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RESUMEN
La zona de estudio del presente trabajo se encuentra en la alta cordillera de los Andes. Se
ubica en el borde occidental de la actual Cordillera Frontal, en el NO de la provincia de Mendoza, y
sus rocas más antiguas conformaban el margen occidental del supercontinente Gondwana.
Las nacientes del río Mendoza y la RN7 atraviesan la zona de estudio del presente trabajo y
dentro de ella se encuentran las localidades de Punta de Vacas y Polvaredas, antiguas estaciones
ferroviarias del Ferrocarril Trasandino Los Andes (Chile) – Mendoza (Argentina).
El objetivo de este trabajo de licenciatura es contribuir a la ampliación e integración del
conocimiento geológico de esta región de la cordillera de Los Andes, destacando también su valor
cultural, cumpliendo además con los requisitos exigidos por la Universidad de Buenos Aires para la
obtención de la Licenciatura en Ciencias Geológicas.
El desarrollo del presente trabajo comienza con la exposición de la ubicación geográfica y
las características fisiográficas y culturales de la zona de estudio, junto con un recorrido por los
trabajos geológicos de los distintos autores que estudiaron esta región (Capítulo 1). A continuación
se hace una descripción de las características tectónicas de esta región de los Andes y se exponen
los marcos tectónicos pre-ándico y ándico (Capítulo 2). A partir de los estudios anteriores y el
procesamiento de imágenes satelitales, junto con los trabajos en el campo, se reconocen y describen
las unidades aflorantes y sus relaciones estratigráficas (Capítulo 3), como así también, se identifican
los rasgos morfoestructurales y se realiza un perfil estructural, aproximadamente paralelo al río
Mendoza, que muestra las relaciones estructurales de las rocas aflorantes (Capítulo 4).
En cuanto a la geomorfología, se caracteriza el paisaje actual, se reconocen los agentes y
procesos que lo modelaron y se describen sucintamente las geoformas observadas (Capítulo 5).
A partir de la descripción estratigráfica y la interpretación de las estructuras se brinda la
historia geológica de esta zona, vinculándola con la evolución de la región (Capítulo 6).
Finalmente se confeccionó un mapa geológico de la región de estudio a escala 1:20.000.
Por último se anexa la descripción y fotografías de los afloramiento, la muestra de mano y
la muestra petrográfica de la rocas extraídas en el trabajo de campo (ANEXO).
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objetivos
El objetivo del presente trabajo de licenciatura fue contribuir a la ampliación e integración
del conocimiento geológico de la región noroeste de la provincia de Mendoza, en la alta cordillera
de los Andes, destacando también su valor cultural.
En el ámbito geológico, la zona de estudio se ubica en el borde occidental de la Cordillera
Frontal y sus rocas más antiguas conformaban el margen occidental del supercontinente Gondwana.
Para cumplir con el objetivo se utilizaron las técnicas de estudio actuales, que incluyen:
✔ mapeo de las unidades aflorantes en escala 1:20.000.
✔ descripción estratigráfica, estructural y petrográfica
✔ relación de los datos obtenidos con el modelo tectónico regional asumido
✔ evolución tectónica
✔ descripción geomorfológica
Este trabajo contribuye al estudio regional de esta parte de la cordillera de Los Andes,
llevado adelante por docentes, investigadores y estudiantes del Laboratorio de Tectónica Andina del
Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires.
El objetivo general fue el cumplimiento de los requisitos de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires para obtener el título de Licenciada en Ciencias
Geológicas.

1.2. Ubicación geográfica y acceso al área de estudio
El área de estudio se encuentra al noroeste de la provincia de Mendoza, en el valle superior
del río Mendoza; en esta zona el río separa los departamentos de Las Heras, hacia el norte, y Luján
de Cuyo, hacia el sur. A través de este valle glaciario y paralelas al río principal corren la Ruta
Nacional 7 (RN7), que une la ciudad de Mendoza con Santiago (Chile), y las vías del Ferrocarril
Trasandino Los Andes (Chile) – Mendoza (Argentina), fuera de funcionamiento desde el año 1984.
La superficie del área de estudio es de 190 km2; se ubica aproximadamente 30 km al sureste
del cerro Aconcagua y está limitada por los meridianos 69°46' y 69°36' longitud oeste y los
paralelos 32°45' y 32°52' latitud sur.
La RN7 atraviesa el área de noreste a sudoeste, a la vera de la misma se encuentra las
localidades rurales de Polvaredas y Punta de Vacas, antiguas estaciones ferroviarias. La localidad
turística de Puente del Inca se encuentra 17 km al oeste de esta zona, y el paso internacional
Argentina-Chile a través del túnel Cristo Redentor a 30 km.
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El acceso al área de estudio es a través de la RN7, desde la ciudad mendocina de Uspallata
hacia el suroeste, aproximadamente 50 km (véase Fig. 1.1).

Fig. 1.1: Ubicación geográfica y acceso al área de estudio.

1.3. Metodología del trabajo
Una vez definida la zona de estudio se procedió a la recopilación y lectura del material
bibliográfico geológico existente para esta región.
El siguiente paso fue la obtención de imágenes satelitales Landsat TM para el Path/Row:
232-083.
Las imágenes fueron procesadas con el programa ENVI, se analizaron distintas
combinaciones de bandas: RGB 321, 741 y 432, a las que se les aplicó un realce del 2% para
resaltar los contrastes. Esta tarea permitió reconocer la distribución de las distintas litologías y
posibles contactos litológicos, rasgos estructurales y geomorfológicos, además de otras
características superficiales, con anterioridad al viaje a la zona de estudio (véase inciso 1.3.1).
El viaje al área se realizó entre el 25-02-17 y el 07-03-2017 en compañía de Luciano
Almada, cuya zona de tesis abarca la región adyacente hacia el oeste. Se realizó un segundo viaje
entre 08-12-17 y el 12-12-17. En ambos casos el alojamiento fue en el escuadrón N°27 de Punta de
Vacas de Gendarmería Nacional.
Una vez en el sector de trabajo, se recorrió el valle principal (río Mendoza) de la zona, y las
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quebradas que lo cortan.
Se inició con el reconocimiento de los rasgos observados en las imágenes satelitales y se
realizaron observaciones y descripciones litológicas, estructurales y geomorfológicas.
En ambos viajes se tomaron muestras de roca representativas de las principales litologías
para la realización de cortes petrográficos, los cuales fueron preparados en el taller de cortes
petrográficos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
A partir del análisis de la información recopilada junto con los datos obtenidos en el campo
y la descripción de los cortes petrográficos, se interpretó estratigráfica, estructural y evolutivamente
la zona a partir de los actuales modelos geológicos. Finalmente se confeccionó un mapa geológico a
escala 1:20.000 utilizando el programa ArcGis.

1.3.1. Obtención y procesamiento de imágenes satelitales
La obtención de la imagen se realizó a través del sitio web de Global Landcover Facilities y
la zona de estudio se ubica dentro del grillado Path/Row: 323/083 (Fig. 1.2.A).
Se utilizó una imagen, del año 1987, del satélite Landsat 5 en el sistema TM (Thermatic
Mapper). Este sistema corresponde a un sensor multiespectral que opera en 7 bandas espectrales y
presenta una resolución espacial de 28,5x28,5 metros, excepto la banda 6, cuya resolución es
120x120 metros (Pérez, 2017).
Dentro del espectro electromagnético, las bandas obtenidas corresponden: 3 al visible
(Bandas 1 (azul), 2 (verde), 3 (rojo)), 1 al infrarrojo próximo (Banda 4), 2 al infrarrojo medio
(Bandas 5 y 7) y 1 al infrarrojo termal (Banda 6).
El tratamiento de la imagen satelital obtenida se hizo mediante el programa ENVI 5.0,
comenzando con un pre-procesamiento de los datos, en el que se combinaron todas las bandas para
obtener una sola imagen, lo que se conoce como estaqueo de bandas (layer stacking) (Fig. 1.2.B). A
continuación se realizó el recorte del área de estudio (Fig. 1.2.C).
El procesamiento consistió en componer distintas imágenes a partir de diferentes
combinaciones de 3 bandas espectrales, lo que permitió realizar una primera identificación y
separación de diferentes litologías en la zona de estudio.
El análisis de imágenes satelitales se basa en el color para la discriminación de información
visual. La tríada rojo-verde-azul (RGB) representa el conjunto de colores primarios de la luz, pués a
partir de la combinación de ellos, se pueden representar una amplia gama de colores visibles.
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Fig. 1.2: A) path/row: 323/083 del sitio web de Global Landcover Facilities. B) imagen obtenida luego del estaqueo de
bandas. C) recorte del área de estudio.

La composición RGB 321 (Fig. 1.4) corresponde a la composición real o color verdadero, y
equivale a los colores percibidos por el ojo humano. Otras combinaciones, por ejemplo, RGB 432, o
741, corresponden a la composición falso-color y fueron utilizadas en el presente trabajo. La
combinación RGB 741, permite destacar y discriminar la litología, mientras que la combinación
RGB 432 resalta la vegetación en rojo (Figs. 1.4., 1.5 y 1.6) (Pérez, 2017).
Para obtener un mayor contraste de los diferentes materiales en la imagen, se aplicó un
aumento lineal del contraste, este procesamiento se basa en un tratamiento estadístico de la
dispersión de la información, que permite mejorar la apariencia visual de la imagen resaltando los
contrastes. Esta técnica opera sobre los histogramas de la distribución de las intensidades de los
píxeles en cada banda, aplicando un estiramiento lineal de los valores originales (véase Fig. 1.3).

Fig. 1.3: Resalto de histograma RGB.
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Fig. 1.4:A) RGB 321. B) RGB 321, con realce de histograma.

Fig. 1.5: A) RGB 741. B) RGB 741, con realce de histograma.

Fig. 1.6: A) RGB 432. B) RGB 432, con realce de histograma.

El mencionado procesamiento de las imágenes, permitió realizar la identificación y
diferencias en la litología de la zona de estudio. Los datos digitales fueron luego procesados en
ArcGis y sirvieron de base para la confección del mapa geológico, permitiendo una mejor
discriminación de las rocas relevadas, como de aquellas ubicadas en sectores de difícil o imposible
acceso.
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1.4. Geografía física
1.4.1. Topografia
La región de estudio está caracterizada por cordones montañosos de rumbo nor-nordeste con
alturas del orden se los 6000 m s.n.m.
En la zona de estudio el río Mendoza separa el cordón del Tigre al norte del cordón del Plata
al sur. Las alturas máximas las alcanzan el cerro Vacas (4702 m s.n.m) y el cerro Juan Pobre (4138
m s.n.m.), mientras que los poblados de Punta de Vacas y Polvaredas se encuentran al pie de estos
cerros, a 2500 y 2400 m s.n.m. respectivamente.
1.4.2. Clima
El clima es semiárido de alta montaña, frío en invierno y caluroso en verano. Se caracteriza
por la gran variabilidad de todos sus elementos: temperatura, vientos, humedad y presión, que dan
como resultado una marcada estacionalidad. En verano la temperatura media es 14°C y en invierno
5,5°C. La altitud de la zona contribuye además una gran amplitud térmica diurna.
La cordillera funciona como una barrera impidiendo que lleguen los vientos húmedos del
Pacífico, sin embargo esta zona es la más húmeda dentro de la cuenca del río Mendoza, pués el
clima se aridiza a medida que nos alejamos de la cordillera y entramos en zonas topográficamente
más bajas.
Las precipitaciones se producen a partir de aquellas masas de aire húmedo provenientes del
océano Pacífico que ascienden adiabáticamente al encontrarse con la cordillera de los Andes y se
enfrían precipitando en forma de nieve en la parte alta de la cordillera. En esta zona son del orden
de 500 mm anuales, mientras que hacia las partes bajas de la cuenca sólo llegan a 200 mm anuales.
Actualmente la estación meteorológica más cercana del Servicio Meteorológico Nacional se
encuentra en la ciudad de Uspallata, 50 km hacia el este de Punta de Vacas. Mientras que hasta, por
lo menos, el año 2004, Agua y Energía tenía una estación meteorológica en Puntas de Vacas,
ubicada a 2500 m s.n.m., que registró precipitaciones desde 1955.
El clima es afectado por el fenómeno conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur),
que produce que la cantidad de nieve acumulada ese año sea mayor a la media, o sea, influye en las
precipitaciones y luego consecuentemente en el régimen hídrico, produciéndose en esos años
durante el verano ríos más caudalosos.
Otro fenómeno climático que ocurre en esta región es el viento zonda, un viento fuerte, seco
y caliente, que puede alcanzar temperaturas de 40°C. Por lo general ocurre en los meses de agosto o
septiembre.
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1.4.3. Hidrografía
El recurso hídrico en la provincia de Mendoza, se origina a partir de la ablación de nieve y
glaciares en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes.
La zona de estudio se encuentra dentro de la cuenca del río Mendoza, que se extiende en una
superficie de 20.000 km2, en el extremo noroeste de la provincia de Mendoza y abarca una porción
del suroeste de la provincia de San Juan. Esta cuenca es de gran importancia para el desarrollo
antrópico en la provincia, siendo el río Mendoza uno de los principales proveedores de agua para
consumo humano, regadío y generación de hidroelectricidad en la región de Cuyo.
El régimen hídrico es níveo-glaciario, los abundantes ríos nacen en las montañas, a
aproximadamente 6000 m s.n.m. Durante la estación fría se acumula agua en forma de hielo y nieve
en las altas cumbres, su fusión (o ablación), provee de ese recurso a las zonas más bajas, alcanzando
los mayores caudales durante el verano (Boninsegna, 2000).
El río Mendoza se forma por la confluencia de los ríos Las Cuevas, desde el oeste, y el río
Tupungato, desde el sur. El río Las Cuevas nace en la quebrada Matienzo, a partir de aportes níveoglaciarios. Sus principales afluentes provienen de las quebradas de Horcones y Santa María. El río
Tupungato se origina por el agua del deshielo del cerro homónimo y recibe el aporte de los ríos
Plomo y Santa Clara, es el afluente más importante del río Mendoza. Ambos ríos convergen y dan
origen al río Mendoza
El primer afluente del río Mendoza es el río de las Vacas, que naciendo al sur de la ladera
oriental del Cerro Aconcagua desemboca en la margen izquierda del río Mendoza a la altura del
poblado de Punta de Vacas.
Tanto el río de las Vacas (al norte del río Mendoza) como el río Tupungato (al sur del río
Mendoza) tienen una marcada dirección aproximada norte-sur, uno a continuación del otro, que
constituye un llamativo rasgo estructural a nivel regional.
Dentro del área de estudio, el río Mendoza tiene un diseño longitudinal con dirección
noreste; sus principales afluentes son el río de las Vacas y el Colorado mientras que arroyos
menores efímeros aportan agua durante el verano.
Al salir de la zona de estudio los afluentes del río Mendoza son el río Blanco, desde el sur, y
los ríos Tambillo, Cortaderas, Picheuta y Ranchitos, desde el norte. Luego forma un amplio codo y
cambia su dirección, ahora hacia el suroeste, recibe al río Uspallata y se dirige hacia Potrerillos.
(Fig. 1.7).
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Fig. 1.7: Ubicación geológica de la zona de estudio (Pcia. de Mendoza).

