1970). 

 

Muestra: BUR 04-17 (Formación Calingasta) 

Localización: 31֯ 46ˈ51,5ˈˈS; 69֯ 18ˈ5,4ˈˈO 

Clasificación: Filita 

Descripción: Roca con foliación dada por clivaje espaciado de tipo disyuntivo a 

anastomosado, donde se observa una forma suave de los dominios de clivaje cuyo contacto con 

los microlitones pareciera ser transicional y con una disposición subparalela. A pesar de su 

marcada foliación de origen metamórfico, aún se preservan gran parte de sus componentes 

detríticos.   

Los microlitones poseen textura granoblástica y están conformados por individuos de cuarzo 

monocristalino y policristalino, feldespatos y minerales opacos. En general, todas las fases 

poseen dimensiones que varían entre 0,1 y 0,04 mm, siendo los tamaños limo mediano a grueso 

los predominantes. El cuarzo monocristalino (50% de la fracción clástica) se presenta 

subredondeado y posee extinción relámpago, aunque algunos individuos presentan extinción 

ondulosa. El cuarzo policristalino (20% de la fracción clástica) se presenta como un agregado de 

subgranos de tamaño muy fino y de contactos cóncavo-convexos. Tanto en los individuos de 

cuarzo monocristalino como en los de cuarzo policristalino se observa recristalización. El 

feldespato (20% de la fracción clástica) se encuentra subredondeado y posee extinción 

inhomogénea. En cantidades accesorias, se observan minerales opacos (10% de la fracción 

clástica). En general, se observa una orientación del eje más largo de todos los individuos según 

la foliación de la roca.   

Los dominios de clivaje, de textura lepidoblástica, se componen mayoritariamente de mica 

blanca, biotita, clorita y minerales opacos. Las primeras se presentan flexuradas y poseen 

tamaños entre 0,15 y 0,03 milímetros. 

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales 

opacos, su protolito es pelítico, corresponde a un bajo grado metamórfico en facies esquistos 

verdes y se la clasifica texturalmente como una filita. 
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Muestra: BUR 05-17 (Formación Calingasta) 

Localización: 31֯ 46ˈ22,3ˈˈS; 69֯ 18ˈ8,3ˈˈO 

Clasificación: Filita 

Descripción: Roca con foliación dada por clivaje espaciado de tipo disyuntivo a 

anastomosado, los contactos entre microlitones y dominios de clivaje son transicionales y 

presentan una disposición subparalela. A pesar de su marcada folición de origen metamórfico, 

la roca preserva gran parte de sus componentes detríticos.  

Los microlitones poseen textura granoblástica y están compuestas por individuos de cuarzo 

monocristalino y policristalino, feldespatos y minerales opacos. Estos poseen variadas 

dimensiones entre 0,15 a 0,05 mm, aunque se observan individuos de 0,30 milímetros. El cuarzo 

monocristalino (60% de la fracción clástica) se presenta subredondeado y posee extinción 

relámpago, aunque algunos individuos presentan extinción ondulosa. El cuarzo policristalino 

(15% de la fracción clástica) se presenta como un agregado de subgranos de tamaño muy fino y 

de contactos cóncavo-convexos entre los mismos. Tanto en los individuos de cuarzo 

monocristalino como en los de cuarzo policristalino se observa recristalización. El feldespato 

Figura BUR 04-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Metapelita con clivaje espaciado 

donde se observan microlitones, de textura granoblástica, compuestos por cuarzo monocristalino 

con extinción ondulosa (Qmo), feldespato potásico (Fk), cuarzo policristalino (Qp) y minerales 

opacos (Op). Los dominios de clivaje, de textura lepidoblástica, están compuestos por mica blanca 

(Wm), clorita (Chl) y biotita (Bt). Además, por la disposición de los minerales micáceos permite 

definir la dirección de foliación S1 (línea roja) b) Microfotografía sin analizador interpuesto. Se 

distinguen, en los dominios de clivaje, biotita (Bt), clorita (Chl) y mica blanca (Wm). También se 

señalan minerales opacos (Op) distribuidos por toda la roca. 
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(15% de la fracción clástica) se encuentra subredondeado y posee extinción inhomogénea. En 

cantidades accesorias, se observan minerales opacos (10% de la fracción clástica). La mayoría 

de los individuos presentan sus ejes más largos orientados según la foliación de la roca. 

Los dominios de clivaje, de textura lepidoblástica, se componen mayoritariamente de mica 

blanca, biotita, clorita y minerales opacos. Las fases micáceas se presentan flexuradas. En 

general, todos los individuos poseen tamaños menores a 0,05 milímetros.   

También se observa la intercalación de lentes de granulometría más gruesa, de tamaño 

arena muy fina, que permitiría identificar una superficie S0 de carácter heredado.  

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales 

opacos, su protolito es pelítico, corresponde a un bajo grado metamórfico en facies esquistos 

verdes y se la clasifica texturalmente como una filita. 

Figura BUR 05-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Metapelita con clivaje 

espaciado. Se distingue la superficie S1 (línea naranja) dada por la disposición los minerales 

micáceos neoformados y la superficie S0 (línea roja) indicada por el cambio granulométrico. 

b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a). c) Microfotografía con analizador 

interpuesto. Se observan microlitones, de textura granoblástica, compuestos por cuarzo 

monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), feldespato potásico (Fk) y minerales opacos 

(Op). En los dominios de clivaje, de textura lepidoblástica, se reconoce mica blanca (Wm). d) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de c). 
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Muestra: BUR 06-17 A (Formación La Tina)  

Localización: 31֯ 46ˈ20,4ˈˈS; 69֯ 17ˈ36ˈˈO 

Clasificación: Metafeldarenita lítica 

Descripción: Metarenisca de empaquetamiento cerrado, textura clasto-sostén, con clastos 

subangulosos a subredondeados que presentan contactos tangenciales a rectos. Los clastos 

presentan un diámetro máximo de 0,20 mm y un mínimo de 0,05 milímetros. La fracción clástica 

(90% del volumen total de la roca) está conformada por cuarzo monocristalino, cuarzo 

policristalino, feldespatos, fragmentos líticos, minerales micáceos detríticos, titanita y circón.  

El cuarzo monocristalino (20 % de la fracción clástica) se observa con extinción relámpago, 

aunque algunos individuos presentan extinción ondulosa. El cuarzo policristalino (20 % de la 

fracción clástica) se encuentra conformado por un agregado de tamaño fino y con contactos 

suturados entre subgranos. En general, exhiben elongación de cristales según la dirección de 

foliación y en algunos granos se observa recristalización de cuarzo. 

El feldespato potásico (30 % de la fracción clástica) presenta extinción inhomogénea y se 

encuentra moderadamente alterado a arcillas. La plagioclasa (15 % de la fracción clástica) se 

observa muy alterada a arcillas, reconociéndose por su típica macla polisintética. En general, sus 

fragmentos son de menor tamaño que los de cuarzo y feldespato potásico.  

Los fragmentos líticos (10 % de la fracción clástica) están representados por rocas 

metamórficas, sedimentarias y volcánicas. Los fragmentos líticos metamórficos corresponden a 

filitas en las cuales es posible distinguir filosilicatos orientados. Los líticos sedimentarios se 

presentan como fragmentos de agregados finos y de composición arcillosa. Estos poseen color 

castaño oscuro. Los fragmentos líticos volcánicos corresponden principalmente fragmentos de 

textura porfírica, en donde se pueden distinguir fenocristales de minerales opacos inmersos en 

un material fino alterado a clorita.  

Como componentes accesorios (5% de la fracción clástica), se encuentran mica blanca, 

clorita y biotita, circón y titanita. La titanita se presenta como diminutos granos irregulares con 

textura grumosa fina y parting.  

El material intersticial (10 % del volumen total de la muestra) está conformado por minerales 

micáceos y opacos neoformados como mica blanca, clorita y biotita, arcillas de color castaño, 

sílice y carbonato microgranular y óxidos de hierro en parches.  

La roca presenta fracturas rellenas por cristales de cuarzo que poseen tamaños aproximados 

de 0,5 milímetros, los contactos son cóncavos-convexos a rectos y, en general, presentan 

extinción tipo relámpago, aunque en algunos cristales se observa extinción ondulosa. 

Conjuntamente se observan cristales de carbonatos con hábito fibroso.  
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De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 21%, F= 47%, L= 32%), el protolito 

de esta roca se clasifica como feldarenita lítica según la clasificación de Folk et al. (1970). 

 La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales 

opacos, su protolito es una feldarenita lítica, corresponde a un bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes y se la clasifica como una metafeldarenita lítica.  