1.4.4. Suelo y vegetación
La zona pertenece a la región de “Estepas Altoandinas”, definida para zonas de montaña con
alturas superiores a 4500 m s.n.m., caracterizadas por laderas escarpadas, mesetas y acumulaciones
de detritos rocosos. Los suelos que se desarrollan son pedregosos o arenosos, sueltos e inmaduros.
La vegetación se compone de estepas arbustivas en las laderas montañosas y de herbáceas
en los fondos de los valles.
1.4.5. Demografía
Las localidades de Punta de Vacas y Polvaredas corresponden a antiguas estaciones
ferroviarias del Ferrocarril Trasandino Los Andes (Chile) – Mendoza (Argentina), inaugurado en
todo su recorrido en el año 1910 y en funcionamiento hasta 1984; una vez que el tren dejó de
funcionar los pobladores se fueron retirando.
Hoy la actividad principal de esta región del noroeste de Mendoza, está vinculada al
turismo, funcionando como base de escalada o actividades deportivas de montaña, o a través de la
utilización de la RN7 con su paso internacional.
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Punta de Vacas
Se ubica cerca de la confluencia del río Las Vacas con el río Mendoza y pertenece al
departamento de Las Heras. Esta antigua estación fue inaugurada en 1893 y mientras duró el
funcionamiento del tren contaba con una modesta actividad social que devino en declive con el
cierre del tren.
Según los datos del INDEC, para el año 1991 contaba con 135 habitantes en forma
permanente, mientras que en el 2010 sólo registró 18 habitantes. Hoy en día los principales
pobladores corresponden al Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional.
En 2012 se cerró la única escuela primaria por falta de alumnos, hasta que en julio de 2017,
reabrió la escuela N°1-390 Ejército Libertador de Punta de Vacas, a la que asisten, en su mayoría,
los hijos/as de gendarmes que viven con su familia.
Frente al destacamento de Gendarmería Nacional hay un acceso del Parque Provincial
Aconcagua (Fig. 1.8), su recorrido a través del valle del río Las Vacas es exclusivo para travesías de
trekking largo o ascenso al cerro.
Hoy en día, Punta de Vacas también es conocida por haber sido escenario en 1969 de uno de
los discursos de Mario Rodríguez (Silo), escritor mendocino y fundador del Movimiento
Humanista. A raíz de este evento en el año 2007, se fundó el Parque de Estudio y Reflexión Punta
de Vacas, construido sobre depósitos cuaternarios en la confluencia de los ríos de Las Cuevas,
Tupungato y Las Vacas. Desde el mirador de este parque (hacia el este) fue tomada la foto que se
muestra en la portada.
Polvaredas
Se encuentra en la desembocadura del arroyo Polvaredas en el valle principal (río Mendoza).
Esta estación ferroviaria fue inaugurada en 1943 y funcionaba como base de alta montaña con
talleres para la reparación de las unidades. Todo esto entró en el abandono luego que el trasandino
dejara de funcionar.
La población en el año 1991 (INDEC) era de 174 habitantes y se redujo a 128 habitantes
para el 2010. (INDEC).
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Fig. 1.8: Acceso al Parque Provincial Aconcagua desde el valle del río Las vacas, en Punta de Vacas.

1.4.6. Historia cultural
Cruce de los Andes – Rutas Sanmartinianas 1817
En el 2017 se cumplió el Bicentenario del Cruce de los Andes liberado por el Gral. José de
San Martín. Estratégicamente este cruce se organizó en seis rutas (rutas sanmartinianas) distribuidas
entre las provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza; una de las columnas principales, la
denominada Paso de Uspallata, al mando del Gral. Las Heras, recorrió el valle del río Mendoza.
En Polvaredas fue levantado el 4to campamento del Regimiento 2º de Vanguardia del
Ejército de los Andes. Hoy se observa una placa conmemorativa colocada por la Universidad
Nacional de Cuyo.
Ferrocarril Trasandino Los Andes (Chile) – Mendoza (Argentina)
Este tren unía la ciudad de Mendoza del lado argentino, con la ciudad chilena de Los Andes.
Su construcción se inició en 1889 a través de una firma inglesa: Trasandine Construction Company.
Para 1893 se encontraba habilitado el tramo argentino Mendoza-Punta de Vacas, con 143
km de longitud. El tendido completo fue inaugurado en 1910. Para el paso internacional se
construyó un túnel a través de la montaña, conocido como el Túnel de la Cumbre, de 3 km de
longitud, ubicado a más de 3000 m s.n.m. En 1923 el estado argentino compró el Trasandino a los
ingleses (Fig. 1.9).
La estación Punta de Vacas debe su nombre a que la punta de rieles quedó establecida allí
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por un tiempo y desde aquí comenzaban los arreos de animales para hacer el cruce internacional.
Este paraje fue por muchos años centro de trasbordo de pasajeros y mercancías.

Fig. 1.6. Locomotora del Trasandino. Imagen tomada de la página web www.mdzol.com.

En su recorrido desde Mendoza hasta Las Cuevas en menos de 200 km ascendía 3000
metros, por lo que en su primera época a vapor, tenía cremallera desde la estación Río Blanco, al
este del área de estudio.
En el año 1934 se produce un gran aluvión, que afecta esta zona, por la fractura de un dique
natural sobre el río Plomo, en los glaciares de la alta cordillera. Una pared de más de 10 metros de
barro, agua y piedras desciende a través del río Tupungato hasta desembocar en el río Mendoza.
Destruye las estaciones ferroviarias Río Blanco y Zanjón Amarillo, cuyas ruinas se observan hoy en
la margen derecha del río Mendoza; aquellas pertenecientes a Zanjón Amarillo se encuentran dentro
del área de estudio del presente trabajo. La estación Zanjón Amarillo funcionaba como centro
operativo de alta montaña, en su reemplazo se construye la estación Polvaredas, ubicada 2 km hacia
el noroeste del otro lado del río Mendoza.
La nueva traza por Polvaredas fue habilitada en 1945, el último tren de pasajeros circuló en
1979 y en 1984 se suspendieron las actividades internacionales (Fig. 1.10).
Durante la construcción de semejante obra se contrataron centenares de obreros, la mayoría
de ellos extranjeros; en estas duras condiciones de trabajo, algunos fallecían, y ya sea porque nadie
los reclamaba o porque no había tiempo para bajarlos a la ciudad, comenzaron a enterrarlos en el
actual cementerio de los andinistas que se encuentra llegando a Puente del Inca. De modo que este
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cementerio comenzó siendo un cementerio ferroviario, hasta 1929 con la muerte del británico Basil
Marden, quien intentó ascender al Aconcagua en invierno; fue el primer montañista enterrado en
este cementerio.

Fig. 1.10: Estación Polvaredas abandonada.

1.5. Antecedentes
Darwin fue uno de los primeros en realizar observaciones e interpretaciones geológicas en
esta región; confeccionó un perfil desde el río Aconcagua hasta Uspallata por la Cumbre que cruza
la hoja Aconcagua (según Groeber, 1951).
Una de las primeras contribuciones de mayor detalle para el conocimiento de la región fue
aportada por Schiller, quien en el año 1912 publicó un informe de los estudios realizados entre los
años 1907 y 1909 en los que recorrió la región del sur y suroeste de la provincia de San Juan y el
noroeste de Mendoza. En este informe caracterizó detalladamente las rocas de esta región,
pertenecientes al ámbito de Cordillera Frontal y Principal. Tomó muestras para cortes petrográficos
y en Cordillera Principal realizó perfiles estratigráficos y estructurales. Schiller falleció en 1944, a
los 65 años, a casi 6100 m s.n.m., durante su sexto intento de hacer cumbre en el Aconcagua.
Groeber (1951) realizó un reconocimiento geológico de las hojas La Ramada, Aconcagua,
Tupungato y Marmolejo, en el que reunió y contrastó las descripciones estratigráficas realizadas
hasta ese momento por distintos autores; acompañó esta caracterización con el levantamiento de
perfiles estratigráficos para finalmente proponer una interpretación tectónica de la región según los
modelos geológicos de la época.
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Polanski (1958) en compañía de otros geólogos realizó una nueva interpretación de la
estratigrafía y tectónica en la Cordillera Frontal de Mendoza, en la zona de los cordones del Plata y
del Portillo. Hasta ese momento las rocas estaban agrupadas en una sola unidad y eran atribuibles al
Paleozoico inferior (Silúrico-Devónico). En su relevamiento definió dos unidades principales: un
basamento cristalino proterozoico regionalmente metamorfizado (Complejo Metamórfico), no
aflorante en el área de estudio del presente trabajo, y secuencias sedimentarias carboníferas.
Organizó los distintos afloramientos de las sedimentitas carboníferas en una secuencia inferior
(Serie Infracarbónica o Mesovaríscica) y otra superior (Serie Supracarbónica o Tardíovariscica)
utilizando criterios estructurales y magmáticos, debido a la ausencia de rasgos paleontológicos
suficientes. El límite entre ambas lo relaciona con los Movimientos Intracarbónicos o
Mesovaríscicos. En la zona de estudio el Carbonífero está representado por la Fm Alto Tupungato,
que formaba parte del Grupo Cordón del Plata, perteneciente a la Serie Infracarbónica.
Este autor sugirió la agrupación de las rocas ígneas en tres grandes entidades en función de
la edad: Asociación Ultrabásica (proterozoica), Asociaciones magmáticas intercarbónica
(mesovaríscicas) y Asociaciones Magmáticas tardío, hasta post-carbónicas (tardíovariscicas).
También realizó una detallada descripción estructural de la región, pero sus interpretaciones
están fundadas en el modelo geosinclinal que predominaba por aquellos años, es por eso que
muchas de sus nomenclaturas hoy dejaron de utilizarse.
En 1970 publicó el libro “Carbonífero y Pérmico de Argentina” donde recopila y sintetiza
los principales trabajos geológicos realizados hasta ese momento.
Caminos (1964) continuó con los estudios de la geología del cordón del Plata bajo la
supervisión de Jorge Polanski. Realizó su tesis doctoral en el cordón del Plata, al sureste del área de
estudio del presente trabajo. Dentro de los aportes al conocimiento de ese sector, se destaca la
incorporación de los principales rasgos petrográficos de las unidades descriptas.
Rolleri y Criado Roque (1968) agruparon a las rocas volcánicas neopaleozoicas de
Precordillera y Cordillera Frontal dentro del Grupo Choiyoi.
Años más tarde, Caminos et al. (1979) realizan un estudio geológico y geocronológico de
las rocas de la vertiente occidental de los Andes argentinos entre las latitudes 32° y 35° sur, en el
marco del Subproyecto Piloto Geotransversa de los Andes. El principal objetivo de este trabajo fue
precisar la edad del basamento metamórfico y de los ciclos eruptivos paleozoicos que tuvieron lugar
en Precordillera y Cordillera Frontal. Los métodos geocronologicos utilizados fueron potasio-argón
y rubidio-estroncio. Los resultados obtenidos indicaron un basamento proterozoico y tres ciclos
magmáticos plutónicos: uno Silúrico a Carbonífero inferior, otro Pérmico inferior y el último
Pérmico superior a Triásico inferior. Las volcanitas del Grupo Choiyoi, dieron edades
permotriásicas y serían los equivalentes efusivos del último ciclo. De las 70 dataciones realizadas
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en aquel trabajo, tres de ellas se encuentran dentro del área de estudio del presente trabajo.
Fuentes et al. (1986) en el marco de los estudios para el aprovechamiento hídrico de la alta
cuenca del río Mendoza, desarrollados por Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, pudieron
obtener valiosa información estructural en el valle del río Tupungato, tanto a nivel superficial como
de subsuelo. Esta información sirvió para evaluar las diferentes hipótesis acerca del fallamiento que
recorre el tramo inferior de este río.
Ramos et al. (1996) realizaron una compilación de los trabajos existentes y un relevamiento
de la región del Aconcagua, con el objetivo final del levantamiento de la Hoja Geológica 3369-I.
Los resultados de dicho estudio fueron publicados en el libro Geología de la región del Aconcagua,
y aunque abarca principalmente los depósitos de Cordillera Principal (secuencias mesozoicas y
cenozoicas) incluye descripciones de las rocas neopaleozoicas de la Cordillera Frontal en los valles
de los ríos Las Vacas y Mendoza superior.
El área de estudio del presente trabajo pertenece a la carta geológica Cerro Aconcagua 3369I, escala 1: 250.000 del SEGEMAR, de la cual sólo se cuenta con el mapa geológico, la descripción
está en confección.
Heredia et al. (2012) realizaron una interpretación geodinámica de la tectónica de Cordillera
Frontal, en el Cordón del Plata a partir del análisis de las rocas del basamento paleozoico.
Posteriormente, en el año 2015, estos autores realizaron una interpretación regional entre los
paralelos 28° y 38° de latitud sur, interpretando la evolución geodinámica durante el Paleozoico.

***
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2. MARCO GEOLÓGICO Y TECTÓNICO
2.1. Segmentación de la Cordillera de Los Andes
La cordillera de Los Andes actual es un sistema montañoso que se desarrolla a lo largo
del margen occidental del continente sudamericano y recorre una extensión de más de 8000 km.
Desde la tectónica de placas corresponde a un orógeno generado por la subducción de
placas oceánicas por debajo de la placa continental Sudamericana. Este sistema geodinámico, se
instaló al menos desde los tiempos carboníferos.
El segmento de esta cordillera que se conoce como Andes Centrales (Gansser, 1973) se
extiende desde los 27° LS (Golfo de Guayaquil) hasta los 46° LS (Golfo de Penas, Chile) y
corresponde al sector donde convergen la placa oceánica de Nazca con la placa Sudamericana.
A partir del estudio de la distribución de los sismos de interplaca en esta región de los
Andes (Barazangi e Isacks, 1976, según Ramos et. al., 1996) se identificaron segmentos con
distintas inclinaciones de la losa oceánica. En el sector comprendido entre los paralelos 27-28° y
33°30´de latitud sur, la inclinación de la losa oceánica es entre 5° y 10° y se lo denomina zona de
subducción horizontal pampeana (Pampean Flat-Slab). En territorio argentino, comprende las
provincias geológicas de Cordillera Principal y Frontal, Precordillera y Sierras Pampeanas, y en
territorio chileno la Cordillera de la Costa. Se caracteriza principalmente por la ausencia de
volcanismo cuaternario, la abundancia de sismos de intraplaca y otros rasgos morfoestructurales
particulares. A su vez se corresponde con la zona de interacción de la dorsal asísmica de Juan
Fernández con la trinchera oceánica y con un brusco cambio en la geometría de la zona de
Wadali-Beniof (Fig. 2.1).
Tanto hacia el sur como hacia el norte del segmento de subducción horizontal, la losa
oceánica tiene una inclinación de 30°. El cerro Tupungato, en la frontera con Chile, marca el
límite sur o inferior de este sector (Fig. 2.2).
El levantamiento tectónico de la cordillera de los Andes comenzó en el Mioceno, desde
territorio chileno migrando hacia el este. Estudios realizados sobre la edad, distribución y
composición del magmatismo cenozoico (Kay et al., 1989) en estas latitudes han demostrado que
la expansión del volcanismo hacia el antepaís y el levantamiento tectónico de las cordilleras
Principal y Frontal, la Precordillera y las Sierras Pampeanas, son coetáneos (Ramos et al.,
1996). Como consecuencia, también los depocentros asociados al apilamiento tectónico han
avanzado hacia el antepaís (Jordan et al., 1983).
A su vez, las características morfoestructurales previas de esta región controlaron la
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dinámica de la evolución andina.

Fig. 2.1: Mapa tectónico de los Andes Centrales
mostrando las provincias geológicas, los centros
volcánicos cuaternarios y la profundidad de la zona de
Wadali-Benioff (basado en Smalley et al., 1992 y Ramos
et al., 1996)

Fig. 2.2: Geometría actual de la subducción al norte y sur de la región del Aconcagua y la Ramada (Ramos y Nullo,
1993).
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La zona de estudio pertenece al ámbito de Cordillera Frontal y se encuentra situada cerca del
límite sur del segmento de subducción horizontal pampeana en la alta cordillera de Mendoza, donde
las cumbres mayores actuales no corresponden a volcanes activos, sino que son el resultado del
levantamiento tectónico de la cordillera (Ramos et al., 1996).

2.3. Marco tectónico pre-ándico
El supercontinente de Gondwana se habría producido entre fines del Proterozoico y el
Cámbrico (600-520 Ma) con el ensamble de los actuales continentes de Sudamérica, África, India,
Antártida, Australia y el sur de Europa, y habrían permanecido unidos por 300 millones de años
(Benedeto, 2010).
La evolución tectónica del margen suroccidental de Gondwana en el sector central de la
Argentina está formada por una serie de eventos acrecionales y colisionales ocurridos durante el
Proterozoico superior hasta el Paleozoico. Dichos eventos, agrupados en los ciclos pampeano y
famatiniano, pueden inferirse a partir de la presencia de zonas de sutura (representadas por rocas
máficas y ultramáficas formadas en ambientes oceánicos o arcos de islas) y de las diferentes
características geológicas y morfoestructurales encontradas en la región. Corresponden al ciclo
Famatianiano la acreción de los terrenos exóticos de Cuyania en el Ordovício medio y Chilenia en
el Devónico superior.
Cuyania se habría separado de Laurentia durante el Cámbrico inferior mediante un episodio
de rifting (Astini et al., 1996). Evidencian su afinidad lauréntica la presencia de la fauna de
Ollenelus, sus polos paleomagnéticos (Rapalini y Astini, 1997) y la naturaleza isotópica y
geoquímica de su basamento (Kay et al., 1996). Se caracteriza por la presencia de una plataforma
carbonática ordovícica media a tardía, y representa la única secuencia carbonática del Paleozoico
inferior de Sudamérica con depósitos de este tipo.
A su vez, dentro de Cuyania se reconocieron suturas que permitirían inferir que es un bloque
compuesto (Ramos, 1996a) y los terrenos que la conforman son Precordillera, Pie de Palo y el
Bloque San Rafael.
La colisión de Cuyania contra Pampia sucedió entre los 460-470 Ma, durante la orogenia
oclóyica. La sutura de esta colisión estaría representada por el lineamiento del Valle Fértil, entre la
sierra Valle Fértil y la sierra de Pie de Palo (Ramos, 1996a) (Fig. 2.3). Como evidencia de la
subducción previa a la colisión se desarrolló un arco magmático entre los 520-460 Ma en el sector
occidental de las Sierras Pampeanas.
Hacia fines del Devónico se produce la colisión del otro terreno exótico, llamado Chilenia,
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que habría colisionado contra el borde occidental de Cuyania. El plegamiento asociado a este
evento corresponde a la orogenia chánica (aprox. 365 Ma) y determina la discordancia existente
entre los depósitos devónicos y carboníferos en este sector (Ramos, 1988). Este evento produce la
estructuración de la Proto-Precordillera.

Fig. 2.3: Mapa con las provincias geológicas y suturas en el basamento de la región central del país (según
Ramos, 1999a). En rojo se indica la ubicación del área de estudio del presente trabajo.

Las distintas características de los bloques acrecionados y sus suturas ejercerán un fuerte
control estructural en la tectónica posterior.
Hacia principios del Carbonífero se reinstala la subducción en el margen paleo-pacífico del
océano Panthalassa, dando inicio al ciclo tectónico Gondwánico y formándose durante el mismo las
principales rocas aflorantes en el área de estudio.
Durante este ciclo, como resultado de la subducción paleopacífica se desarrolla un orógeno
de tipo andino en el borde pacífico (Mpodozis y Ramos, 1989) que permaneció activo hasta el
Pérmico medio. A partir de la evolución del orógeno se desarrollan cuencas sedimentarias
carbonífero-pérmicas de retroarco (a lo largo del margen pacífico) y extensionales o trastensionales
(en la región cratónica). En el sector centro-oeste del país se desarrollan las cuencas de retroarco
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(Ramos, 1985, 1988) Uspallata-Iglesia, San rafael y la cuenca de antepaís de Paganzo, en ellas los
depósitos se desarrollan en marcada discordancia, atribuida a la orogenia chánica, sobre el
basamento de estas cuencas (Fig. 2.5a).
La cuenca Uspallata-Iglesia se desarrolló sobre la sutura de los terrenos de Cuyania y
Chilenia, y correspondería al límite entre Cordillera Frontal y Precordillera; secuencias ofiolíticas
en este valle tectónico se encontrarían asociadas al complejo de subducción que se habría obducido
como resultado de la colisión de estos terrenos (Ramos, 1985).
Por otro lado, la cuenca Uspallata-Iglesia se subdivide en dos subcuencas menores: Río
Blanco, en el norte, y Calingasta-Uspallata, al sur. A esta última subcuenca corresponden los
depósitos neopaleozoicos presentes en la zona de estudio. Sin embargo, no existen razones que
justifiquen tal separación (Limarino et al., 1996).
Esta fase compresiva del ciclo gondwánico culminaría en el pérmico inferior con la orogenia
de San Rafael (Ramos, 1988), cuya edad, según datos paleomagnéticos sobre las secuencias pre y
post-colisionales, fue estimada en 265 Ma (Rapalini y Vilas, 1991).
Posteriormente por posibles cambios en la velocidad de convergencia entre las placas se
desarrolla un ambiente extensional permo-triásico (Ramos, 1996b) signado por una intensa
actividad magmática, representada por los depósitos del Grupo Choiyoi que caracterizan cordillera
Frontal y tienen amplia distribución dentro del área de estudio.
Dentro del grupo Choiyoi se reconocen distintas secciones. En el cordón del Portillo, la
sección basal está compuesta por rocas básicas asociadas a un arco magmático de naturaleza
toleítica (Poma y Ramos, 1984). Cubriendo esta sección se encuentran importantes secuencias de
andesitas y dacitas expuestas en la Cordillera del Tigre, en el valle del río Mendoza, y en los
cordones del Plata y el Portillo, que han sido interpretadas de naturaleza orogénica (Coira y
Koukharsky, 1976; Kay et al., 1989). Finalmente se encuentran secuencias riolíticas no orogénicas
que indicarían un importante evento extensional, posterior a la fase orogénica sanrafaélica (Ramos,
1988) (Fig. 2.4).
El ambiente extensional generalizado del Triásico da inicio a la fragmentación de Gondwana
y produjo el desarrollo de un sistema de rifts que perduraron hasta el Jurásico (Fig. 2.5b). Estos rifts
episuturales fueron emplazados, en general, en el labio superior (upper plate) de antiguas suturas
paleozoicas (Ramos y Kay, 1991; Ramos et al., 1996). Entre el límite de los terrenos de Cuyania y
Chilenia se formaron varios depocentros, aquellos desarrollados en el sector mendocino se
agruparon en la cuenca de Cuyo (Rolleri y Criado Roque, 1969).
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Fig. 2.4: Esquema de los procesos tectónicos asociados al magmatismo gondwánico antes y después de la orogenia
sanrafaélica (basado en Mpodozis y Ramos, 1989).

Figura 2.5: a) Mapa de las cuencas neopaleozoicas del centro-oeste argentino (Azcuy, 1999). b) Mapa isopáquico
generalizado de los rifts triásicos mostrando su ubicación en el labio superior de antiguas suturas paleozoicas (basado en
Uliana y Biddle, 1988; Uliana et al., 1989; Ramos y Kay, 1991).
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Un último evento acrecional, se habría producido en el mesozoico inferior, en el ámbito de
la cordillera de la Costa, y estaría representado por el terreno de Pichidangui (Forsythe et al., 1987;
Mpodozis y Ramos, 1989)
A partir del Jurásico finalizan los eventos de rifting generalizado y se re-establece la
subducción sobre el margen pacífico como resultado de un episodio de crecimiento oceánico a
partir de una serie de centros de expansión entre Norte y Sud América. Las primeras evidencias de
un arco magmático activo en el margen occidental de América del sur estarían asociadas al inicio de
la separación de Gondwana Occidental y Oriental (Mpodozis y Ramos, 1989). Según Ramos
(1999b) el predominio de procesos extensionales estaría determinado por un retroceso negativo de
la trinchera oceánica (negative trench roll-back) responsable de la subducción asociada a extensión.
Durante el Jurásico y Cretácico inferior la dinámica extensiva reactiva muchos de los rifts
desarrollados durante el Triásico.
El arco magmático desarrollado por la subducción se extendió a lo largo de la cordillera de
la Costa desde el sur de Perú hasta Chile central, y generó, hacia el este, la formación de cuencas de
trasarco extensionales, como la cuenca de Arequipa, Tarapacá y neuquina (Mpodozis y Ramos,
2008).
La extensión cretácica está estrechamente ligada temporal y geográficamente con la
extensión asociada a la apertura del océano Atlántico Sur (Rossello y Mozetic, 1999, según Ramos
et al., 2002).

2.3. Marco tectónico andino
Durante el Cretácico medio se produce una transición a una etapa compresiva y su evolución
puede separarse en dos subciclos controlados por la variación de la velocidad de convergencia
relativa entre las placas de Nazca y Sudamericana (Pardo Casas y Molnar, 1987).
El primer subciclo transcurre en el Paleógeno y está representado por un arco magmático
desarrollado desde los 36° de latitud sur que continúa hacia el sur hasta la región del Corcovado en
Chubut, aproximadamente a los 43°30´S (Ramos, 1999b).
El segundo subciclo se inicia en el Mioceno, cuando hace 18 Ma comenzaría la colisión de
la dorsal de Juan Fernández contra el margen sudamericano en el sector norte de este segmento
Central de los Andes y llegaría a la latitud de 33°S hace 11 Ma (Yañez et al., 2001, según Ramos et
al., 2002) (Fig. 2.6).
Esta migración de la colisión y la consecuente horizontalización de la losa subducida, junto
con antiguas discontinuidades en el basamento de este segmento de los Andes (Ramos, 1996b),
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producen una estructuración diacrónica de norte a sur de las cordilleras Principal y Frontal, la
Precordillera y las Sierras Pampeanas (Ramos et al., 2002).
Hacia los 9 Ma de años comenzaría a estructurarse la Cordillera Frontal y entre los 9 y 6 Ma
años, la actividad del arco magmático se habría concentrado en Sierras Pampeanas. Estudios de
magnetoestratigrafía realizados en secuencias neógenas de la cuenca de antepaís a los 33° LS
determinaron edades de levantamiento para el cordón del Plata de entre 9 y 6 Ma años (Irigoyen et
al., 2000).
Para el Plioceno la actividad volcánica se restringe al sector este de Sierras Pampeanas y
culmina a los 1,9 Ma años con el volcán El Morro, San Luis. Esta configuración coincide con la
estructuración de la Precordillera y las Sierras Pampeanas.

Figura 2.6: Corte transversal regional a la latitud de 33°S. (Ramos et al., 2002).