 

Muestra: BUR 06-17 B (Formación La Tina) 

Localización: 31֯ 46ˈ20,4ˈˈS; 69֯ 17ˈ36ˈˈO 

Clasificación: Metalitoarenita feldespática 

Figura BUR 06-17 A: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Se observa una metarenisca de 

textura clasto-sostén compuestas por cuarzo monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), cuarzo 

policristalino (Qp), feldespato potásico (Fk) y plagioclasa (Plg), minerales micáceos detríticos como 

clorita (Chl), líticos metamórficos correspondientes a filitas (Lm). b) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de a). c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se identifican fragmentos de cuarzo 

monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), cuarzo policristalino (Qp), líticos metamórficos de 

filitas (Lm) y clorita detrítica (Chl). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c).  
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Descripción: Metarenisca de textura clasto-sostén con clastos subangulosos a 

subredondeados que presentan contactos tangenciales. Los clastos poseen un tamaño máximo 

de 0,1 mm y un mínimo de 0,45 milímetros.  

La fracción clástica (95% del volumen total de la roca) se conforma por clastos de cuarzo 

monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato alcalino, plagioclasa, fragmentos líticos y como 

fases accesorias mica blanca, clorita y biotita detríticas.  

El cuarzo monocristalino (30 % de la fracción clástica) se observa con extinción relámpago, 

aunque unos pocos presentan extinción ondulosa. El cuarzo policristalino (15 % de la fracción 

clástica), es menos abundante, se halla conformado por un agregado de varios individuos con 

contactos suturados. Junto con estos individuos se suele observar cuarzo recristalizado.  

Los fragmentos líticos (20 % de la fracción clástica) están representados por líticos 

metamórficos y sedimentarios. Los fragmentos líticos metamórficos corresponden a rocas de 

bajo grado conformados por filitas. En los mismos cristales, a veces, es posible identificar 

minerales opacos idioblásticos. Los líticos sedimentarios son subredondeados y se presentan 

como fragmentos de agregados finos y de composición arcillosa. Estos poseen color castaño 

oscuro.  

Los fragmentos feldespato potásico (15 % de la fracción clástica) se encuentran alterados a 

arcillas castañas y poseen extinción inhomogénea, mientras que los de plagioclasa (10 % de la 

fracción clástica) son subredondeados, poseen un tamaño aproximado de 0,1 mm y macla 

polisintética, en ocasiones, en punta de lanza.  

En cantidades accesorias se hallan mica blanca, clorita y biotita detríticas (10 % de la fracción 

clástica). 

El material intersticial (5 % del volumen total de la roca) se encuentra conformado por 

minerales micáceos y opacos neoformados, arcillas de color castaño, sílice y carbonato 

microgranular. Entre los minerales micáceos se puede reconocer clorita y mica blanca.  

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 33,3 %, F= 27,8 %, L= 38,9 %), el 

protolito de esta roca se clasifica como feldarenita lítica según la clasificación de Folk et al. 

(1970).  

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + cuarzo + minerales opacos, 

su protolito es una litoarenita feldespática, corresponde a un bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes y se la clasifica como una metalitoarenita feldespática. 
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Muestra: LEO 07-17 (Formación  Hilario) 

Localización: 31֯ 47ˈ31,2ˈˈS; 69֯ 19ˈ49,7ˈˈO 

Clasificación: Metalitoarenita feldespática a litoarenita 

Descripción: Metarenisca de empaquetamiento cerrado y textura clasto-sostén y 

predominio de contactos tangenciales. Los clastos son mayormente subangulosos, aunque se 

observan algunos fragmentos subredondeados. Los mismos presentan un tamaño máximo de 

0,20 mm y mínimo de 0,06 milímetros.  

La fracción clástica (85% del volumen total de la roca) se conforma de cuarzo monocristalino 

y policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos y, en cantidades accesorias, 

minerales micáceos como clorita y mica blanca detrítica. 

Figura BUR 06-17 B: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Se observa una metarenisca 

de textura clasto-sostén. b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a.  c) Microfotografía 

con analizador interpuesto. Se distingue cuarzo monocristalino con extinción relámpago (Qmr), 

cuarzo policristalino (Qp), plagioclasa (Plg) con macla polisintética, minerales micáceos 

detríticos como clorita (Chl) y mica blanca (Wm), líticos metamórficos correspondientes a filitas 

(flechas amarillas) y minerales opacos. d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c.  
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El cuarzo monocristalino (35 % de la fracción clástica) es el componente mayoritario y 

presenta extinción relámpago y ondulosa. El cuarzo policristalino (20% de la fracción clástica) se 

presenta como un agregado cuyos individuos presentan contactos cóncavo-convexos a 

suturados. En general, exhiben elongación de cristales según la dirección de foliación y en 

algunos granos se observa recristalización de cuarzo. 

Los feldespatos (15 % de la fracción clástica) corresponden a fragmentos de feldespato 

potásico (10 %) y plagioclasa (5 %). Los fragmentos de feldespato potásico se encuentran 

moderadamente alterados a arcillas, y los de plagioclasa presentan macla polisintética y se 

encuentran moderadamente alterados a arcillas y sericita.  

Los fragmentos líticos (25 % de la fracción clástica) corresponden a fragmentos de rocas 

metamórficas (20 %), volcánicas (3 %) y sedimentarias (2 %). Los fragmentos metamórficos 

corresponden a fragmentos de filitas que presentan filosilicatos orientados. Los fragmentos 

líticos volcánicos y sedimentarios son minoritarios, identificándose líticos de rocas básicas con 

textura porfírica y líticos sedimentarios pelíticos.  

En cantidades accesorias, se observan mica blanca y clorita detrítica (5 % de la fracción 

clástica). 

Intersticialmente se hallan minerales micáceos y opacos neoformados, arcillas y sílice 

microgranular, carbonatos y óxidos de hierro en parches (15% del volumen total de la roca). Los 

minerales micáceos neoformados corresponden a mica blanca y clorita, distinguibles a pesar de 

su tamaño inferior a 0,05 milímetros. 

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 36,8 %, F= 15,7 %, L= 47,5 %), el 

protolito de esta roca se clasifica como litoarenita feldespática a litoarenita según la clasificación 

de Folk et al. (1970).  

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + cuarzo + minerales opacos, 

su protolito es una litoarenita feldespática a litoarenita, corresponde a un bajo grado 

metamórfico en facies esquistos verdes y metalitoarenita feldespática a metalitoarenita. 
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Figura LEO 07-17: a) Mirofotografía con analizador interpuesto. Se observa una metarenisca de 

textura clasto-sostén. b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía con 

analizador interpuesto. Se observa cuarzo monocristalino con extinción relámpago (Qmr) y 

ondulosa (Qmo), cuarzo policristalino (Qp), minerales micáceos detríticos como clorita (Chl), 

líticos metamórficos correspondientes a filitas (Lm) y sedimentarios pelíticos (Ls). d) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) Microfotografía con analizador interpuesto. Se 

distinguen cuarzo monocristalino con extinción relámpago (Qmr), cuarzo policristalino (Qp), 

fragmentos líticos sedimentarios (Ls) y metamórficos (Lm), clorita detrítica (Chl). f) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de e.  
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Muestra: LEO 08-17 (Formación Hilario) 

Localización: 31֯ 47ˈ26,9ˈˈS; 69֯ 19ˈ44,7ˈˈO 

Clasificación: Metafeldarenita lítica a metalitoarenita feldespática 

Descripción: Metarenisca de fábrica cerrada y textura clasto-sostén, con clastos son 

subangulosos a subredondeados con predominio de contactos tangenciales, aunque se 

observan algunos de tipo rectos. Los mismos presentan un tamaño máximo 0,50 mm y mínimo 

de 0,06 milímetros.  

La fracción clástica (90 % del volumen total de la roca) se conforma de cuarzo monocristalino 

y policristalino, feldespatos tanto potásico como plagioclasa, fragmentos líticos y clorita, mica 

blanca y biotita detríticas. 

El cuarzo monocristalino (45 % de la fracción clástica) es el componente mayoritario y 

exhibe, generalmente, extinción relámpago y ondulosa. El cuarzo policristalino (10% de la 

fracción clástica) se presenta como un agregado cuyos individuos exhiben contactos cóncavo-

convexos a suturados. En ambas fracciones clásticas se observa recristalización de cuarzo. 

Los feldespatos (25 % de la fracción clástica) corresponden a fragmentos de feldespato 

potásico (15 %) y plagioclasa (10 %). Los fragmentos de feldespato potásico se encuentran 

levemente alterados a arcillas, y los de plagioclasa presentan macla polisintética y se encuentran 

levemente alterados a arcillas y sericita.  

Los fragmentos líticos (15 % de la fracción clástica) corresponden a fragmentos de rocas 

metamórficas (10 %) y volcánicas (5 %). Los fragmentos metamórficos son de bajo grado y 

corresponden a fragmentos de filita con minerales micáceos orientados. Los fragmentos líticos 

volcánicos son minoritarios, siendo principalmente líticos de rocas básicas con texturas en las 

que se pueden distinguir microlitos de plagioclasa dispuestos al azar, alterados moderadamente 

a sericita e inmersos en una pasta alterada a minerales opacos.  

También se observaron minerales micáceos en cantidades menores (5 % de la fracción 

clástica) como clorita, mica blanca y biotita.  

Intersticialmente, se hallan minerales micáceos y opacos neoformados, arcillas y sílice 

microgranular, carbonatos y óxidos de hierro en parches (10% del volumen total de la roca). Los 

minerales micáceos neoformados corresponden a mica blanca y clorita.  

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 47,4%, F= 26,3%, L= 26,3%), el 

protolito de esta roca se clasifica como feldarenita lítica a litoarenita feldespática según la 

clasificación de Folk et al. (1970). 
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La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales 

opacos, su protolito es una feldarenita lítica a litoarenita feldespática, corresponde a un bajo 

grado metamórfico en facies esquistos verdes y se la clasifica como una metafeldarenita lítica a 

metalitoarenita feldespática.  

 

Muestra: LEO 09-17 (Formación Hilario) 

Localización: 31֯ 47ˈ22,6ˈˈS; 69֯ 19ˈ44,2ˈˈO 

Clasificación: Metagabro 

Figura LEO 08-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Se observa cuarzo monocristalino 

con extinción relámpago (Qmr) y ondulosa (Qmo), cuarzo policristalino (Qp), feldespato potásico (Fk), 

minerales micáceos detríticos como mica blanca (Wm), líticos volcánicos con microlitos de plagioclasa 

(Lvp) y líticos metamórficos (Lm). b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) 

Microfotografía con analizador interpuesto. Se distinguen cuarzo monocristalino con extinción 

ondulosa (Qmo), cuarzo policristalino (Qp), feldespato potásico (Fk), plagioclasa (Plg) y fragmentos 

líticos metamórficos (Lm). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c.  
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Descripción: Roca de textura granosa fina a media, hipidiomorfa e inequigranular en la que 

se identifican cristales de plagioclasa y clinopiroxeno principalmente; en cantidades accesorias 

se hallan minerales opacos posiblemente ilmenita?. Entre la mineralogía metamórfica se 

reconocen epidoto, clorita y titanita. No obstante, algunos individuos de minerales opacos 

podrían tener un origen metamórfico.  

La plagioclasa (50%) se presenta en cristales de hábito tabular, de forma subhedral con 

tamaños entre 0,5 y 1,5 mm y con macla polisintética. Se encuentran parcialmente incluida en 

los cristales de clinopiroxeno. En varios individuos se ha observado zonación y moderado 

reemplazo a epidoto, sericita y arcillas. Aplicando el método de Michel-Levy, los individuos 

corresponden a labradorita (An68)–bitownita (An86).  

El clinopiroxeno (35%) se observa en cristales subhedrales, aunque, en ocasiones, se 

observaron cristales euhedrales con tamaños entre 0,5 y 1 milímetros. Algunos individuos 

presentan macla simple y otros macla en reloj de arena. Los mismos presentan leve a moderado 

reemplazo a clorita.  

Entre los minerales accesorios menores se observan minerales opacos (15 %), posiblemente 

correspondientes a óxidos de Fe-Ti (ilmenita?), cuyas formas son euhedrales y que exhiben 

textura Trellis. Todos los individuos muestran intenso reemplazo evidenciado por la presencia 

de titanita de aspecto grumoso de tamaño de grano muy fino. Cabe destacar que aquellos 

minerales opacos anhedrales, cuyos tamaños no exceden los 0,1 mm y se hallan asociados a 

clorita, posiblemente, sean de origen metamórfico.  

De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 0 %, Q: 0 %, P: 100 %, F: 0 %) la roca se clasifica como un gabro/diorita del 

campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas plutónicas. Teniendo en cuenta que la 

composición de la plagioclasa es labrodorita/bitownita, que los minerales máficos presentes 

corresponden a clinopiroxeno y el índice de color es > 40% modal, la roca se clasifica como un 

gabro.  

La paragénesis metamórfica de la roca es clorita + mica blanca + epidoto + titanita + 

minerales opacos, su protolito es un gabro, corresponde a bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes y se la clasifica como un metagabro. 

 



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

 

155 
 

  

Muestra: LEO 10-17 (Formación Hilario)  

Figura LEO 09-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca de textura granosa fina a 

media, hipidiomorfa e inequigranular. Se reconocen cristales de plagioclasa (Plg), clinopiroxeno (Cpx) 

principalmente; en cantidades accesorias se hallan minerales opacos (posiblemente ilmenita) y entre 

la mineralogía metamórfica se reconocen epidoto (Ep), clorita (Chl) y titanita (Ttn). b) Microfotografía 

sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se reconocen 

plagioclasa (Plg), clinopiroxeno (Cpx), minerales opacos (Op), epidoto (Ep), clorita (Chl) y titanita (Ttn). 

d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) Microfotografía con analizador interpuesto. Se 

reconocen plagioclasa (Plg), clinopiroxeno (Cpx), minerales opacos (Op), epidoto (Ep) y clorita (Chl). f) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de e. 
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Localización: 31֯ 47ˈ23,1ˈˈS; 69֯ 18ˈ55,3ˈˈO 

Clasificación: Metalitoarenita feldespática 

Descripción: Metarenisca que presenta una fábrica cerrada, de textura clasto-sostén, con 

clastos subangulosos a subredondeados que presentan contactos tangenciales. La selección es 

pobre, con clastos que presentan un tamaño máximo de 1,90 mm y un mínimo de 0,07 

milímetros.  

La fracción clástica (85 % de volumen total de la roca) está representada por cuarzo 

monocristalino y policristalino, feldespato alcalino, plagioclasa, fragmentos líticos metamórficos 

y volcánicos y minerales micáceos detríticos como mica blanca, clorita y biotita.  

La mayoría de los clastos corresponden a cuarzo monocristalino (45 % de la fracción clástica) 

estos son subangulosos y exhiben extinción relámpago, aunque algunos individuos presentan 

extinción ondulosa. También se distinguen clastos de cuarzo policristalino (20 % de la fracción 

clástica) constituido por un agregado de tamaño fino, menor a 0,062 mm y con contactos 

suturados entre granos. En general, exhiben elongación de cristales según la dirección de 

foliación y en algunos granos se observa recristalización de cuarzo. 

Los feldespatos (20 % de la fracción clástica) se presentan subangulosos y se encuentran 

representados por feldespatos alcalino (15 %) y plagioclasa (5 %) con alteración moderada a 

arcillas y sericita. Los fragmentos de plagioclasa presentan su típica macla polisintética.  

Los fragmentos líticos (10 % de la fracción clástica) corresponden a rocas metamórficas de 

bajo grado y rocas volcánicas. Los fragmentos líticos metamórficos (90 %) se encuentran 

conformados por filitas en donde es posible distinguir filosilicatos orientados y minerales opacos 

que interrumpen la fábrica. Los fragmentos líticos volcánicos (10 %) corresponden a rocas 

volcánicas de composición básica a mesosilícica, con textura subofítica a pilotáxica, donde se 

pueden distinguir microlitos de hábito tabular, incoloros y límpidos que podrían corresponder a 

plagioclasa y cristales euhedrales de minerales opacos, rodeados por un material alterado a 

clorita.  

Como componentes accesorios, se encuentran minerales micáceos detríticos (5 %) entre los 

que se identifica mica blanca, clorita y biotita.  

El material intersticial (15 % del volumen total de la roca) se encuentra conformado por 

minerales micáceos y opacos neoformados, arcillas de color castaño y carbonato microgranular 

y en parches. Los filosilicatos neoformados presentan una orientación preferencial y 

corresponden a mica blanca Y clorita. También se observan pequeños parches intersticiales de 

óxidos de hierro.  
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De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 47,3%, F= 21,1%, L= 31,6%), el 

protolito de esta roca se clasifica como litoarenita feldespática según la clasificación de Folk et 

al. (1970).  

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + cuarzo + minerales opacos, 

su protolito es una litoarenita feldespática, corresponde a un bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes y se la clasifica como una metalitorenita feldespática.  

 

Muestra: CAB 22-17 A (Formación Cabeceras) 

Localización: 31֯ 47ˈ52,4ˈˈS; 69֯ 13ˈ46ˈˈO 

Clasificación: Metalitoarenita feldespática a metalitoarenita 

Figura LEO 10-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Se observa cuarzo monocristalino 

con extinción relámpago (Qmr), cuarzo policristalino (Qp), feldespato potásico (Fk), minerales 

micáceos detríticos como mica blanca (Wm), líticos volcánicos con microlitos de plagioclasa (Lv) y 

líticos metamórficos (Lm). b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía con 

analizador interpuesto. Se distinguen cuarzo monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), cuarzo 

policristalino (Qp), fragmentos líticos metamórficos (Lm) y minerales opacos detríticos (Op). d) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de c.  
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Descripción: Metarenisca de textura clasto-sostén, constituida por clastos subredondeados 

a subangulosos que presentan contactos tangenciales a rectos. Los clastos poseen un diámetro 

mínimo de 0,20 mm y máximo de 1 milímetros.  

Dentro de la fracción clástica (95% del volumen total de la roca) se observa cuarzo 

monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos, 

minerales micáceos como mica blanca y clorita, y en cantidades accesorias minerales opacos.  

El cuarzo monocristalino (35% de la fracción clástica) se presenta con extinción relámpago, 

aunque en algunos individuos se observó extinción ondulosa y fragmentosa. El cuarzo 

policristalino (20 % de la fracción clástica) se encuentra conformado por un agregado de tamaño 

de grano fino, con contactos cóncavos-convexos a suturados entre granos. En ambas fracciones 

clásticas se observa cuarzo recristalizado.  