***
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3. ESTRATIGRAFÍA
La estratigrafía de la región corresponde al ámbito de Cordillera Principal y Frontal y está
constituida por cuatro elementos principales: el basamento paleozoico, las secuencias
mesozoicas y una cobertura neógena asociada con fenómenos volcánicos póstumos.
Finalmente, diferentes tipos de depósitos cuaternarios cubren en discordancia a todas las
unidades anteriores (Fig. 3.1).
El basamento paleozoico de la región está compuesto por: una secuencia de sedimentitas
y metasedimentitas de bajo grado metamórfico, que corresponden a la Fm. Alto Tupungato
(Polanski, 1957); por granitos pérmicos (Granitos Vacas y La Colorada) que intruyen al
Complejo Metamórfico, y por intrusivos menores, como filones capa o diques. Sobre la base de
edades K/Ar y Rb/Sr (Caminos et al., 1979) estas metamorfitas Alto Tupungato y los granitos
asociados, conforman hasta el momento las unidades más antiguas que se conocen en este sector
de la Cordillera Frontal. Cubriendo estas unidades paleozoicas y en marcada discordancia
angular, se depositan las volcanitas del Grupo Choiyoi, de edad permotriásica (Fig. 3.1). Estas
rocas son ampliamente estudiadas en el presente informe y conforman el trabajo principal de este
trabajo final de licenciatura.
Las secuencias mesozoicas están desarrolladas en marcada discordancia sobre las
unidades anteriores, y corresponden al relleno del sistema de rift del Aconcagua. Se distribuyen
inmediatamente al oeste de la zona de estudio, en el sector de Cordillera Principal.
La cobertura neógena, se deposita en marcada discordancia sobre las anteriores
secuencias mesozoicas; está conformada por depósitos volcánicos de edad miocena y asociados a
la Fm. Farellones. Corresponden a un conjunto de rocas intrusivas y extrusivas relacionadas a los
últimos episodios magmáticos desarrollados a estas latitudes.
Por último, los variados depósitos cuaternarios de la región cubren en discordancia
todas las unidades anteriores, constituyendo las acumulaciones pedemontanas, las terrazas
marginales de los ríos y aluviones actuales. Forman parte de estos depósitos cuaternarios
aquellos generados durante las glaciaciones pleistocenas y holocenas.
Si bien las secuencias mesozoicas y neógenas de Cordillera Principal no forman parte del
presente estudio, y con el objetivo de disponer de un marco geológico regional, se presenta un
esquema completo de la estratigrafía y geología de la región de estudio (Fig. 3.1).
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Fig. 3.1: Columna estratigráfica de la región del valle superior del río Mendoza, entre las localidades de Punta de
Vacas y Polvaredas; y de la región del Aconcagua (Ramos et al., 1996).
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3.1. Fm. Alto Tupungato: (Polanski, 1957)
3.1.1. Antecedentes
Las primeras descripciones de esta unidad en el sector de Punta de Vacas fueron
presentadas por Stelzner (1873), quien las caracterizó como esquistos micáceos, y Avé Lallement
(1892) las describió como grauvacas y pizarras. Ambos reconocieron una impronta metamórfica
en estos sedimentos y los consideraron parte del basamento metamórfico de la cordillera de Los
Andes.
Schiller (1912) caracterizó estas sedimentitas oscuras como rocas córneas (hornfels) de
color negro-verdoso hasta gris rojizo. Aseguró la naturaleza sedimentaria de estas rocas por la
presencia de restos vegetales y bancos clásticos, mencionando que el aspecto similar a una roca
eruptiva estaba dado por el metamorfismo de contacto producido por los cuerpos intrusivos,
especialmente pórfiros cuarzosos y lacolitos graníticos, que atraviesan esta secuencia. Les asignó
una edad devónica media por la gran similitud con las filitas de la provincia de San Juan, en la
zona de Jachal y en la quebrada de Talacasto.
Stappenbeck (1917) en su estudio del cordón del Plata, caracterizó a las rocas en dos
aspectos, uno normal y otro con bajo grado metamórfico en aureolas de contacto alrededor de
intrusivos graníticos.
Gonzáles Bonorino (1950) y Groeber (1951) las describieron como sedimentitas (pelitas
y grauvacas) hornfelsizadas alrededor de intrusivos mesosilíceos; fueron agrupadas por el último
autor dentro del Antracolítico.
Polanski (1957) es quien define la localidad tipo de esta unidad en las cabeceras del río
Tupungato, al suroeste del área de estudio, y describe su distribución hacia el norte a lo largo del
valle del río Tupungato hasta Punta de Vacas. Caracterizó la estratigrafía y estructura de esta
unidad y la incluyó dentro del grupo de los afloramientos pertenecientes a la Serie
Infracarbónica. Diferenciándose de los autores anteriores, indicó que las secuencias carboníferas
generalmente no están metamorfizadas, asignándole de esta manera un papel secundario y local
al metamorfismo de contacto producido por los intrusivos.
Caminos et al. (1979) describieron esta secuencia dentro del Complejo Metamórfico de la
Cordillera Frontal (Polanski, 1957) como sedimentitas carboníferas, depositadas en marcada
discordancia angular sobre rocas metamórficas de imprecisa edad.
Fuentes et al. (1986) caracterizaron geológica y estructuralmente esta unidad a lo largo
del valle inferior del río Tupungato y el valle superior del río Mendoza.
Ramos et al. (1996) homologaron esta unidad con la Fm. El Plata (Caminos, 1964) que
aflora en las alturas medias y superiores del sector oriental del cordón del Plata, al oeste del área
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de estudio.
3.1.2. Distribución
La Fm. Alto Tupungato aflora en ambas márgenes del amplio valle glaciario del río
Mendoza, desde la desembocadura del río Tupungato hasta aproximadamente 1 km hacia el
noreste de la localidad de Polvaredas, donde el afloramiento se trunca a través de una
discontinuidad lateral (falla Polvaredas) (véase mapa geológico).
En el tramo del valle del río Mendoza, comprendido desde Punta de Vacas hasta la
desembocadura del río Colorado, el Carbonífero aflora por encima de cuerpos granitos intrusivos
(Fig. 3.2). Similar relación sucede en el valle de los principales ríos transversales, Vacas y
Colorado. A través del análisis de las imágenes satelitales se pudo interpretar la continuación de
esta unidad hacia niveles topográficos más elevados, de difícil acceso.
Al noroeste del área de estudio, continúa aflorando en el valle del río Tupungato, en el
ámbito de la hoja geológica 3369-III.

Fig. 3. 2: Vista del la Fm. Alto Tupungato sobre la ruta nacional 7, en el tramo entre el río Colorado y la localidad
de Punta de Vacas. El cerro colorido de la izquierda pertenece a Cordillera Principal (foto Luciano Almada).

3.1.3. Litología
En la zona de estudio la Fm. Alto Tupungato presenta un característico color oscuro,
negro, negro-verdoso, que como mencionó Schiller (1912) podría confundirse con un basalto.
Polanski (1957) al definir esta unidad la describió compuesta principalmente por facies
arenosas de colores oscuros: areniscas, ortocuarcitas y subgrauvacas, que presentan
intercalaciones de poco espesor de lutitas, arcilitas y limolitas, de colores verdosos oscuros.
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Caminos et al. (1979) para la zona entre Polvaderas y Uspallata describieron las
sedimentitas carboníferas como pizarras, filitas y anfibolitas de bajo grado.
Fuentes et al. (1986) la describieron, a partir del análisis de perforaciones con corona de
hasta 95 metros de profundidad, como grauvacas gris verdosas de grano mediano a fino,
atravesadas por venillas de cuarzo post-diagenético; indicando, a su vez, que toda la formación
está afectada por un metamorfismo de bajo grado, otorgándoles a las areniscas un aspecto tenaz y
a la limoarcilitas una textura pizarreña. Para la zona de Punta de Vacas, Pérez y Ramos (1996a)
describieron a esta secuencia como grauvacas homogéneas color gris oscuro, estratificación
rítmica, interpuesta con pelitas en proporciones variables.
En el trabajo de campo se observaron wackes, metawackes, areniscas finas y medianas,
con intercalaciones de pelitas y lutitas, también de colores oscuros. En los sectores cercanos a los
intrusivos graníticos pueden desarrollar cierto grado de hornfelsización. Estas rocas presentan un
intenso fracturamiento en distintas direcciones y estas fracturas pueden aparecer rellenas de
cuarzo, esta característica es más marcada en la zona de Punta de Vacas y la desembocadura del
río Colorado, y va desapareciendo hacia Polvaredas. En general la roca está alterada mostrando
pátinas ocres o blanquecinas como resultado de la meteorización.
Frente a la aduana de camiones de Punta de Vacas, se tomó una muestra (M-004) de la
roca oscura aflorante al lado de la RN7 para descripción petrográfica. Del análisis al microscopio
fue clasificada como una meta-arenisca lítica. El color oscuro se debe a la abundancia de biotita
en la matriz; además, la existencia de minerales secundarios indican que la roca estuvo sometida
a un metamorfismo de bajo grado atribuido al producido por la intrusión del Granito Punta de
Vacas (véase descripción petrográfica y fotografías en ANEXO).
En el inicio de la quebrada La Colorada se tomó otra muestra (M-002) para análisis
petrográfico. Al microscopio fue clasificada como metawacke lítica. El prefijo “meta” se debe a
que se manifiesta cierta orientación paralela de las arcillas y biotitas de la matriz, que se
interpreta como evidencia de un metamorfismo dinámico de bajo grado sufrido por esta roca
(véase descripción petrográfica y fotografías en ANEXO).
En el tramo entre Polvaredas y la desembocadura del río Colorado, la Fm. Alto
Tupungato aflora bordeando la RN7. En un sector se la encuentra directamente al lado de la ruta.
Aquí se tomó otra muestra (M-003) para realizar la descripción y clasificación petrográfica (Fig.
3.3). Se determinó que se trata de una wacke lítica.
En la localidad de Polvaredas se observaron diques y filones capa de colores bayos
intruyendo esta formación (Fig. 3.4).
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Fig. 3.3: Afloramiento Fm. Alto Tupungato, RN7, toma de la muestra M-003 (foto Luciano Almada).

Fig. 3.4: Vista al sur de la Fm. Alto Tupungato intuida por diques frente a Polvaredas, margen norte del río
Mendoza.
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3.1.4. Estructura
La estructura original de la Fm. Alto Tupungato ha sido afectada por numerosas
fracturas, plegamientos y por los procesos plutónicos, Polanski (1957) señala una fuerte
dislocación, que clasifica como plegamiento fallado con rumbos dominantes N, y también
algunos NO.
En el viaje a la zona de estudio se midieron los rumbos en aquellos sectores donde podía
seguirse la estratificación original. En la quebrada del río de las Vacas los estratos presentan
rumbo NO y están fuertemente inclinados hacia el oeste, entre 60° y 80°. A lo largo del valle del
río Mendoza predominan rumbos N y las inclinaciones también de alto ángulo hacia el oeste.
En base a estos rasgos estructurales, Fuentes et al. (1986) interpretaron una disposición
homoclinal inclinada hacia el oeste para caracterizar a escala general a la Fm. Alto Tupungato
(Fig. 3.5).
En el trabajo de campo, para la zona de Polvaredas se observó un aumento en la
inclinación de los estratos carboníferos, llegando a estar verticales en un sector al norte de la
RN7 (Fig. 3.6). A su vez, inmediatamente al norte del pueblo de Polvaredas, los planos de esta
unidad muestra un plegamiento con deformación dúctil (Fig. 3.7).

Fig. 3.5: Vista hacia el norte de la Fm. Alto Tupungato, en la que se observan los bancos inclinados hacia el oeste en
una estructura homoclinal, valle del río Las Vacas.
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Fig. 3.6: Vista al sur de la Fm. Alto Tupungato con planos subverticales, al lado de la RN7 cercano a Polvaredas.

Fig. 3.7: Vista al norte de la Fm. Alto Tupungato con plegamiento, localidad de Polvaredas.
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3.1.5. Relaciones estratigráficas y espesores
En la zona de estudio, el contacto con la base de esta unidad (Fm. Alto Tupungato) no es
visible, como tampoco lo es en su localidad tipo. En los sectores donde las sedimentitas afloran
por encima de plutones macizos graníticos, los contactos con los mismos son netos y de índole
tectónica (Fig. 3.8), se infieren post-orogénicos (véase descripción de granitoides).
En la entrada este de la quebrada La Colorada pueden observarse bloques de la Fm. Alto
Tupungato inmersos en los granitos intrusivos, esta configuración se describirá en los
granitoides.
En el sector de Polvaredas es intruída por diques y filones capa, algunos de hasta 3
metros de espesor, que serán descriptos en la siguiente unidad estratigráfica dentro de los
granitoides.
El límite oriental de los afloramientos carboníferos está representado por la falla de
Polvaredas (Sanguinetti, 1985; Fuentes et al., 1986) que los pone en contacto con el Grupo
Choiyoi (Figs. 3.9 y 3.10).

Fig. 3.8: Contacto intrusivo en la Fm. Alto Tupungato, en valle del río de Las Vacas.

El techo de la unidad está representado por una discordancia angular que la separa del
Grupo Choiyoi. En el trabajo de campo no se pudo tener acceso directo a un afloramiento con
este contacto pues se ubica en niveles topográficos elevados, la interpretación se hizo mediante
el tratamiento de imágenes satelitales.
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Fig. 3.9: Vista de la falla de Polvaredas, altura del T-13 de RN7, desde Polvaredas hacia Uspallata, margen norte del
río Mendoza. Contacto tectónico entre la Fm. Alto Tupungato y el Grupo Choiyoi.

Fig. 3.10: Vista límite oriental del Carbonífero, continuación de la falla de Polvaredas sobre la ladera sur del río
Mendoza.
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En cuanto al espesor, Polanski (1957) define para la localidad tipo un espesor visible de
1700 m, sin observarse el contacto con la base. Aunque posteriormente (1970) caracteriza su
espesor como menor a 1000 metros. Fuentes et al. (1986) describen esta unidad con un espesor
de más de 1000 metros mientras que Ramos y Pérez (1996a) asumen que podría superar los 3000
metros. Cabe aclarar que debido al alto grado de deformación que presenta esta unidad se hace
muy difícil estimar un espesor fidedigno, por eso la existencia de diversos valores para los
distintos autores.
Dentro de la zona de estudio los mayores espesores visibles se encuentran hacia el norte
del río Mendoza, en el ámbito de la cordillera del Tigre, llegando a los 1500 metros.

3.1.6. Edad y correlaciones
Las cuencas neopaleozoicas de Argentina contienen un registro estratigráfico y fosilífero
muy completo. Las secuencias carboníferas de Cordillera Frontal en la provincia San Juan
cuentan con numerosos estudios bioestratigráficos realizados por varios autores, como
Archangelsky et al., (1996), Limarino (1996) y Azcuy et al. (1987, 1999, 2007). Sin embargo, el
Carbonífero en la provincia de Mendoza tiene un registro fósil muy pobre que no permite un
ajuste cronoestratigráfico adecuado.
Polanski (1957) mencionó que sólo se encuentran restos vegetales mal conservados y
restos indeterminados de crinoideos marinos. Asignó a esta unidad una edad carbonífera inferior
en base a criterios magmáticos y estructurales y la incluyó en el Grupo Cordón del Plata, dentro
de lo que denominó serie infracarbónica. A su vez el mismo autor describió que hacia el este,
esta unidad pasa sin límites palpables hacia el complejo arenoso-grauváquico de la Fm. El Plata.
Posteriormente, en base a las características litológicas de esta unidad, Ramos et al.
(1996) la homologaron con la Fm. El Plata (Caminos, 1964), y dentro de ésta última, el Mbro.
medio es el que presenta la litología y la coloración oscura tan característica de la Fm. Alto
Tupungato.
Debido a que el registro paleontológico de la Fm. El Plata tampoco es contundente para
precisar una edad acotada dentro del Carbonífero, Caminos (1964) utilizó criterios estrictamente
litológicos correlacionables con unidades vecinas de edad documentada. Por correspondencia
con la Fm. Alto Tunuyán (Fidalgo, 1958) atribuyó a la Fm. El Plata una edad carbonífera
superior, criterio que se adopta en el presente trabajo.