Los feldespatos (10% de la fracción clástica) corresponden a feldespato potásico y 

plagioclasa. Dentro del feldespato potásico se pudo reconocer algunos con extinción 

inhomogénea y levemente alterados a arcillas; y unos escasos fragmentos de microclino con su 

característica macla en Tartán y moderada alteración a arcillas. En algunos feldespatos potásicos 

se observan pertitas. La plagioclasa se presenta límpida y exhibiendo macla polisintética en 

punta de lanza. 

Los fragmentos líticos (10 % de la fracción clástica) se conforman por líticos metamórficos 

(90 %), sedimentarios (5 %) y volcánicos (5 %). Los fragmentos líticos metamórficos 

corresponden a filitas en las que se distinguen minerales micáceos orientados y minerales 

opacos idioblasticos. Los fragmentos líticos sedimentarios corresponden a clastos de forma 

subredondeada, constituidos por arcilla de color castaña de aspecto grumoso. Por último, los 

fragmentos de líticos volcánicos poseen textura porfírica con fenocristales de cuarzo 

redondeados y extinción relámpago, rodeados por un material de color castaño conformada por 

cristales de cuarzo y minerales micáceos. 

Los minerales micáceos detríticos (15% de la fracción clástica) corresponden a mica blanca 

y clorita. 

En cantidades accesorias, se observan minerales opacos distribuidos por toda la roca (10 % 

de la fracción clástica).  

 

Intersticialmente se encuentran minerales micáceos y opacos neoformados, arcilla 

microgranular y carbonatos en parches (5% del volumen total de la roca). Dentro de los 

minerales micáceos se pueden reconocer pequeños individuos de clorita y mica blanca.  
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De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 46,7%, F= 13,3%, L= 40%), el 

protolito de esta roca se clasifica como litoarenita feldespática a litoarenita según la clasificación 

de Folk et al. (1970). 

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + cuarzo + minerales opacos, 

su protolito es una litoarenita feldespática a litoarenita, corresponde a un muy bajo grado 

metamórfico en facies esquistos verdes y se la clasifica como una metalitoarenita feldespática a 

metalitoarenita.  

Muestra: CAB 22-17 B (Formación Cabeceras) 

Localización: 31֯ 47ˈ52,4ˈˈS; 69֯ 13ˈ46ˈˈO 

Clasificación: Metagabro cuarzoso 

Figura CAB 22-17A: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca clasto sostén donde 

se reconocen fragmentos de cuarzo monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), 

plagioclasa (Plg), fragmentos líticos seimentarios pelíticos (Lsp) y líticos metamórficos (Lm) y 

minerales opacos (Op). b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía 

con analizador interpuesto. Se distinguen cuarzo monocristalino con extinción relámpago 

(Qmr), cuarzo policristalino (Qp), plagioclasa (Plg), fragmentos líticos metamórficos (Lm) y 

minerales opacos detríticos (Op). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c.  
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Descripción: Roca de textura granosa fina a media, hipidiomorfa e inequigranular, en la que 

se identifican cristales de plagioclasa como mineral principal y clinopiroxeno como accesorio 

característico. Como minerales accesorios menores se destacan minerales opacos posiblemente 

ilmenita?. Asimismo, se reconoce una paragénesis metamórfica representada por epidoto, 

clorita, mica blanca y titanita.  

La plagioclasa (45%) se observa en cristales de hábito tabular, de forma subhedral y con 

macla polisintética, de tamaños varios entre 0,40 y 1,5 milímetros. En varios cristales se ha 

observado zonación y la mayoría muestran fuerte reemplazo a epidoto, carbonatos y sericita. 

Se distinguieron dos poblaciones de clinopiroxeno (35%). La primera población, mayoritaria, 

se halla representada por clinopiroxenos subhedrales, incoloros, con tamaños entre 1 y 2 

milímetros. Los mismos se encuentran fuertemente fracturados siguiendo sus planos de clivaje 

y totalmente alterados a carbonato. Ubicados según estos planos de clivaje se observan 

minerales opacos. La segunda población se halla representada por clinopiroxenos euhedrales 

con tamaños variables entre 0,5 y 1 milímetros. Estos presentan un menor fracturamiento que 

la población anterior y se hallan totalmente reemplazados por clorita.  

Entre los minerales accesorios se observan minerales opacos (15 %), correspondientes a 

óxidos de Fe-Ti (ilmenita?), de formas euhedrales y que exhiben textura Trellis. Todos los 

individuos muestran intenso reemplazo a titanita que se presenta como un agregado de aspecto 

grumoso de tamaño de grano muy fino. Cabe destacar que, posiblemente, aquellos individuos 

anhedrales asociados a clorita y los ubicados según el clivaje en los cristales de clinopiroxeno 

podrían ser de origen metamórfico.  

Intersticialmente se reconocen cristales de cuarzo (5 %) que presentan extinción 

fragmentosa.  

De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 0 %, Q: 10 %, P: 100 %, F: 0 %) la roca se clasifica como un gabro/diorita 

cuarzoso del campo 10* de la clasificación de la IUGS para rocas plutónicas. Teniendo en cuenta 

que los minerales máficos presentes corresponden a clinopiroxeno y el índice de color es > 40% 

modal, la roca se clasifica como un gabro cuarzoso. 

La paragénesis metamórfica de la roca es clorita + epidoto + titanita + minerales opacos, su 

protolito es un gabro cuarzoso, corresponde a bajo grado metamórfico en facies esquistos 

verdes y se la clasifica como un metagabro cuarzoso. 
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Figura CAB 22-17B: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca de textura 

granosa media, hipidiomorfa e inequigranular. Se reconocen cristales de plagioclasa 

(Plg), clinopiroxeno (Cpx) principalmente y entre la mineralogía metamórfica se 

reconocen epidoto (Ep) y clorita (Chl). b) Microfotografía sin analizador interpuesto de 

a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se reconocen plagioclasa (Plg) zonada, 

parches de carbonato (Cb) y minerales opacos (Op). d) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de c. e) Microfotografía con analizador interpuesto. Se reconocen 

plagioclasa (Plg), titanita (Ttn), parches de carbonato (Cb) y cuarzo intersticial (Qz). f) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de e. 
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Muestra: CAB 22-17 C (Formación Cabeceras) 

Localización: 31֯ 47ˈ52,4ˈˈS; 69֯ 13ˈ46ˈˈO 

Clasificación: Hornfels  

Descripción: Roca foliada con textura porfiroblástica. Los porfiroblastos corresponden a 

cristales idioblásticos, prismáticos, de color verde pálido el cual se ve obliterado por la matriz. 

Los mismos poseen entre 0,2 y 0,5 mm de largo y se encuentran distribuidos al azar 

interrumpiendo la matriz. Estos porfiroblastos podrían corresponder a cloritoide. La matriz está 

integrada por cristales menores a 0,05 mm y su textura es lepidoblástica. Presenta foliación dada 

por clivaje continuo. Asimismo, interrumpiendo la foliación se observan lentes conformados por 

cuarzo y minerales micáceos como clorita, biotita y mica blanca, cuyos tamaños no exceden los 

0,05 milímetros.  

La paragénesis metamórfica se halla representada por cloritoide, el protolito de la roca es 

una pizarra/filita y corresponde a la facies albita-epidoto de bajo grado de metamorfismo de 

contacto. 

Figura CAB 22-17 C: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca foliada de 

textura porfiroblástica. Se reconocen porfiroblastos (flechas amarillas) dispuestos al 

azar por toda la roca e interrumpiendo la matriz. b) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de a. c) Microfotografías con analizador interpuesto. Se distingue un lente 

(señalado en amarillo) conformado por individuos de cuarzo y minerales micáceos 

como mica blanca y clorita detrítica. d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. 
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Muestra: CAB 24-17 A (Formación Cabeceras) 

Localización: 31֯ 47ˈ26,9ˈˈS; 69֯ 13ˈ47,2ˈˈO 

Clasificación: Metagabro cuarzoso 

Descripción: Roca de textura granosa media, hipidiomorfa e inequigranular, en la que se 

identifican cristales de plagioclasa y clinopiroxeno. Como minerales accesorios se destacan 

minerales opacos, de cuales algunos podrían corresponder a ilmenita?. La paragénesis 

metamórfica se halla representada por epidoto, clorita, mica blanca, titanita y minerales opacos. 

La plagioclasa (45%) se observa en cristales de hábito tabular, de forma subhedral y con 

típica macla polisintética, aunque en varios cristales se ha observado macla de dos individuos. 

En su mayoría muestran intensa alteración a carbonatos y sericita. 

El clinopiroxeno (25%) se observa en cristales anhedrales y totalmente reemplazados por 

clorita. 

Entre los minerales accesorios menores se observan minerales opacos (25 %), 

correspondientes a óxidos de Fe-Ti (ilmenita?), de formas euhedrales y que exhiben textura 

Trellis. Todos los individuos muestran fuerte reemplazo a titanita, la cual se presenta como un 

agregado de aspecto grumoso de tamaño de grano muy fino. También se reconocen minerales 

opacos de tamaños que no exceden los 0,05 mm, anhedrales y asociados a clorita que podrían 

tener un origen metamórfico.  

Intersticialmente, se reconocen cristales de cuarzo (5 %) anhedral que exhiben extinción 

ondulosa o relámpago.  

De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 0 %, Q: 10 %, P: 100 %, F: 0 %) la roca se clasifica como un gabro/diorita 

cuarzoso del campo 10* de la clasificación de la IUGS para rocas plutónicas. Teniendo en cuenta 

que los minerales máficos presentes corresponden a clinopiroxeno y el índice de color es > 40% 

modal, la roca se clasifica como un gabro cuarzoso. 

La paragénesis metamórfica de la roca es clorita + titanita + minerales opacos, su protolito 

es un gabro cuarzoso, corresponde a bajo grado metamórfico en facies esquistos verdes y se la 

clasifica como un metagabro. 
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Muestra: CAB 24-17 B (Formación Cabeceras) 

Localización: 31֯ 47ˈ26,9ˈˈS; 69֯ 13ˈ47,2ˈˈO 

Clasificación: Metagabro cuarzoso 

Descripción: Roca de textura granosa media a gruesa, hipidiomorfa y equigranular, en la que 

se identifican cristales de plagioclasa y clinopiroxeno; como minerales accesorios menores se 

destacan minerales opacos, algunos de los cuales podrían corresponder a ilmenita?. La 

paragénesis metamórfica se halla representada por epidoto, clorita, mica blanca y titanita. 

La plagioclasa (45 %) se observa en cristales de hábito tabular, de forma subhedral y con 

típica macla polisintética. En su mayoría muestran intensa alteración a carbonatos y sericita.  

Figura CAB 24-17 A: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca de textura 

granosa media, hipidiomorfa e inequigranular en la que distinguen cristales de plagioclasa 

(Plg) y minerales opacos con textura Trellis (Op, ilmenita?), e intersticialmente, cuarzo con 

extinción ondulosa (señalado con flecha). b) Microfotografía sin analizador interpuesto de 

a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se distinguen cristales de plagioclasa 

(Plg), clinopiroxeno (Cpx) y parches de carbonato (Cb). d) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de c. 
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El clinopiroxeno (35 %) se observa en cristales anhedrales y totalmente reemplazados a 

clorita.  

 

Figura CAB 24-17 B: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca de textura granosa media 

a gruesa, hipidiomorfa y equigranular en la que distinguen cristales de plagioclasa (Plg) y 

clinopiroxeno (Cpx) reemplazado por clorita (Chl) b) Microfotografía sin analizador interpuesto de 

a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se distinguen cristales minerales opacos (Op) con 

textura Trellis y plagioclasa (Plg). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) 

Microfotografía con analizador interpuesto. Se reconocen cristales de plagioclasa (Plg), cuarzo (Qz) 

y parches de carbonato (Cb). 
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Como fases accesorias menores se observan minerales opacos (10 %), correspondientes a 

óxidos de Fe-Ti (ilmenita?), de formas euhedrales y que exhiben textura Trellis. Algunos 

individuos muestran fuerte reemplazo a titanita que se presenta como un agregado de aspecto 

grumoso muy fino. La misma suele hallarse asociada a clorita. También se han distinguido 

minerales opacos de tamaños menores a 0,05 mm, anhedrales y asociados a clorita que podrían 

tener, posiblemente, un origen metamórfico.  

Intersticialmente se reconocen cristales de cuarzo (10 %), anhedral que presentan 

extinción ondulosa, relámpago o fragmentosa.  

De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 0 %, Q: 18,1 %, P: 100 %, F: 0 %) la roca se clasifica como un gabro/diorita 

cuarzoso del campo 10* de la clasificación de la IUGS para rocas plutónicas. Teniendo en cuenta 

que los minerales máficos presentes corresponden a clinopiroxeno y el índice de color es > 40% 

modal, la roca se clasifica como un gabro cuarzoso. 

La paragénesis metamórfica de la roca es clorita + titanita + minerales opacos, su protolito 

es un gabro cuarzoso, corresponde a bajo grado metamórfico en facies esquistos verdes y se la 

clasifica como un metagabro cuarzoso. 

 

Muestra: CAB 25-17 (Formación Hilario) 

Localización: 31֯ 47ˈ1,2ˈˈS; 69֯ 15ˈ7,9ˈˈO 

Clasificación: Metalitoarenita feldespática 

Descripción: Metarenisca de textura clasto sostén, constituida por clastos subredondeados 

que presentan contactos tangenciales a rectos. Los clastos poseen un tamaño mínimo de 0,15 

mm y un máximo de 0,60 milímetros.  

Dentro de la fracción clástica (90% del volumen total de la roca) se observa cuarzo 

monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos, 

minerales micáceos detríticos como biotita, mica blanca y clorita, y, como fases menores, circón. 

El cuarzo monocristalino (30% de la fracción clástica) posee extinción del tipo relámpago 

principalmente, aunque, en algunos individuos se reconoce extinción ondulosa. El cuarzo 

policristalino (25% de la fracción clástica) se presenta como un agregado de tamaño de grano 

fino, con contactos suturados entre sus granos. En ambos se reconoce recristalización de cuarzo. 

Los feldespatos (25% de la fracción clástica) corresponden a feldespato potásico y 

plagioclasa. Los primeros presentan extinción inhomogénea y se encuentran moderadamente 

alterados a arcillas. La plagioclasa se halla límpida y exhibe macla polisintética.  
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Los fragmentos líticos (10 % de la fracción clástica), en orden de abundancia, se encuentran 

constituidos por líticos metamórficos y volcánicos. Los líticos metamórficos corresponden a 

Figura CAB 25-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca clasto sostén donde se 

reconocen fragmentos de cuarzo monocristalino con extinción relámpago (Qmr), cuarzo 

policristalino (Qp), plagioclasa (Plg), fragmentos líticos metamórficos (Lm) y circón (Zr). b) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. 

Se distinguen cuarzo monocristalino con extinción relámpago (Qmr), cuarzo policristalino (Qp), 

fragmentos líticos sedimentarios pelíticos (Lsp), clorita (Chl) y minerales opacos detríticos (Op). 

d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) Microfotografía con analizador 

interpuesto. Se identifican cuarzo monocristalino con extinción relámpago (Qmr) y ondulosa 

(Qmo), feldespato potásico (Fk) y fragmentos líticos metamórficos (Lm). f) Microfotografía sin 

analizador interpuesto de e. 
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filitas levemente flexuradas, en las cuales las micas se encuentran preferencialmente 

orientadas. Los líticos volcánicos son de composición intermedia a básica, presentan texturas 

intergranular y pilotáxica. En estos últimos se pueden reconocer microlitos de plagioclasa de 

hábito tabular y con macla polisintética inmersos en un material totalmente alterado a óxidos 

de hierro y/o clorita. Asimismo, se observan escasos líticos sedimentarios pelíticos de aspecto 

grumoso y color castaño. 

Los minerales micáceos detríticos (10% de la fracción clástica) corresponden a mica blanca, 

clorita y biotita. Asimismo, se destaca la presencia de circón (<1% de la fracción clástica). 

Intersticialmente se encuentran minerales micáceos y opacos neoformados, arcilla y sílice 

microgranular, carbonatos, sericita y óxidos de hierro en parches (10% del volumen total de la 

roca). Los minerales neoformados presentan un tamaño menor a 0,05 mm, los micáceos 

corresponden a mica blanca, clorita y biotita. En tanto que los minerales opacos neoformados 

se hallan asociados a clorita.   

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 33,34%, F= 22,22%, L= 44,44%), el 

protolito de esta roca se clasifica como litoarenita feldespática según la clasificación de Folk et 

al. (1970). 

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales 

opacos, su protolito es una litoarenita feldespática, corresponde a bajo grado metamórfico en 

facies esquistos verdes y se clasifica como una metalitoarenita feldespática. 

 

Muestra: QB 01-17 (Formación Hilario) 

Localización: 31֯ 45ˈ17,8ˈˈS; 69֯ 22ˈ57,2ˈˈO 

Clasificación: Metafeldarenita lítica 

Descripción: Metarenisca de textura clasto-sostén, constituida por clastos subredondeados 

a subangulosos que presentan contactos tangenciales a rectos. Los clastos presentan un tamaño 

mínimo de 0,07 mm y máximo de 0,15 milímetros.  

Dentro de la fracción clástica (98% del volumen total de la roca) se observa cuarzo 

monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos 

metamórficos, minerales micáceos como mica blanca, clorita y biotita, y minerales opacos 

detríticos.  

El cuarzo monocristalino (40% de la fracción clástica) presenta extinción relámpago, aunque 

en algunos individuos se observó extinción ondulosa. El cuarzo policristalino (5 % de la fracción 

clástica) se encuentra conformado por un agregado de tamaño de grano fino, con contactos 

cóncavos-convexos entre granos. Asociados a estas fracciones clásticas se observa 

recristalización de cuarzo.  