3.1.7. Ambiente de formación
Para la serie infracarbónica, Polanski (1957) propuso que se trata del relleno de una
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cuenca parálica (cuenca formada en una costa plana del litoral marino, que el agua del mar
invade en ocasiones, lo que produce una alternancia entre sedimentos marinos o salobres y
sedimentos lacustres) por el predominio de material clástico arenoso. Los escasos restos fósiles
de holobios y limnobios concuerdan con este ambiente, y a su vez también se explica la escasez
de fósiles. Este autor asumió que el material clástico proviene de la meteorización de las rocas de
basamento metamorfizado (Complejo Metamórfico) rico en cuarzo.
Por otro lado la presencia de restos indeterminados de crinoideos evidencian un ambiente
marino.
Los depósitos de grauvacas (o arenas impuras) tienen dos significados genéticos
inmediatos; por un lado, una rápida depositación (sin oportunidad de selección), y a su vez,
corresponden a un ambiente de baja energía en el que luego de la depositación no hubo retrabajo
por las corrientes (Williams et al., 1968).
Caminos (1964) describió el ambiente de depositación del Mro. Medio de la Fm. El Plata
como un ambiente de baja energía, en aguas profundas y tranquilas, donde las corrientes
normales de fondo originaron flujos de turbidez y entonces la inmadurez textural de sus
depósitos. Sin embargo por otro lado, remarcó que se trata de depósitos mineralógicamente
maduros y propuso que estos clastos fueron retrabajados en la plataforma marina inestable de
alta energía, antes de depositarse en los ambientes más profundos.
Las observaciones petrográficas de las muestras obtenidas son consistentes con la
interpretación de Caminos (1964), pues muestran una madurez mineralógica, compuesta de
minerales estables, con predominio de cuarzo y fragmentos de rocas silíceas, indicando un
retrabajo previo a la depositación; éste pudo haber ocurrido en un ambiente de alta energía, como
la plataforma marina. A su vez, las características texturales se corresponden, con un ambiente
de rápida depositación y baja energía, vinculado a corrientes de turbidez (véase descripción
petrográfica y fotografías en ANEXO).

Estas sedimentitas carboníferas forman parte del relleno de la Subcuenca CalingastaUspallata, posteriormente, por procesos tectónicos sus depósitos fueron desmenbrados.

3.2. Grupo Choiyoi
3.2.1. Antecedentes
Las unidades del Grupo Choiyoi afloran extensamente en Cordillera Frontal, y es donde
alcanzan su mayor desarrollo, cubriendo una superficie de 200.000 km2.
Para la región de estudio Schiller (1912) realizó una descripción de las rocas ígneas
agrupandolas como “rocas eruptivas arcaicas?, paleozoicas, infra-mesozoicas y más modernas”
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donde incluyó: rocas de profundidad (especies graníticas), pórfidos cuarzosos y tobas. Este
mismo autor declaró que los pórfidos cuarzosos, generalmente de color rojizo, son las rocas
eruptivas predominantes en la zona. Tanto los pórfidos como las tobas presentan poros
amigdaloides, algunos rellenos con calcedonia y calcita.
Stappenbeck (1917) según Ramos et al. (1996), en sus estudios del cordón del Plata
mencionó que, tanto en la cordillera del Tigre como también en el sector sudeste de la Sierra de
Uspallata, grandes masas de pórfidos cuarcíferos y tobas se extienden hacia el sur del valle de
Uspallata y del río Mendoza, en el sector occidental del cordón del Plata.
Gonzáles Bonorino (1950) para esta región describió a esta unidad como un gran
complejo de piroclastitas (tobas y brechas) y rocas hipabisales intrusivas. Les asignó una edad
triásica, serie porfírica supratriásica, por correlación litológica con las piroclastitas del Paramillo
de Uspallata y otras cercanas en las que se encontraron plantas fósiles de este período.
Groeber (1951) correlacionó estas rocas con el Choiyoilitense (Groeber, 1946), término
acuñado por este autor para agrupar las rocas volcánicas y piroclásticas aflorantes al norte de
Neuquén, en la Cordillera del Viento, donde definió la localidad tipo de esta unidad. Sin
embargo, esta denominación estaba formada por volcanitas supratriásicas, de manera que no es
equivalente en su totalidad a lo que hoy denominamos Grupo Choiyoi.
Polanski (1957) a partir de criterios litológicos y estructurales agrupó a las rocas ígneas
en dos fases magmáticas, una intracarbónica o mesovaríscica y otra post-carbónica o
tardíovaríscica, separadas una de otra por un movimiento orogénico intercarbónico. Atribuyó los
diques ácidos observados en esta zona a las asociaciones volcánicas tardiovaríscicas. A su vez a
las rocas plutónicas las agrupó en lo que llamó “Batolito Compuesto Varíscico de la Cordillera
Frontal”.
Coria y Koukharsky (1976) realizaron estudios en el cordón del Tigre, en la región del
Arroyo del Tigre, donde diferencian dos unidades de acidificación creciente dentro del Grupo
Choiyoi,
Caminos et al. (1979) a partir de las edades isotópicas obtenidas de las rocas de esta
región, distinguieron tres ciclos magmáticos para las asociaciones plutónicas: silúricocarbonífero

inferior

(tonalitas,

granodioritas

y

granitos

aplíticos),

pérmico

inferior

(fundamentalmente granitos) y pérmico superior-triásico (granitos).
Rolleri y Criado Roque (1969) publicaron una síntesis de esta unidad donde agruparon
junto con las vulcanitas a los cuerpos intrusivos cogenéticos dentro del Grupo Choiyoi. Por
tratarse de rocas de un período de intensa actividad magmática también es llamado ciclo
magmático Choiyoi (Llambías et al., 1993) y al área abarcada por sus afloramientos como
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Provincia Magmática Choiyoi (Kay et al., 1989).
Llambías y Sato (1990, 2011), Llambías et al. (2003) realizan un detallada
caracterización petrográfica y geoquímica de las secuencias del Grupo Choiyoi en Cordillera
Frontal.
Para la zona de estudio este grupo se encuentra representado por intrusivos graníticos,
diques y pórfidos ácidos, y rocas volcánicas y volcaniclásticas.

3.2.2a. Granitoides:
3.2.2a.1. Distribución y relaciones estratigráficas:
Los cuerpos intrusivos graníticos en el área de estudio se los observa intruyendo
exclusivamente a la Fm. Alto Tupungato. Como lo describiera Gonzáles Bonorino (1950),
muestran contactos netos con la roca de caja, cortando con marcada angularidad las estructuras
deformadas de las sedimentitas carboníferas. Los cuerpos de mayor tamaño corresponden a los
Granitos Vacas (Fuentes et al., 1986) y La Colorada (véase mapa geológico).

Granito Vacas: forma parte del sector sur del cordón del Tigre y el NO del cordón del Plata.
Aflora en ambas laderas en el valle inferior del río de las Vacas (Fig. 3.11) hasta su
desembocadura en el río Mendoza y continúa en el margen sur. A su vez en el tramo
comprendido entre Punta de Vacas y la desembocadura del río Colorado, se observan cuerpos
graníticos menores intruyendo la Fm. Alto Tupungato, en ambas márgenes del río Mendoza
(Figs. 3.12 y 3.13).
En la ladera occidental, en la desembocadura del río de las Vacas, se observan bloques de
la Fm. Alto Tupungato inmersos en el granito (Fig. 3.14), este rasgo también se presenta en el
granito La Colorada.
Granito La Colorada: forma parte del sector NO del cordón del Plata. Aflora en ambas laderas
del valle inferior del río Colorado hasta su confluencia con el río Mendoza. Este stock del río
Colorado, fue identificado por Polanski (1970) como la continuación oriental del stock de Punta
de Vacas.
En la entrada y margen este de la quebrada La Colorada pueden observarse grandes
bloques de la Fm. Alto Tupungato a punto de desprenderse de la roca de caja o directamente
inmersos en el granito intrusivo (Figs. 3.15 y 3.16), como lo describiera Gonzáles Bonorino
(1950). Esta configuración evidencia el mecanismo tectónico de emplazamiento denominado
stopping magmático (González Bonorino, 1950; Pérez y Ramos, 1996a).
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Fig. 3.11: Vista de Granito Vacas intruyendo la Fm. Alto Tupungato en el valle del río de las Vacas.

Fig. 3.12: Cuerpos graníticos menores intruyendo la Fm. Alto Tupungato en el cerro Juan Pobre (Cordón del Tigre)
sobre la RN7, atribuibles por sus características de campo al Granito Vacas.
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Fig. 3.13: Cuerpos graníticos menores intruyen a la Fm. Alto Tupungato en el cerro Vacas (Cordón del Plata) en
Punta de Vacas, atribuibles por sus características de campo al Granito Vacas.

Fig. 3.14: Granito Punta de Vacas, ladera occidental en desembocadura del río de las Vacas, en el que se observan
bloques de la Fm. Alto Tupungato (delimitados en rojo) inmersos en el granito.
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Fig. 3.15: Granito La Colorada en la entrada oriental de la quebrada La Colorada, pared este, se observan bloques de
la Fm. Alto Tupungato inmersos o a punto de caer en la masa granítica (stopping).

Fig. 3.16: Granito La Colorada en el inicio de la quebrada La Colorada, pared oeste. Se observa un bloque de la Fm.
alto Tupungato inmerso en la masa granítica.
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3.2.2a.2. Litología y estructura:
En la zona de estudio Schiller (1912) describió lacolitos granitiformes, de color rojizo o
amarillento, grano grueso hasta fino, frecuentemente aplítico, con numerosas apófisis angostas
rojizas de grano fino aplitiformes atravesando la roca córnea de la Fm. Alto Tupungato,
compuestos por cuarzo y ortosa, con escas mica de color claro.
Corresponderían al grupo de rocas que Polanski (1957) denominó Asociación Plutónica
Tardíovaríscica. Tanto Polanski (1970), como Fuentes et al. (1986) describieron dos facies para
el Granito Vacas, una granodiorítica y tonalítica en las proximidades de Punta de Vacas y otra
rosada granítica en la quebrada La Colorada.
Lo que se pudo observar en el campo y en los cortes petrográficos es que ambas facies
tienen una composición granítica. Mientras que intrusivos con facies granodiorítica – tonalítica
se presentan al oeste del área de estudio, en la zona de Penitentes, en el Granito Cruz de Caña.
Fuentes et al. (1986) mencionaron la presencia de xenolitos de la Fm. Alto Tupungato en
los granitoides. Describieron la facies dominante de estos granitos de color rosado a gris claro,
con textura granosa panalotriomorfa, constituídos por feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo,
y en menor proporción biotita. El feldespato potásico predomina ampliamente sobre la
plagioclasa, y son frecuentes texturas pertíticas y gráficas (Sacomani, 1986).
La composición general observada al microscopio en las muestras obtenidas de estos
intrusivos graníticos es bastante similar, se componen principalmente de cuarzo y feldespato
potásico, y en menor medida, plagioclasa.

Granito Vacas: el afloramiento principal, frente a la localidad de Puntas de Vacas, sobre la
RN7, tiene color gris blanquecino a amarillento, aspecto macizo y se encuentra altamente
fracturado (Figs. 3.17 y 3.18).
Se obtuvo una muestra representativa (M-015) para su análisis petrográfico que fue
clasificada como un granito, compuesto principalmente por ortosa pertítica y cuarzo, y en menor
proporción plagioclasa y biotita (véase sus características petrográficas en el Anexo).
Cabe destacar la similitud petrográfica de este granito con el stock de Cuchilla de las
Minas, que aflora en el sector oriental del cordón del Plata, descripto por Caminos (1964) y del
cual Fernández (2012) describe una muestra (EP43). El stock de Cuchilla de las Minas y la
tonalita asociada intruyen únicamente a la Fm. El Plata (Caminos, 1964).
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Fig. 3.17: Granito Vacas en cerro Juan Pobre, sobre la RN7 frente a la localidad de Punta de Vacas. Punto de
muestra M-015.

Fig. 3.18: Intrusivo granítico elevado del Granito Vacas en cerro Juan Pobre, frente a la localidad de Punta de Vacas.

Granito La Colorada: presenta un color característico rojizo y numerosas fracturas (Fig. 3.19).
Se tomó una muestra (M-001) para análisis del corte petrográfico y comparación con una
muestra realizada por Caminos et al. (1979, muestra 66), que clasificaron como un granito con
textura porfiroide, compuesto principalmente por feldespato potásico y cuarzo, y en menor
proporción plagioclasa (véase sus características petrográficas en el ANEXO).
Inmediatamente en regiones vecinas de la zona de estudio se encuentran granitos con
características similares a los recién descriptos intruyendo a la Fm. Alto Tupungato.
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Fig. 3.19: Vista del Granito La Colorada desde la entrada de la quebrada del río Colorado.

Hacia el sur del área de estudio, en el valle del río Tupungato, el Granito Plonge, presenta
características similares a los granitos recién descriptos pero con facies pegmatítica (Fuentes et
al., 1986).
Hacia el oeste del área de estudio, en la zona de Penitentes, Pérez y Ramos (1996a),
describen al granito Cruz de Caña como otro representante de estos intrusivos, pero con
características más granodioríticas. A su vez, hacia el oeste de Cruz de Caña, se encuentran
facies más máficas, de composición granodiorítica a tonalítica, y los máficos principales que
predominan son la biotita y hornblenda.

3.2.2b. Facies hipabisales: diques y pórfidos ácidos
3.2.2b.1: Distribución y relaciones estratigráficas
La Fm. Alto Tupungato dentro del área de estudio se encuentra frecuentemente intruida
por filones capa y diques alargados que atraviesan la estratificación en distintos ángulos e
inclinaciones (Fig. 3.20).
En la zona de Polvaredas, a partir del contacto tectónico (falla Polvaredas) entre la Fm.
Alto Tupungato y el Grupo Choiyoi y hacia el este, comienzan a aparecer cuerpos subvolcánicos
de mayor tamaño constituyendo pórfidos.
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Fig. 3.20: Diques rojizos intuyendo la Fm. Alto Tupungato en el cerro Vacas, frente a Polvaredas (foto Luciano
Almada)

3.2.2b.2. Litología
En su mayoría, los diques observados que intruyen a la Fm. Alto Tupungato tienen color
rojizo y están fracturados.
La textura de estos diques fue descripta por distintos autores. Polanski (1957) observó
filones de aplita rosada; Fuentes et al. (1986) mencionaron que son frecuentes los diques de
pórfido riolítico de color rosado y que caracterizarían el episodio póstumo de este grupo.
En la desembocadura del arroyo Polvareditas, se observó un filón capa de color rojizo de
aproximadamente 4 metros de espesor intuyendo la Fm. Alto Tupungato (Fig. 3.21), aquí se
tomó una muestra (M-019) que fue clasificada a partir del análisis petrográfico, como una riolita
con textura porfírica y pasta felsítica (véase sus características petrográficas en el ANEXO).
Cuerpos similares fueron observados en las nacientes del valle del río Tupungato, en el
extremo suroeste del área de estudio, intruyendo también a la Fm. Alto Tupungato (Fig. 3.22) y a
su vez, en el otro extremo del área de estudio, dentro del Grupo Choiyoi (Fig. 3.23).
En cuanto a los pórfidos, Gonzáles Bonorino (1950) señaló un pórfido cuarzoso rosado
que forma un gran cuerpo lacolítico entre Picheuta y Polvaredas.
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Fig. 3.21: Filón capa intruyendo la Fm. Alto Tupungato, en la desembocadura del arroyo Polvareditas.