Geología del Paleozoico inferior del sector norte del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental 

 

169 
 

Los feldespatos (30% de la fracción clástica) corresponden a feldespato potásico (20%) y 

plagioclasa (10%). Dentro de los fragmentos de feldespato potásico se reconocieron algunos 

Figura QB 01-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca de textura clasto sostén. b) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se 

distinguen cuarzo monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), clorita (Chl), mica blanca (Wm) y 

biotita (Bt). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) Microfotografía con analizador 

interpuesto. Se identifican cuarzo monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), cuarzo 

policristalino (Qp), minerales micáceos como clorita (Chl), biotita (Bt) y mica blanca (Wm). f) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de e. 
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individuos con extinción inhomogénea y con leve a moderada alteración a arcillas; e individuos 

correspondientes a microclino con su característica macla en Tartán y moderada alteración a 

arcillas y sericita. La plagioclasa exhibe su típica macla polisintética. 

Los fragmentos líticos (10 % de la fracción clástica) se conforman por líticos metamórficos. 

Los mismos corresponden a filitas en las que se distinguen filosilicatos orientados.  

Los minerales micáceos detríticos fuertemente flexurados (15% de la fracción clástica) 

corresponden a mica blanca, clorita y biotita.  

Como mineral accesorio se observan minerales opacos distribuidos por toda la roca (<1% de 

la fracción clástica). Aquellos asociados a los minerales micáceos neoformados, posiblemente, 

sean de origen metamórfico. 

Intersticialmente se identifican minerales micáceos neoformados como mica blanca, clorita 

y biotita, minerales arcillosos de color castaño y minerales opacos de tamaños menores a 0,05 

mm que, posiblemente, podrían ser de origen metamórfico (2% del volumen total de la roca).  

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 47,1%, F= 35,3%, L= 17,6%), el 

protolito de esta roca se clasifica como feldarenita lítica según la clasificación de Folk et al. 

(1970).  

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + biotita + cuarzo + minerales 

opacos, su protolito es una feldarenita lítica, corresponde a bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes y se clasifica como una metafeldarenita lítica 

 

Muestra: QB 02-17 (Formación Cerro Redondo) 

Localización: 31֯ 45ˈ19,2ˈˈS; 69֯ 22ˈ41,8ˈˈO 

Clasificación: Andesita 

Descripción: Roca volcánica holocristalina de textura porfírica, en la que se distinguen 

fenocristales (60 %) de plagioclasa, anfíbol y minerales opacos, inmersos en una pasta (40 %) de 

textura pilotáxica afieltrada.  

Los fenocristales de plagioclasa (50 %) son de formas euhedrales y hábito tabular, con típico 

maclado polisintético, y en menor medida macla de dos individuos. Los mismos poseen tamaños 

variados entre 0,10 y 0,50 milímetros. Los cristales se presentan con textura cribada y, en 

ocasiones, se encuentran zonados. En su mayoría muestran moderada alteración a carbonatos 

y arcillas.    

Le siguen en abundancia decreciente fenocristales de anfíbol (30 %) que se presentan en 

cristales de formas euhedrales y hábito prismático, con macla tipo presidente en ocasiones. Su 

tamaño varía entre 0,20 y 0,60 milímetros. Los mismos presentan un fuerte pleocroísmo del 

color castaño al verde y se hallan moderadamente alterados a clorita.  
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Los fenocristales de minerales opacos (10 %) son de formas euhedrales y poseen tamaños 

Figura QB 02-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca volcánica hipocristalina de 

textura porfírica. Se distinguen fenocristales de plagioclasa (Plg), anfíbol (Amf) y minerales opacos 

(Op) inmersos en una pasta de textura pilotáxica afieltrada. b) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se reconocen fenocristales de 

plagioclasa (Plg), anfíbol (Amf) con alteración a clorita (Chl) y minerales opacos (Op). Asimismo, se 

señalan cristales de cuarzo intersticial (flechas amarillas). d) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de c. e) Microfotografía con analizador interpuesto. Se distinguen fenocristales de 

plagioclasa (Plg), anfíbol (Amf) con alteración a clorita (Chl) y minerales opacos (Op). Asimismo, se 

señalan cristales de cuarzo intersticial (flechas amarillas).  f) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de e. 
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entre 0,10 y 0,20 milímetros.  

Se reconocen microfenocristales de cuarzo (10 %) que exhiben extinción relámpago y, en 

ocasiones, extinción ondulosa.  

La pasta es de textura pilotáxica afieltrada y se encuentra formada por pequeños individuos 

de plagioclasa (80 % de la pasta) dispuestos al azar y por minerales opacos (10 % de la pasta). 

Esta muestra moderada alteración a arcillas.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 0%, Q: 8,8%, P: 100%, F: 0%) la roca se clasifica como una andesita/basalto 

del campo 10* de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas. Teniendo en cuenta que la 

que los minerales máficos presentes corresponden a fenocristales de anfíbol y el índice de color 

es < 40% modal, la roca se clasifica como una andesita. 

 

Muestra: QN 28-17 (Formación Cerro Redondo) 

Localización: 31֯ 44ˈ12,3ˈˈS; 69֯ 17ˈ31,4ˈˈO 

Clasificación: Dacita 

Descripción: Roca volcánica de textura porfírica, en la que se distinguen fenocristales (65%) 

de plagioclasa, biotita, anfíbol y cuarzo, inmersos en una pasta (35%) de textura microgranosa. 

Los fenocristales de plagioclasa (60 %) son de formas euhedrales y hábito tabular, con típico 

maclado polisintético, y ocasionalemente macla de dos individuos. Estos poseen tamaños entre 

0,50 y 1 milímetros. Los cristales se presentan con textura cribada y, en su mayoría, muestran 

fuerte alteración a carbonatos, sericita y epidoto.     

Le siguen en abundancia decreciente los fenocristales de anfíbol (10 %) que se presentan 

en cristales de formas euhedrales y hábito prismático. Su tamaño varía entre 0,40 y 0,60 

milímetros. Los mismos se encuentran reemplazados pseudomórficamente por clorita y 

presentan resorción. 

Los fenocristales de biotita (15 %) son de forma euhedral, hábito laminar y poseen tamaños 

entre 0,50 y 0,80 milímetros. Las mismas se encuentran totalmente afectadas por procesos de 

desferritización, pudiendo reconocerse debido a la presencia de pequeños fragmentos 

relícticos, en los que se puede observar su fuerte pleocroísmo del incoloro al naranja. Además, 

se observan minerales opacos (óxidos de hierro) anhedrales incluidos en los fenocristales de 

biotita siguiendo los planos de exfoliación de las mismas. 

Los fenocristales de minerales opacos (10 %) son de formas anhedrales, presentan tamaños 

muy variados desde 0,10 a 0,40 milímetros.  

En algunos sectores de la muestra se observan microfenocristales de cuarzo (5 %) con 

extinción relámpago a ondulosa.  
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La pasta es de textura microgranosa y se encuentra formada por pequeños individuos de 

feldespato alcalino (45%), cuarzo (45%) y minerales opacos (10%). 

Figura QB 28-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca volcánica de textura 

porfírica. Se distinguen fenocristales de plagioclasa (Plg), biotita (Bt) afectada por procesos de 

desferritización y minerales opacos (Op). b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) 

Microfotografía con analizador interpuesto. Se reconocen fenocristales de plagioclasa (Plg), 

biotita (Bt) afectada por procesos de desferritización, cuarzo (Qz) con extinción fragmentosa y 

minerales opacos (Op). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) Microfotografía 

con analizador interpuesto. Se distinguen fenocristales de anfíbol (Amf) con alteración a clorita 

(Chl) y minerales opacos (Op).  f) Microfotografía sin analizador interpuesto de e. 
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De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 22,4 %, Q: 21,2 %, P: 77,6 %, F: 0%) la roca se clasifica como una dacita del 

campo 4 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas. 

 

Muestra: QN 29-17 A (Formación Calingasta) 

Localización: 31֯ 44ˈ12,3ˈˈS; 69֯ 17ˈ31,4ˈˈO 

Clasificación: Metagabro  

Descripción: Roca de textura granosa media a gruesa, hipidiomorfa e inequigranular en la 

que se identifican cristales de plagioclasa y clinopiroxeno principalmente; en cantidades 

accesorias se hallan minerales opacos posiblemente ilmenita? y apatito. Entre la mineralogía 

metamórfica se reconocen epidoto, mica blanca, clorita y titanita. No obstante, algunos 

individuos de minerales opacos podrían tener un origen metamórfico. 

La plagioclasa (40 %) se observa en cristales de hábito tabular y forma subhedral, con macla 

polisintética. La misma presenta tamaños entre 1 y 2 milímetros. En su mayoría muestran 

intensa sausurritización, con reemplazo a sericita, carbonatos y epidoto.  

El clinopiroxeno (30 %) se presenta en relictos de cristales de hábito prismático y forma 

subhedral, con tamaños entre 1 y 1,5 milímetros. Los mismos muestran moderado o total 

reemplazo por clorita.  