Fig. 3.22: Cerro Vacas, desembocadura del río Tupungato, diques rojizos intruyendo la Fm. Alto Tupungato.

Fig. 3.23: Diques rojizos intruyendo en el Grupo Choiyoi a la altura del T-13 de la RN7.
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El túnel 13 (T-13) de la RN7 está realizado atravesando este gran pórfido rosado, aquí se
obtuvo una muestra (M-018). Fue clasificada como una riolita alcalifeldespática con textura
felsítica y microgranosa. Esta roca resultó comparable con una muestra descripta por Caminos et al.
(1979, muestra 68).
Continuando hacia el noreste por la RN7, antes de ingresar en el T-12, viniendo desde
Polvaredas, se observan cuerpos de colores muy contrastantes, y que como mencionara Schiller
(1912) parecen ser diques. Aquí se tomaron dos muestras, una rojiza (M-016) y otra violácea (M017) (Fig. 3.24). La primera fue clasificada al microscopio como una riolita con pasta
microgranosa o esferulítica, mientras que la segunda corresponde a las secuencias piroclásticas del
Grupo Choiyoi (véase las características petrográficas en el ANEXO).
Las muestras hasta aquí descriptas, el dique M-016, el pórfido M-018 como el filo capa M019 corresponderian todas en su conjunto, a las riolitas del Grupo Choiyoi. Es de mencionar que no
se observan algún ejemplo de estas rocas que intruyan tanto a riolitas del grupo choiyoi como a
depositos de la Fm Tupungato.

Fig. 3.24: Diques del Grupo Choiyoi antes de ingresar al
T-12 sobre RN7, viniendo desde Polvaredas. Se tomaron
dos muestras, una rojiza (M-016) y otra violácea (M017).
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3.2.2c. Volcanitas y piroclastitas
3.2.2c.1. Distribución y relaciones estratigráficas
En la zona entre Punta de Vacas hasta Polvaredas, estas rocas volcánicas y piroclásticas,
afloran fundamentalmente en las cumbres de los cordones del Tigre (Cerro Juan Pobre) y del Plata
(Cerro Vacas). Desde Polvaredas hacia el este, aflora a ambos lados del río Mendoza,
extendiéndose hasta las altas cumbres. Cubre en marcada discordancia angular a las sedimentitas
carboníferas.
Para la zona de Polvaredas, Ramos (1988) describe esta discordancia que separa la Fm. Alto
Tupungato del Grupo Choiyoi y la atribuye a la fase orogénica sanrafaélica. Esta misma
discordancia, con un ángulo mayor a 60°, fue observada por Pérez y Ramos (1996a) en el margen
oriental del río de las Vacas, inmediatamente al oeste del área de estudio, y en el río Blanco, cerca
de la desembocadura del río Tupungato.

3.2.2c.2. Litología:
Los estudios petrográficos de Coira y Koukharsky (1976) del cordón del Tigre, en el arroyo
del Tigre diferenciaron dos secciones de acidificación diferente. Una inferior andesítico-dacítica y
por encima secuencias piroclásticas – ignimbríticas y lavas riolíticas.
En el esquema estratigráfico del Grupo Choiyoi para el cordón del Tigre presentado por
Cortés (1985) se reconocen también niveles inferiores de composición andesítica-dacítica, una
secuencia ignimbrítica intercalada con piroclastitas y culmina con lavas riolíticas.
En el área de estudio se observó como característica distintiva de estas rocas a la variedad de
colores que presenta, con tonalidades que van desde rojizos, violáceos y grisáceos hasta verdosos.
Bancos horizontales de colores grises y colorados, parecieran ser tobas e ignimbritas se intercalan
con rocas porfíricas violáceas (Figs. 3.25 y 3.26).
Fuentes et al. (1986) las clasifican como brechas de flujo, ignimbritas y tobas, cuyas
composiciones son exclusivamente ácidas, dacíticas o riolíticas. Además observa la frecuencia de
diques de pórfiro riolítico de color rosado, que según este autor, caracterizan el episodio póstumo de
esta unidad.
Sobre la RN7, antes de ingresar en el T-12, viniendo desde Polvaredas, se tomó una muestra
de color violáceo (M-017), de la observación al microscopio fue clasificada como una toba vítrea,
totalmente desvitrificada. Esta muestra es comparable con una realizada por Caminos et al. (1979,
Muestra 67), tomada en el margen norte del río Mendoza (cordón del Tigre), cerca de la
desembocadura del río Blanco, inmediatamente al NE del área de estudio del presente trabajo. Estos
autores la clasificaron como una toba riolítica compuesta por cristaloclastos de cuarzo y feldespato
alcalino albitizado.
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Fig. 3.25: Vista inicio del Grupo Choiyoi al este de la falla de Polvaredas, sobre margen norte del río Mendoza.

Fig. 3.26: Bancos volcaniclásticos grisáceos del Grupo Choiyoi en ladera sur del río Mendoza, entre T-12 y T-13 de la
RN7 (foto Luciano Almada).
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3.2.3. Edad y correlaciones:
Los afloramientos del Grupo Choiyoi se distribuyen a lo largo de un cordón magmático en
el margen activo de Gondwana, con amplia extensión en Cordillera Frontal y en el bloque de San
Rafael. Este magmatismo gondwánico se inicia durante el Carbonífero basal y adquiere su mayor
intensidad en el Pérmico temprano con el inicio de la fase orogénica Sanrafaélica. Se extiende
hasta el Triásico inferior a medio culminando con la fase diastrófica Huárpica. Representarían el
máximo de la actividad magmática del ciclo Gondwánico (Llambías et al., 1993).
A partir de estudios realizados por distintos autores se evidencia la presencia de dos grandes
asociaciones de rocas dentro de esta unidad. Las más antiguas son de composición intermedia,
corresponden a granodioritas, andesitas y dacitas, con edades casi exclusivamente pérmicas (272 a
260 Ma). El otro conjunto de rocas está representado por rocas de composición ácida, como ser,
granitos y riolitas, con edades entre el Pérmico superior y el Triásico inferior (259-247 Ma). Dada la
regionalidad de esta característica, Llambías et al. (1993) subdividieron al grupo en una sección
inferior andesítica y una superior riolítica.
Las primeras edades radimétricas fueron aportadas por Polanski (1966) en las que reconoció
dos asociaciones magmáticas, una con edad promedio de 322 Ma (Carbonífero inferior), que
vinculó con los movimientos mesovaríscicos (intracarbónicos) y otra con una edad de 260 Ma
(Pérmico superior).
Las dataciones radimétricas para la zona de Polvaredas realizadas por Rocha Campos et al.
(1971) y Caminos et al. (1979), arrojaron una edad para el Granito La Colorada de 278 ± 10 Ma, es
decir, Pérmico inferior. Plutonitas de la misma edad fueron identificadas por estos autores en el
stock de Cacheuta, unos kilómetros al sureste del área de estudio.
Para afloramientos de volcanitas y pórfidos ubicados pocos metros hacia el noreste del área
de estudio, las edades determinadas por Caminos et al. (1979), oscilan entre 240±15; 238±10;
211±10 Ma (K-Ar) y 235±10 Ma (Rb-Sr), es decir que se ubicarían entre el Pérmico superior y el
Triásico inferior.
Las edades obtenidas, los contactos observados, junto con la ausencia de rasgos estructurales
de deformación indicarían que estas rocas son posteriores a la orogenia sanrafaélica.
Rocas plutónicas carboníferas han sido reconocidas en Cordillera Frontal. Caminos et al.
(1979) las determinaron hacia el sureste del área de estudio, en la zona de Cachueta y en el cordón
del Portillo. Llambías (1999) describe que los plutones carboníferos presentan una disposición N-S,
y en ellas predominan las composiciones intermedias entre tonalitas y granodioritas con
características típicamente calcoalcalinas.
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3.2.4. Ambiente de formación
Estudios en el Batolito de Colangüil (Llambías y Sato, 1990; Llambías et al., 1993)
determinaron que entre la fase más antigua, calcoalcalina y la fase silícea del Grupo Choiyoi, no
existe una evolución continua, es decir, que cada una correspondería a distintas condiciones
magmáticas (Llambías, 1999). Este autor vinculó las características petrográficas y químicas de las
dos secciones con el ambiente tectónico de formación.
Por un lado, el carácter calcoalcalino de los intrusivos carboníferos y otras características
que evidencian una corteza inestable, son congruentes con la presencia de un margen continental
activo, con subducción de corteza oceánica, donde las características químicas del magma revelan
una importante participación de agua (Llambías y Sato, 1990). Hacia el Pérmico inferior el
desplazamiento polar de Gondwana habría cesado, y consecuentemente la subducción se habría
detenido (Kay et al., 1989; Llambías y Sato, 1990; Mpodozis y Kay, 1992). Esto coincidiría con el
desarrollo de la fase orogénica sanrafaélica y con el inicio de la sección inferior del Grupo Choiyoi.
Entre el Pérmico y el Triásico, el magmatismo es post-orogénico, vinculado a una tectónica
distensiva supracortical relacionada al desmoronamiento del orógeno (Llambías y Sato, 1990). Son
rocas con composición predominantemente silícea con evidencias de haberse formado en un medio
pobre en agua (Llambías, 1999). Estas rocas se distribuyen tanto a lo largo del cordón orogénico
Gondwánico, como en el antepaís.
Por otro lado, según Pérez y Ramos (1996a) estos granitos pueden correlacionarse con la
Superunidad Elqui (Mpodozis y Kay, 1990) que en base a estudios geoquímicos realizados estarían
asociados a subducción activa. Para el lapso de tiempo entre Carbonífero y el Pérmico se registra
una importante velocidad de deriva polar que indicaría la presencia de una importante subducción
para este intervalo.
La edad radimétrica obtenida por Caminos et al. (1979), la marcada angularidad con que sus
contactos cortan las estructuras de las sedimentitas marinas, junto con la ausencia de estructuras
compresivas permiten clasificarlos como postorogénicos, tal como los describieran Caminos et al.
De manera que corresponderían a una etapa posterior a la fase compresiva sanrafaélica (287 Ma).

3.3. Depósitos cuaternarios
Los depósitos cuaternarios identificados dentro del área de estudio se distribuyen
principalmente a lo largo del valle del río Mendoza, y corresponden a depósitos de origen glaciar,
gravitacional y fluvial.
Los principales estudios existentes en la zona se basan fundamentalmente en los depósitos
glaciarios y de remoción en masa.
Según Espizúa (2005) los depósitos cuaternarios corresponderían a fanglomerados aluviales,
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conos de deyección, terrazas glacifluviales, capas de cenizas volcánicas y coluvio. Durante el viaje
a la zona se observaron depósitos de remoción en masa, de distintas escalas, glaciarios, fluviales,
lacustres y depósitos aterrazados (véase mapa geológico)

3.3.1 Depósitos de remoción en masa
Depósitos coluviales
Son los materiales resultantes de la meteorización in situ de las rocas que luego son
transportados por distintos agentes y se acumulan como derrubios o conos de deyección en las
laderas de los valles (Fig. 3.27).
Deslizamientos
Dos grandes deslizamientos, clasificados según Varnes (1978) como asentamientos (slumps)
o deslizamientos rotacionales (Espizúa, 2005) se identifican claramente sobre las márgenes del río
Mendoza en la zona de la desembocadura del río Colorado. Han sido denominados a partir de su
color como deslizamiento Amarillo y Negro, el primero se produjo en la ladera norte y sus
depósitos se extienden atravesando el río, cubriendo una superficie total de 800.000 m2; el segundo
se encuentra en la ladera sur, es alargado, llegando a los 2 km de longitud y hasta 500 m de espesor.
Ambos muestran poca deformación y presentan una cárcava cóncava en la dirección del
movimiento con elevada pendiente (Fig. 3.28).

Fig. 3.27: Conos de deyección y abanico aluvial en la ladera norte del valle del río Mendoza, entre Polvaredas y la
desembocadura del río Colorado.
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Fig. 3.28: Río Mendoza, aguas abajo, antes de atravesar el deslizamiento Amarillo.

3.3.2. Depósitos glaciarios
Estos depósitos están vinculados a las glaciaciones pleistocenas y holocenas que afectaron la
región.
Groeber (1951) mencionó que el englazamiento en esta región de la cordillera y en la zona
pedemontada fue constatado en el norte y centro de Mendoza hasta 100 km al pie de la cordillera.
Existen distintas interpretaciones con respecto a estos depósitos, y la estratigrafía glaciaria
de esta región está en discusión actualmente. Primeramente, Espizúa (1993) realizó un estudio para
identificar la secuencia glacial cuaternaria en esta región andina. A partir de criterios morfológicos,
estratigráficos y de edades relativas y absolutas, identificó seis drifts distribuidos entre las
localidades de Las Cuevas hasta Uspallata. Dentro de la zona de estudio definió el drift Punta de
Vacas (Fig. 3.31). Años más tarde, Fauqué et al. (2009, 2014) re-interpretaron estos depósitos y les
asignaron un origen gravitacional; ambos criterios serán desarrollados en el capítulo de
geomorfología.
Dentro del área de estudio se identificaron depósitos morénicos en la zona de Punta de
Vacas (Fig. 3.30.).
En la confluencia del río Colorado con el Mendoza, Espizúa (2005) describió un perfil de un
depósito compuesto principalmente por grava gruesa de color rojizo, intercalada con bloques de
hasta 0,80 m de diámetro. Los tres metros superiores están constituidos por una grava fina a media
(Fig. 3.29). Lo interpretó como parte de la terraza glacifluvial Punta de Vacas (Espizúa, 1993). Sin
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embargo Fauqué et al. (2014) argumentaron que no se observa morfología glaciaria en la
desembocadura del río Colorado, y que las geoformas glaciarias se identifican agua arriba,
aproximadamente entre los 3200 y 3400 m s.n.m.

Fig. 3.29: vista de los depósitos cuaternarios a la salida del valle del río Colorado, en la margen sur del río Mendoza y
parte del deslizamiento Amarillo.