Los minerales accesorios menores se presentan, en conjunto, en un 5 % sobre el total de la 

roca. Corresponden a apatito y minerales opacos. El apatito se presenta en cristales de hábito 

prismático de tamaño menor a 0,10 milímetros. Los minerales opacos son de forma euhedral y 

se presentan diseminados por toda la muestra con tamaños que varían entre 0,20 y 2 

milímetros. Existen minerales opacos que desarrollan textura Trellis, en la cual se observa 

titanita como un agregado fino de aspecto grumoso y color marrón. Cabe destacar la presencia 

de minerales opacos de tamaños menores a 0,20 mm asociados a clorita que, posiblemente, 

tengan un origen metamórfico.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 0%, Q: 0%, P: 100%, F: 0%), la roca se clasifica como un gabro/diorita del 

campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas plutónicas. Teniendo en cuenta que los 

minerales máficos presentes corresponden a clinopiroxeno y el índice de color es > 40% modal, 

la roca se clasifica como un gabro. 

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + titanita + epidoto + 

minerales opacos, su protolito es un gabro, corresponde a bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes y se la clasifica como un metagabro.  
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Muestra: QN 29-17 B (Formación Calingasta) 

Localización: 31֯ 44ˈ12,3ˈˈS; 69֯ 17ˈ31,4ˈˈO 

Clasificación: Metagabro cuarzoso 

Descripción: Roca de textura granosa gruesa, hipidiomorfa e inequigranular, en la que se 

identifican cristales de plagioclasa, clinopiroxeno y cuarzo; como minerales accesorios se 

destacan minerales opacos, algunos de ellos posiblemente ilmenita. La paragénesis metamórfica 

se halla representada por epidoto, clorita, mica blanca, titanita y minerales opacos. 

La plagioclasa (55 %) se observa en cristales de hábito tabular y forma anhedral. En su 

mayoría muestra intenso reemplazo a epidoto, sericita y carbonatos siendo posible distinguir, 

en algunos individuos macla polisintética. La misma se presenta en tamaños entre 1 y 2,5 

milímetros.  

Figura QN 29-17 A: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca de textura granosa gruesa, 

hipidiomorfa e inequigranular en la que distinguen cristales de minerales opacos (Op) con desarrollo 

de textura Trellis. b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía con analizador 

interpuesto. Se distinguen cristales de plagioclasa (Plg), clinopiroxeno (Cpx), epidoto (Ep) y titanita 

(Ttn). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. 
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Se distingue el desarrollo de textura gráfica que invade completamente los cristales de 

feldespato alcalino (2%). Y cuarzo anhedral, con extinción relámpago a ondulosa (3 %).   

El clinopiroxeno (30 %) se presenta en relictos de cristales de hábito prismático y forma 

subhedral, siendo reemplazado por clorita y carbonato. Los mismos poseen tamaños entre 1 y 

2 milímetros. 

Los minerales accesorios menores (10%) corresponden a minerales opacos (10 %) y apatito 

(< 1 %). Los minerales opacos son de forma euhedral y están diseminados por toda la roca, sus 

tamaños varían entre 0,5 y 1,5 milímetros. Los mismos desarrollan textura Trellis, en la cual se 

observa titanita como un agregado fino de color marrón de aspecto grumoso. Es importante 

destacar que se identifican minerales opacos anhedrales, de tamaños que no exceden los 0,1 

Figura QN 29-17 B. a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca de textura granosa gruesa, 

hipidiomorfa e inequigranular en la que distinguen cristales de clinopiroxeno (Cpx), plagioclasa (Plg), 

minerales opacos (Op) con desarrollo de textura Trellis y microtextura gráfica (flecha amarilla) en 

algunos sectores. b) Microfotografía con analizador interpuesto. Se observan cristales de clinopiroxeno 

(Cpx), plagioclasa (Plg), epidoto (Ep) y microtextura gráfica (flecha amarilla) en algunos sectores. Con 

nicoles cruzados, aumento x4. Textura gráfica (flecha amarilla), plagioclasa (Plg), clinopiroxeno (Cpx) y 

epidoto (Ep). c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se reconocen cristales de plagioclasa (Plg), 

clinopiroxeno (Cpx), epidoto (Ep) y minerales opacos. d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. 
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mm y se encuentran asociados a clorita que, posiblemente, serían de origen metamórfico. El 

apatito se presenta en cristales de hábito prismático, con tamaños menores a 0,5 milímetros.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 2%, Q: 5%, P: 98%, F: 0%), la roca se clasifica como un gabro/diorita cuarzoso 

del campo 10* de la clasificación de la IUGS para rocas plutónicas. Teniendo en cuenta que la 

que los minerales máficos presentes corresponden a clinopiroxeno y el índice de color es ~40% 

modal, la roca se clasifica como un gabro cuarzoso.  

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + epidoto + titanita + 

minerales opacos, su protolito es un gabro cuarzoso, corresponde a un bajo grado metamórfico 

en facies esquistos verdes y se la clasifica como un metagabro cuarzoso.  

  

Muestra: QN 30-17 (Formación Calingasta) 

Localización: 31°44ˈ18ˈˈS; 69°17ˈ37,9ˈˈO 

Clasificación: Metabasalto 

Descripción: Roca volcánica de textura porfírica, por sectores glomeroporfírica, en la que 

distinguen fenocristales (30 %) de clinopiroxeno y plagioclasa, inmersos en una pasta (70 %) de 

textura intergranular.  

Los fenocristales de clinopiroxeno (60 %) son subhedrales, siendo posible distinguir su hábito 

prismático, se encuentran fracturados y reemplazados por carbonatos, clorita y arcillas en los 

bordes. Sus tamaños varían entre 1 y 2 milímetros.  

Los fenocristales de plagioclasa (40 %) son subhedrales, de hábito tabular y se muestran 

reemplazados por carbonato y sericita. Solo algunos cristales exhiben macla polisintética. Los 

mismos poseen tamaños que varían entre 0,5 y 1 milímetros. 

La pasta es de color castaño y presenta textura intergranular. Los microlitos corresponden a 

plagioclasa (40 %), clinopiroxeno (30 %) y minerales opacos (30 %). Los mismos se encuentran 

intensamente alterados a carbonatos, clorita y arcillas. Además, se pueden distinguir arcillas y 

clorita alojadas entre los intersticios de los microlitos. Cabe destacar que los minerales opacos 

presentes son anhedrales, de tamaños que no exceden los 0,05 mm y se encuentran asociados 

a clorita por lo que, posiblemente, podrían ser de origen metamórfico.  

De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el 

diagrama QAPF (A: 0%, Q: 0%, P: 100%, F: 0%), la roca se clasifica como una andesita/basalto del 

campo 10 de la clasificación de la IUGS para rocas volcánicas. Teniendo en cuenta que la que los 

minerales máficos presentes corresponden a clinopiroxeno y el índice de color es > 40% modal, 

la roca se clasifica como un basalto. 
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La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + minerales opacos, su 

protolito es un basalto, corresponde a bajo grado metamórfico en facies esquistos verdes y se 

la clasifica como un metabasalto. 

 

Muestra: M36 (Cordón del Peñasco, Formación Peñasco) 

Localización: 32°13'16,8''S - 69°8'33,6''O. 

Clasificación: Metalitoarenita feldespática 

Descripción: Metarenisca de textura clasto-sostén, constituida por clastos subredondeados 

a subangulosos que presentan contactos tangenciales a rectos. La misma exhibe una robusta 

foliación evidenciada por la orientación de filosilicatos. Los clastos poseen un tamaño mínimo 

de 0,10 mm y máximo de 0,43 milímetros.  

Dentro de la fracción clástica (90% del volumen total de la roca) se observa cuarzo 

monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos y como 

fases accesorias minerales micáceos detríticos, minerales opacos, circón, turmalina y piroxenos.  

El cuarzo monocristalino (40% de la fracción clástica) exhibe extinción relámpago, aunque 

en algunos individuos se observó extinción ondulosa. El cuarzo policristalino (30 % de la fracción 

clástica) se encuentra conformado por un agregado de tamaño de grano fino, con contactos 

cóncavos-convexos entre granos. Los mismos exhiben elongación de sus cristales según la 

dirección de foliación y recristalización de cuarzo.  

Los feldespatos (18% de la fracción clástica) corresponden a feldespato potásico (10%) y 

plagioclasa (8%). Los primeros presentan extinción inhomogénea y se encuentran levemente 

alterados a arcillas. La plagioclasa se presenta límpida y exhibiendo su típica macla polisintética. 