3.3.3. Depósitos aterrazados
Los depósitos aterrazados se encuentran en el fondo del valle del río Mendoza, entre la
desembocadura del río Tupungato y la desembocadura del río Colorado. La localidad de Punta de
Vacas fue fundada sobre estos depósitos (Figs. 3.30, 3.31 y 3.32)
Dentro del área de estudio fueron mapeados con este nombre porque su génesis aun está en
discusión. Espizúa (1993) los interpreta como glacilacustres mientras que Fauqué et al. (2014) los
interpretan como depósitos de flujos.
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Fig. 3.30: Desembocadura del río Tupungato en Punta de Vacas. Se observan depósitos aterrazados en la
desembocadura del valle del río Tupungato y depósitos morénicos en Punta de Vacas. En el fondo del valle, cerro
Tupungato con nieve.

Fig. 3.31: vista hacia el este, de los depósitos aterrazados en Punta de Vacas (foto de portada).
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Fig. 3.32: vista al este del margen sur del río Mendoza a la altura de la falla Polvaredas, donde se observan los depósitos
aterrazados más antiguos y los fluviales.

3.3.4. Depósitos fluviales
Los cauces de los ríos activos transportan los productos de la meteorización y erosión de las
rocas del oeste de la zona de estudio y producen depósitos de barras, de canal y de planicie aluvial.

3.3.5. Depósitos lacustres (no mapeados)
En la desembocadura del río Colorado se observaron depósitos lacustres que por cuestiones
de escala no fueron mapeados (Fig. 3.33).
Estos depósitos fueron generados a partir de endicamiento del río Mendoza por causa de
megadeslizamientos ocurridos en el Pleistoceno y se observan en ambas márgenes del río Mendoza
a la altura de la desembocadura del río Colorado.
Espizúa (2005) describió estos depósitos como compuestos por 50 metros arcillas de color
pardo rojizo con incipiente laminación y que son cubiertos por 10 metros de arena gruesa a grava
fina de color gris. Los interpretó como depósitos glacilacustres. Sin embargo Fauqué et al. (2014)
argumenta que no existe geomorfología glaciaria en la desembocadura del río Colorado.
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Fig. 3.33: Depósitos lacustres en margen sur del río Mendoza antes de la desembocadura del río Colorado desde Punta
de Vacas.

***
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4. ESTRUCTURA
La región de la zona de estudio presenta una compleja estructura como resultado de una
sucesión de eventos diastróficos sucedidos desde el Paleozoico superior.
A partir de los antecedentes estructurales se interpretaron los rasgos observables en el
campo, que junto con la descripción de la estratigrafía, permitirá reconstruir su historia geológica
vinculándola con la evolución de la región.
Para completar el análisis estructural, se realizó un corte estructural de orientación OSONNE, entre las localidades de Punta de Vacas y Polvaredas, y paralelo al río Mendoza, sobre la
ladera norte, en la cordillera del Tigre, que permite una mejor comprensión las relaciones
estructurales de los afloramientos de la zona de estudio.

4.1. Antecedentes estructurales
Los primeros análisis estructurales de la región corresponden a González Bonorino (1950),
quién publicó un perfil escala 1:200.000 a lo largo del río Mendoza desde Uspallata hasta Chile,
donde describió la estructura general y las relaciones estratigráfica de las secuencias aflorantes.
Caminos (1964) analizó las condiciones estratigráficas y tectónicas de la vertiente oriental
del cordón del Plata a las latitudes de la zona de estudio.
Sanguinetti (1985) realizó su Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Geológicas en la
región comprendida entre Polvaredas y Uspallata, donde hizo una recopilación de los estudios
realizados a la fecha y describió la geología de este sector.
Fuentes et al. (1986) describieron las características geológicas y estructurales de la fractura
que recorre el tramo inferior del río Tupungato, distribuida de norte a sur de manera paralela y casi
coincidente con el límite entre Cordillera Principal y Cordillera Frontal. En este trabajo se evalúan
las diferentes hipótesis postuladas al respecto de este fallamiento neopaleozoico a partir de nuevas
evidencia de campo.
Desde la década del '90 se realizaron numerosos estudios, que han permitido interpretar la
configuración tectónica de esta región de la cordillera y proponer un modelo evolutivo. Entre los
autores que trabajaron caben mencionar a Ramos y Kay (1991), Cortés (1993, 2006), Ramos y
Cortés (1993), Ramos et al. (1996), Heredia (2002, 2012, 2014), Vicente (2005, 2009), Cegarra y
Ramos (2008), Mpodozis y Ramos (2008), entre otros.
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4.2. Estructuras regionales
Las estructuras en la región son el resultado de una serie de eventos superpuestos a través de
distintos ciclos diastróficos de deformación paleozoica, mesozoica y cenozoica.
Para poder interpretar las características del área de estudio se analizarán las principales
morfoestructuras del marco regional, que corresponden a las provincias geológicas de Cordillera
Principal, Cordillera Frontal, Cuenca Cuyana y Precordillera (Fig. 1.7).

4.2.1. Precordillera
Presenta sectores con distintas características estratigráficas y estructurales que permiten
diferenciarla en unidades morfotectónicas de segundo orden.
Al norte de los 31°30´de latitud sur, se distinguen Precordillera Occidental, Central y
Oriental (Ortiz y Sambrano, 1981). Las primeras dos unidades desarrollan una faja plegada y
corrida epidérmica, con vergencia al este, mientras que el sector Oriental corresponde a un bloque
de basamento una estructura de vergencia al oeste, al igual que las Sierras Pampeanas (Bracaccini
1946; Rolleri y Criado Roqué., 1969). Los principales rasgos morfotectónicos corresponden a
cordones montañosos subparalelos de 100 a 150 km de largo, con una orientación general norte-sur.
Hacia el sur de los 31°30´ de latitud sur la configuración estructural cambia, distinguiéndose
dos unidades morfotectónica de segundo orden: Precordillera Sur (Cortés et al, 2005) y Cerrilladas
Pedemontanas (Polanski, 1963). En ellas predominan estructuras oblicuas al frente orogénico, con
orientación NO y NNO, que estarían asociadas a la inversión tectónica andina de estructuras
paleozoicas y extensionales triásicas (Cortés et al., 2006) y que se presentan como fallas o zonas de
fallas inversas o con componentes de desplazamiento de rumbo. En este ámbito se destacan fajas o
cinturones de deformación neotectónica, de alcance regional, que se asocian a la reactivación de
antiguas líneas de debilidad. La faja más austral, Río Mendoza-Tupungato, conforma la rama
occidental Cacheuta-Tupungato de las Cerrilladas Pedemontanas, y se extiende atravesando la
depresión de Tunuyán hasta ingresar en el extremo nororiental del cordón del Plata en Cordillera
Frontal (Casa, 2005) donde constituye el Sistema de fallas de La Carrera (Cortés et al., 2006) (Fig.
4.1).
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Fig. 4.1: Extensión y estructuras de la faja de deformación neotectónica Río Mendoza-Tupungato, con la distribución de
epicentros de sismos (Cortés et al, 2006).

4.2.2. Cuenca Cuyana
Forma parte de una serie de cuencas de rift triásicas distribuidas en el territorio argentino. Se
desarrolla al este de la sutura paleozoica entre los terrenos de Precordillera y Chilenia, y su
evolución estuvo controlada por estructuras del basamento de orientación NO, vinculadas a terrenos
acrecionados durante el Paleozoico.
El basamento, en el sector oeste de la cuenca de Cuyo, lo constituyen las volcaniclastitas del
Grupo Choiyoi superior (Groeber, 1946; Rolleri y Criado Roque, 1968). Facies de sinrift y post-rift
(SAG) rellenan la cuenca alcanzando espesores de 1500 a 2000 metros, con edades que oscilan
entre el Triásico medio a superior y el Jurásico basal (Ramos y Kay, 1991).
Si bien se pudo establecer que el comienzo del relleno de la cuenca de Cuyo es posterior a la
actividad magmática póstuma del Grupo Choiyoi (Caminos et al., 1979; Cortés, 1985) las
secuencias basales de la cuenca se interdigitan con las del Grupo Choiyoi, evidenciando la
coetaneidad entre la actividad magmática y la sedimentación (Ramos y Kay, 1991).
La deformación ándica produjo nuevamente la reactivación de fallas paleozoicas, así como

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

59

Capítulo 4: Estructuras

Silvia Alejandra Sicilia

la inversión tectónica de las estructuras extensionales mesozoicas. Según Massabie (1998) la
inversión tectónica está representada por una mecánica transpresiva controlada por un cizallamiento
regional sinistral.

Fig. 4.2: Sección estructural de la Cordillera Frontal y la Cuenca Cuyana (según Kozlowski et al., 1993 en Ramos,
1996).

4.2.3. Cordillera Frontal
La cordillera Frontal comprende una cadena montañosa que en la región de estudio se
extiende desde el norte de la provincia de San Juan, a través de las cordilleras Cajón de La Brea,
Colanguil, Ansilta, Espinacito, Tigre, del Plata y Portillo hasta el río Diamante, en la provincia de

Mendoza. Se encuentra limitada al oeste por la cordillera Principal y al este por la Precordillera.
La zona de estudio se encuentra en la región centro-occidental de Cordillera Frontal,
abarcando el sector noroccidental del cordón del Plata y el sector sur del cordón del Tigre.
Aproximadamente a 6 km hacia el oeste del borde occidental de la comarca de estudio se establece
el límite entre Cordillera Frontal y Principal (Fig. 1.7).
La Cordillera Frontal está compuesta por depósitos neopaleozoicos que se apoyan en
discordancia angular sobre un basamento gnéisico de edad proterozoica media. Las secuencias
carboníferas superior-pérmicas han sido afectadas por corrimientos y pliegues asociados, con
vergencia al este, atribuibles a la fase compresiva San Rafaélica del ciclo gondwánico durante el
Pérmico temprano (Ramos, 1999a). La estructuración resultante es de piel fina con muy bajo grado
metamórfico y clivaje, con numerosos plegamientos a partir de niveles superficiales (Heredia et al.,
2002).
La superficie de erosión que generó la orogenia sanrafaélica se extiende regionalmente en
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Cordillera Frontal y Bloque de San Rafael. Las vulcanitas del Grupo Choiyoi se depositaron sobre
esta superficie y varios plutones perforaron la misma, intruyendo la base de la secuencia volcánica
(Llambias y Sato, 1990).
Al finalizar el ciclo gondwánico la Cordillera Frontal permaneció cratonizada y se comportó
como un sólo bloque rígido en la deformación ándica que la levantó y trasladó pasivamente hacia el
este hacia finales del Mioceno; esto permitió que se preserve la estructura extensional mesozoica y
gran parte de la estructuración gondwánica anterior (Ramos, 1999a).
En consonancia con esto, Heredia et al. (2002) calcularon un acortamiento en Cordillera
Frontal del orden del 10%, mientras que para la Precordillera el acortamiento calculado fue del
50%, por lo que la mayor parte del acortamiento cortical del cenozoico de la Cordillera Frontal se
ha transferido hacia la Precordillera a través de un cabalgamiento basal.
El frente orogénico de Cordillera Frontal, en las latitudes de estudio, conforma el Sistema
de Fallas de La Carrera (Caminos 1964, 1979; Cortés, 1993), anteriormente denominado Espolón de
la Carrera (Polanski, 1958). Este sistema está compuesto por una serie de fallas inversas imbricadas,
con vergencia este y rumbo aproximadamente norte-sur,y son segmentadas por fallas transversales.
Está integrado por las fallas de La Carrera, al este del cordón del Plata; los corrimientos Piedra
Blanca y Placetas Amarillas, en el norte de ese cordón y el corrimiento Ranchillos en el sector
sudeste de la Cordillera del Tigre (Cortés, 1993) (Fig. 4.3).
El sector occidental de la Cordillera Frontal para estas latitudes presenta un marcado rasgo
morfoestructural representado por una serie de lineamientos de orientación N-S, desarrollados a lo
largo del arco magmático gondwánico, que recorren una extensión de 100 km. De norte a sur
corresponden a los lineamientos Tigre, Las Vacas, Tupungato y Tunuyán (Fig. 4.4). A su vez, hacia
el norte, el lineamiento del Tigre coincide con un fallamiento inverso que pone en contacto al
Grupo Choiyoi por encima de rocas terciarias (Fm. Agua de la Piedra) (Fuentes et al., 1986). Los
lineamientos de Las Vacas y Tupungato se ubican inmediatamente al oeste del límite occidental de
la zona de estudio.
El desarrollo de estas fracturas con desplazamiento de rumbo indican la presencia de un
intenso fallamiento de cizalla regional, cuya fase principal de deformación se desarrolló durante la
orogenia gondwánica (Fuentes et al., 1986).
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Fig. 4.3: Principales fajas de deformación cenozoica de Cordillera Principal, Frontal y Precordillera. Cortes
transversales del frente de levantamiento tectónico de la Cordillera Frontal (Cortés, 1993).

Estas estructuras sufrieron al menos dos estadios de reactivación durante el ciclo ándico, uno
pre-Mioceno y otro Mioceno superior-Plioceno, ambos de menor intensidad relativa en el ámbito
del área de estudio. Evidencian la última reactivación ándica los depósitos lávicos y piroclásticos
del Paramillo de Las Vacas, al norte del área de estudio, cuyos conductos centrales están alineados
entre el lineamiento del Tigre y el de Tupungato. La edad de su emplazamiento a sido asignada al
Mioceno medio a superior (Fuentes et al., 1986).
Por otro lado, Fuentes et al. (1986) proponen que el desarrollo de un sistema de fallamiento
paralelo al arco, sería el responsable de un desacople de los esfuerzos compresivos entre el antearco
y el retroarco, lo que explicaría la escasa deformación gondwánica en el ámbito precordillerano de
la región.
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Fig. 4.4: a) Imagen satelital mostrando la morfoestructura lineal regional con orientación N-S aledaña a la zona de
estudio; b) Serie de lineamientos que conforman la estructura regional (Fuentes et al., 1986).