Figura QN 30-17. a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca volcánica de textura porfírica, por 

sectores glomeroporfírca. Se distinguen fenocristales de clinopiroxeno (Cpx) y plagioclasa (Plg) inmersos 

en una pasta de textura intergranular. b) Microfotografía con analizador interpuesto.  
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Los fragmentos líticos (6 % de la fracción clástica) se conforman por líticos metamórficos y 

sedimentarios. Los fragmentos líticos metamórficos (5%) corresponden a filitas en las que se 

Figura M36: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca clasto-sostén, con clastos 

subangulosos a subredondeados. b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) 

Microfotografía con analizador interpuesto. Se distinguen cuarzo monocristalino con 

extinción relámpago (Qmr), cuarzo policristalino (Qp) y mica blanca detrítica (Wm). d) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) Microfotografía con analizador 

interpuesto. Se identifican cuarzo monocristalino con extinción relámpago (Qmr), cuarzo 

policristalino (Qp) y minerales micáceos detríticos como mica blanca (Wm). f) 

Microfotografía sin analizador interpuesto de e. 
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distinguen filosilicatos orientados, y los sedimentarios (1%) corresponden a fragmentos pelíticos 

conformados por arcillas de color castaño de aspecto grumoso.  

Los minerales micáceos detríticos fuertemente flexurados (5% de la fracción clástica) 

corresponden a mica blanca. Asimismo, en cantidades accesorias se observan minerales opacos, 

circón, turmalina y piroxenos distribuidos por toda la roca (1% de la fracción clástica).   

Intersticialmente (10% del volumen total de la roca) se identifican mica blanca, clorita y 

minerales opacos que se distinguen a pesar de su tamaño menor a 0,05 mm y minerales 

arcillosos de color castaño. Los minerales opacos que se hallan asociados a la clorita 

neoformada, posiblemente, sean de origen metamórfico.  

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 42,55%, F= 19,45%, L=38%), el 

protolito de esta roca se clasifica como litoarenita feldespática según la clasificación de Folk et 

al. (1970). 

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + cuarzo + minerales opacos, 

su protolito es una litoarenita feldespática, corresponde a bajo grado metamórfico en facies es 

quistos verdes y se la clasifica como una metalitoarenita feldespática. 

 

Muestra: M50 (Cordón del Peñasco, Formación Peñasco) 

Localización: 32°9'53,6''S - 69°4'16,9''O. 

Clasificación: Metalitoarenita feldespática 

Descripción: Metarenisca de textura clasto-sostén, constituida por clastos subredondeados 

a subangulosos que presentan contactos tangenciales a rectos. Los clastos poseen un tamaño 

mínimo de 0,20mm y máximo de 0,45 milímetros.  

Dentro de la fracción clástica (90% del volumen total de la roca) se observa cuarzo 

monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos, 

minerales micáceos detríticos, escasos minerales opacos y apatito.  

El cuarzo monocristalino (30% de la fracción clástica) presenta extinción relámpago y 

ondulosa. El cuarzo policristalino (25% de la fracción clástica) se encuentra conformado por un 

agregado de tamaño de grano fino, con contactos predominantemente suturados entre granos. 

Asociados a estos granos se observa recristalización de cuarzo.  

Los feldespatos (30% de la fracción clástica) corresponden a feldespato potásico (18%) y 

plagioclasa (12%). Los primeros presentan extinción inhomogénea, se encuentran 

moderadamente y alterados a arcillas; en algunos clastos, se identifica macla de dos individuos. 

La plagioclasa se presenta alterada a arcillas y exhibe su típica macla polisintética. 

Los fragmentos líticos (12 % de la fracción clástica) se conforman por líticos metamórficos y 

sedimentarios. Los fragmentos líticos metamórficos (8%) corresponden a filitas, y los 
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sedimentarios (4%) corresponden a fragmentos pelíticos conformados por arcillas de color 

Figura M50: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca clasto-sostén, con 

clastos subangulosos a subredondeados. Se identifica cuarzo monocristalino con 

extinción relámpago (Qmr), cuarzo policristalino (Qp), feldespato potásico (Fk) y 

fragmentos líticos sedimentarios de areniscas (Lsa). b) Microfotografía sin analizador 

interpuesto de a. c) Microfotografía con analizador interpuesto. Se distinguen cuarzo 

monocristalino con extinción relámpago (Qmr), cuarzo policristalino (Qp), feldespato 

potásico (Fk), fragmentos líticos metamórficos (Lm), clorita (Chl) y mica blanca detrítica 

(Wm). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. e) Microfotografía con 

analizador interpuesto. Se identifican cuarzo policristalino (Qp), plagioclasa (Plg), 

fragmentos líticos metamórficos (Lm) y minerales micáceos detríticos como mica 

blanca (Wm). f) Microfotografía sin analizador interpuesto de e. 
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castaño de aspecto grumoso y, escasos, fragmentos de areniscas donde se distinguen clastos de 

cuarzo monocristalino rodeados por una matriz de color castaño.  

Los minerales micáceos detríticos fuertemente flexurados (2% de la fracción clástica) 

corresponden a mica blanca, clorita y escasos fragmentos de biotita.  

En cantidad accesoria (1% de la fracción clástica) se observan minerales opacos y apatito. Es 

importe resaltar que no todos los minerales opacos presentes son de origen detrítico, aquellos 

de tamaños menores a 0,01 mm y asociados a los minerales micáceos neoformados, 

posiblemente, serían de origen metamórfico.  

Intersticialmente (10% del volumen total de la roca) se identifican mica blanca y clorita que 

se distinguen a pesar de su pequeño tamaño, menor a 0,05 mm, y minerales arcillosos de color 

castaño.  

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 30,93%, F= 30,93%, L=38,14%), el 

protolito de esta roca se clasifica como litoarenita feldespática según la clasificación de Folk et 

al. (1970). 

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + cuarzo + minerales opacos, 

su protolito es una litoarenita feldespática, corresponde a bajo grado metamórfico en facies 

esquistos verdes y se la clasifica como una meta litoarenita feldespática. 

 

Muestra: CR 36-17 (Cerro Redondo, Formación Sandalio)  

Localización: 31֯ 14ˈ20,4ˈˈS; 69֯ 15ˈ46,9ˈˈO 

Clasificación: Metalitorenita feldespática 

Descripción: Metarenisca de textura clasto-sostén, constituida por clastos subredondeados 

a subangulosos que presentan contactos tangenciales a rectos. Los clastos poseen un tamaño 

mínimo de 0,10 mm y máximo de 0,60 milímetros.  

Dentro de la fracción clástica (95% del volumen total de la roca) se observa cuarzo 

monocristalino, cuarzo policristalino, feldespato potásico, plagioclasa, fragmentos líticos, 

minerales micáceos detríticos como mica blanca y clorita, y escasos minerales opacos.  

El cuarzo monocristalino (40% de la fracción clástica) presenta extinción relámpago y, en 

algunos ondulosa. Mientras que el cuarzo policristalino (20 % de la fracción clástica) se 

encuentra conformado por un agregado de tamaño de grano fino, con contactos suturados 

entre granos. 

Los feldespatos (15% de la fracción clástica) corresponden a feldespato potásico (10%) y 

plagioclasa (5%). Los primeros presentan extinción inhomogénea y presentan leve a moderada 

alteración a arcillas. La plagioclasa se presenta límpida y exhibiendo su típica macla polisintética. 
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Los fragmentos líticos (15 % de la fracción clástica) se conforman por líticos metamórficos y 

volcánicos. Los fragmentos líticos metamórficos (10%) corresponden a filitas cuyos filosilicatos 

se presentan orientados, y los volcánicos (5%) corresponden a fragmentos de rocas básicas y 

presentan textura subofítica. En los mismos se distinguen microlitos de plagioclasa alterados a 

sericita junto con minerales opacos euhedrales distribuidos al azar inmersos en un material 

alterado a clorita.  

Los minerales micáceos detríticos fuertemente flexurados (10% de la fracción clástica) 

corresponden a mica blanca y clorita.  

Como mineral accesorio (1% de la fracción clástica) se observan minerales opacos 

distribuidos por toda la roca. Aquellos de tamaños menores a 0,1 mm y asociados a los minerales 

micáceos neoformados, posiblemente, son de origen metamórfico.  

Intersticialmente (10% del volumen total de la roca) se identifican mica blanca y clorita que 

se distinguen a pesar de su tamaño menor a 0,05 mm, minerales arcillosos de color castaño y 

parches de carbonatos. Asociado a esta clorita intersticial se observan pequeños individuos de 

titanita de aspecto grumoso. 

De acuerdo a los porcentajes modales recalculados (Q= 44,44%, F= 16,67%, L=38,89%), el 

protolito de esta roca se clasifica como litoarenita feldespática según la clasificación de Folk et 

al. (1970).  

La paragénesis metamórfica de la roca es mica blanca + clorita + titanita + cuarzo+ minerales 

opacos, su protolito es una litoarenita feldespática, corresponde a bajo grado metamórfico en 

facies esquistos verdes y se clasifica como una metalitoarenita feldespática. 
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Figura CR 36-17: a) Microfotografía con analizador interpuesto. Roca clasto-sostén, con clastos 

subangulosos a subredondeados. Se identifican minerales micáceos detríticos como clorita (Chl) 

y mica blanca (Wm). b) Microfotografía sin analizador interpuesto de a. c) Microfotografía con 

analizador interpuesto. Se distinguen cuarzo monocristalino con extinción ondulosa (Qmo), 

cuarzo policristalino (Qp), fragmentos líticos volcánicos (Lv), clorita (Chl) y mica blanca detrítica 

(Wm). d) Microfotografía sin analizador interpuesto de c. 
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