Falla del río Tupungato
Esta estructura presenta una extensión de 35 km y se corresponde con el tramo inferior del
río Tupungato, al suroeste del área de estudio. A la vez, se encuentra a pocos kilómetros (al este)
del límite entre las cordilleras Principal y Frontal.
Se compone de numerosas fallas de igual rumbo, subverticales, concentradas en una faja
angosta afectando a la Fm. Alto Tupungato. Este fallamiento es rellenado por filones de riolita del
Grupo Choiyoi (Polanski, 1972), permiten asignarle una edad gondwánica (Fuentes et al., 1986).
Se trata de un fallamiento con desplazamiento de rumbo, aparentemente levógiro?, con
sectores con componentes transtensionales asociadas a deflexiones del plano de falla (Fuentes et al.,
1986).
Como se mencionó anteriormente, la reactivación ándica en estos lineamientos es leve, en
esta zona está representada por fajas de brechamiento en las volcanitas del Grupo Choiyoi (Fuentes
et al., 1986).
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4.2.4. Cordillera Principal
Corresponde al área cordillerana delimitada por las cuencas marinas formadas durante el
Jurásico y Cretácico que ingresaron al territorio argentino procedentes del antiguo océano Pacífico.
Dentro de Cordillera Principal se diferencian tres segmentos de diferente comportamiento
estructural, generados a partir de la deformación compresiva ándica, que invirtió las fallas
extensionales desarrolladas durante el paleozoico superior y el triásico (Ramos et al., 2002)
En el Sector Norte (sanjuanino) se desarrolló la faja plegada y corrida de La Ramada, de piel
gruesa (Ramos et al., 1996), que aproximadamente a los 31°LS expone las secuencias del Grupo
Choiyoi y las sedimentitas mesozoicas marinas (Irigoyen, 1979). Los depósitos mesozoicos más
modernos corresponden a secuencias clásticas, piroclásticas y volcánicas de edad cretácica tardía
(Cristallini et al., 1995). Finalmente se observan remanentes de antiguos edificios volcánicos de
edad Miocena media, como el complejo volcánico de La Ramada. No hay evidencias de volcanismo
de arco de edad plio-cuaternaria (Ramos, 1999b).
El Sector central (normendocino, entre los 32° y 36° LS) comprende la faja plegada y
corrida del Aconcagua de piel fina (Yrigoyen, 1976; Ramos, 1985) desarrollada sobre las volcanitas
y piroclastitas permotriásicas del Grupo Choiyoi sobre las que se asientan las secuencias marinas de
la transgresión caloviana-oxfordiana, de manera que los depósitos de sinrift triásicos-eojurásicos
están ausentes. La deformación ándica plegó las rocas mesozoicas y neógenas de Cordillera
Principal, según Vicente (2005) la estructuración principal corresponde al Mioceno inferior.
Simultáneamente con el desarrollo de la faja plegada y corrida del Aconcagua depósitos
sinorogénicos se desarrollaron hacia el este, en los cerros Santa María y Penitentes (Pérez y Ramos,
1996b).
Sector sur (surmendocino) se desarrolla al sur del río Diamante con la FPC de Malargüe
(Kozlowski et al., 1993) de piel gruesa que involucra en su basamento las secuencias permotriásicas
del Grupo Choiyoi y rocas aún más antiguas. Dos características lo diferencian de los sectores
descriptos anteriormente; por un lado, en su estratigrafía se encuentran depósitos de edad
maestrichtiana-daniana correspondientes a la primera transgresión atlántica en territorio argentino;
por otro lado, presenta actividad volcánica pliopleistocena, con el desarrollo de una serie de
estratovolcanes cuaternarios, como el volcán Tupungato, al SO del área de estudio.
El área de estudio se encuentra inmediatamente al este de la faja plegada y corrida del
Aconcagua (Fig. 4.5) la cual presenta la siguiente estratigrafía.
Los depósitos de la cuenca aconcagüina se componen de ciclos sedimentarios mesozoicos de
distinta magnitud temporal y espacial, caracterizados por la alternancia de sedimentación marina y
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continental, vinculada a variaciones del nivel medio del mar, con intercalaciones de rocas
volcánicas.

Fig. 4.5: Distribución de las fajas plegadas y corridas de la Cordillera Principal (Ramos et al., 1996), en rojo se destaca
la ubicación el área de estudio del presente trabajo.

El relleno de la cuenca comienza a desarrollarse durante el Jurásico medio a tardío con los
depósitos calcáreos callovianos-oxfordianos de transgresión marina asignados a la Fm. La Manga,
sobre los que se depositan secuencias evaporíticas agrupadas en la Fm. Auquilco. Ambas
secuencias conforman el Grupo Lotena y han actuado con frecuencia como nivel de despegue
durante la compresión andina. En discordancia sobre las evaporitas se depositan secuencias
continentales clásticas, volcaniclásticas y volcánicas asignadas a la Fm. Tordillo, de edad
comprendida entre el post-Oxfordiano y el pre-Tilhoniano inferior (Lo Forte, 1996). En la quebrada
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de Vargas, al oeste de la zona de estudio, una potente secuencia volcánica y volcaniclástica
infrayace a los depósitos tithonianos, han sido denominadas volcanitas Vargas y estarían
relacionadas al desarrollo de un arco volcánico. Se las correlaciona con la Fm. Tordillo (Cristallini
y Ramos, 1996).
A partir del Tithoneano comienzan secuencias de carbonatos, areniscas litorales y pelitas
negras con episodios evaporíticos que conforman el Grupo Mendoza, compuesto, en orden
ascendente, por las Formaciones Vaca Muerta, Quintuco, Mulichinco y Agrio. En la zona de Puente
del Inca y Quebrada Vargas, al oeste y suroeste del área de estudio respectivamente, las pelitas de la
Fm Vaca Muerta están ausentes.
Durante este período la cuenca tuvo su hundimiento controlado en un ambiente de retroarco.
por una subsidencia térmica (Legarreta y Uliana, 1999).
La Fm. Mulichinco presenta depósitos basales de origen fluvial mientras que los superiores
muestran características litorales que indicarían condiciones fuertemente regresivas. Los depósitos
de la Fm. Agrio se asocian a un nuevo episodio de sedimentación marina, aunque en este caso el
ambiente habría sido extremadamente somero, con reiterados episodios de exposición subaérea
(Aguirre Urreta y Lo Forte, 1996)
Niveles de rocas volcánicas se intercalan en el Grupo Mendoza, en la región de Puente del
Inca, sobre todo en los niveles regresivos vinculados a la Fm. Mulichinco, tendrían una edad
tithoniana-hauteriviana a partir de su vinculación lateral con los niveles mendocianos de la zona y
corresponden a los depósitos lávicos denominados volcanitas Laguna Seca (Cristallini y Ramos,
1996).
Sobre los depósitos del Grupo Mendoza, se desarrollan una serie de rocas volcánicas y
depósitos terrígenos y volcaniclásticos continentales con notables cambios faciales, de edad
cretácica, que representan el cierre definitivo de la cuenca marina y el cese del régimen extensional
(Cristallini y Ramos, 1996).
Al oeste de la zona de estudio, depósitos dominantemente epiclásticos (Fm. Diamante) se
interdigitan con depósitos volcaniclásticos (Fm. Cristo Redentor) y pasan lateralmente hacia el
sector occidental de cordillera Principal a secuencias dominantemente volcánicas y volcaniclásticas
del arco magmático agrupadas en la Fm. Juncal (Cristallini y Ramos, 1996).
Completan la estratigrafía mesozoica pequeños cuerpos de dioritas de edad jurásica y
cretácica inferior que se emplazan en la Fm. Auquilco. Se los agrupa como “dioritas y gabros Plaza
Francia” y se distribuyen en diversos sectores de la cordillera Principal entre el Aconcagua y la
laguna del Diamante (Cristallini y Ramos, 1996).
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En marcada discontinuidad sobre las sedimentitas cretácicas se encuentra una cobretura
volcánica compuesta de lavas, brechas y rocas pirocláticas pertenecientes a un antiguo estratovolcan
y cuerpos subvolcánicos de dacitas y andesitas, agrupadas en el Complejo Volcánico Aconcagua.
Se les asigna una edad miocena (Ramos, 1985)

4.3. Estructuras del presente trabajo
Las características estructurales de los depósitos carboníferos de la región fueron destacadas
por Fuentes et al. (1986), donde los niveles más profundos, están representados por fajas de intenso
metamorfismo dinámico (Caminos, 1964), mientras que los superiores están compuestos por fajas
de cizallamiento subparalelo, cementadas y rellenadas por rocas volcánicas ácidas.
La Fm. Alto Tupungato presenta un intenso fallamiento paralelo de rumbo meridional,
llegando a desarrollar pliegues de gran radio de curvatura y otros menores. Rellenando las fracturas
se observan diques y filones capas, de color rojizo y de composición ácida, como lo demuestra la
muestra M-019 tomada en uno de ellos (Fig. 3.21.). Esta configuración correspondería a los niveles
superiores de las sedimentitas carboníferas (Fig. 4.6).
Las estructuras de la Fm. Alto Tupungato junto con la ausencia de zona de transición entre
las facies sedimentarias occidental y oriental, con sus consiguiente cercanía espacial, y las fajas de
cizallamiento de la Fm. El Plata, a su vez cortadas por las intrusiones del Batolito Compuesto, son
utilizadas por Caminos como indicios de la existencia de corrimientos intracarbóníferos
(Sanguinetti, 1985).
En el cerro Juan Pobre (cordón del Tigre), entre Punta de Vacas y la desembocadura del río
Colorado, a partir de la observación de bancos inclinando al oeste y al este, se infiere la presencia
de un anticlinal de escala regional (Fig. 4.7). Inmediatamente al este, la inclinación de los estratos
es inversa por lo que se infiere un sinclinal que coincide con una quebrada.
Según observaciones de campo, al oeste del arroyo Polvareditas, los estratos de la Fm. Alto
Tupungato inclinan al oeste con gran ángulo, mientras que hacia el este del arroyo Polvareditas, los
estratos son verticales. Continuando hacia el este, en la localidad de Polvaredas, se desarrollan
pliegues a escala métrica, que evidencian un comportamiento dúctil (Fig. 3.7). Por otra parte,
continuando hacia el este, Sanguinetti (1985) describe estratos con fuerte inclinación al este. Esta
configuración permite inferir un anticlinal de escala regional para la región de Polvaredas.
Bracaccini (1965) describió para esta zona estructuras similares en la Fm. Alto Tupungato, las
cuales son cubiertas por las asociaciones volcánicas discordantes del Grupo Choiyoi, en el cordón
del Tigre.
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Fig. 4.6: Dique en Fm. Alto Tupungato, localidad de Polvaredas.

Fig. 4.7: Anticlinal en el cerro Juan Pobre en la Fm. Alto Tupungato

Departamento de Geología

68

Trabajo Final de Licenciatura

Año 2019

La principal estructura reconocida en el campo corresponde a la falla Polvaredas, mientras
que la otra falla presente en la zona de estudio corresponde a una falla inferida a partir de estudios
sísmicos a través de la cual corre el río Mendoza en esta región y que se encuentra cubierta por los
depósitos cuaternarios.

Falla Polvaredas
Esta estructura se manifiesta a través de un contacto tectónico entre las sedimentitas de la
Fm. Alto Tupungato con los pórfiros riolíticos y las piroclastitas del Grupo Choiyoi (Fig. 4.8).
Corresponde a una falla normal de alto ángulo y rumbo N-S, que inclina levemente al este, en la que
las secuencias de la Fm. Alto Tupungato se encuentran en el labio alto, hacia el oeste (Sanguinetti,
1985).
En esta zona, la Fm Alto Tupungato es intruida por diversos filones rojizos, que se
vincularían con el desarrollo del pórfiro riolítico emplazado en la zona de falla que representa el
inicio de los afloramientos del Grupo Choiyoi a la vera de la traza de la RN7. A través de este
pórfiro se construyó el T-13 de la RN7.
Sanguinetti (1985) advirtió que la expresión topográfica de esta falla no constituye ningún
resalto, sino que se observa un relieve homogéneamente erosionado, lo cual no es típico de las
fracturas generadas en el ciclo ándico. Por su parte, Fuentes et al. (1986) enfatizaron que dicha falla
tiene el mismo rumbo que el lineamiento Tupungato, vinculándola de esta manera con el
fallamiento principalmente gondwánico de esta región de la cordillera Frontal.

Falla del valle del río Mendoza
La existencia de esta falla fue inferida a partir de levantamientos sísmicos en la localidad de
Punta de Vacas y posteriormente fue confirmada

mediante perforaciones realizadas para un

proyecto de construcción de una represa en esta localidad (Fuentes et al., 1986).
Se trata de un fracturamiento de rumbo conjugado nor-noroeste y noreste entre la falla
Polvaredas y Tupungato. Esta estructura formaría parte de los sistemas de fallamientos
gondwánicos, junto con las fallas de las quebradas del Agua, Negra y Fea, de igual rumbo, al sur del
área de estudio, en el valle del río Tupungato (Fuentes et al., 1986)
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Fig. 4.8: Falla Polvaredas sobre la RN7 (hacia el noreste) pasando Polvaredas.

4.4. Perfil estructural
Con el objetivo de poder analizar las relaciones estructurales de las rocas aflorantes, en la
región de estudio, se realizó un perfil estructural en el borde sur del cordón del Tigre, de igual
orientación que el río Mendoza (Fig. 4.9).
En este corte estructural el Granito Vacas intruye únicamente a la Fm. Alto Tupungato. La
presencia de diques ácidos podría estar vinculada a la intrusión de los granitos en la zona de Punta
de Vacas. Tanto los granitos como los diques cortan la estratificación y al plegamiento que
presentan estos estratos.
A partir de las distintas inclinaciones de los estratos se infirió la presencia de dos anticlinales
y un sinclinal.
La zona de la Fm. Alto Tupungato con signos de pregunta corresponde a un sector donde no
se llegan a distinguir las inclinaciones de los estratos, aquí se produjo un deslizamiento
(Deslizamiento Amarillo, véase Capítulo 5) que dejó esta ladera con abundante material suelto.
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Fig. 4.9: Mapa geológico y perfil estructural AB.
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5. GEOMORFOLOGIA
El paisaje actual es el resultado de la acción de distintos procesos de carácter endógeno y
exógeno que modelaron la superficie terrestre a lo largo del tiempo y que continúan haciéndolo en
la actualidad.
Los agentes modeladores del paisaje fueron interpretados a partir de la identificación y
caracterización de las geoformas observadas dentro la zona de estudio; sin embargo, cabe aclarar,
que a lo largo del valle del río Mendoza, existen discrepancias en cuanto a la interpretación del
origen de muchos de los depósitos cuaternarios, en estos casos, se expondrán las diferentes
posiciones de los autores que trabajaron en esta región.

5.1. Eventos modeladores del paisaje en la región
Las glaciaciones ocurridas durante el Pleistoceno y Holoceno, junto con los eventos de
remoción en masa y las condiciones climáticas, han sido uno de los principales modeladores de la
geomorfología actual en esta región de los Andes, por otra parte, Fauquéet al. (2009) proponen que
los episodios de remoción en masa han sido más importantes que los glaciarios.

5.1.1. Glaciaciones:
El período cuaternario está caracterizado por patrones repetidos y relativamente regulares de
oscilaciones climáticas en períodos de tiempo que van desde cientos de miles de años a menos de
100 años y que provocaron la alternancia de intervalos glaciares e interglaciares. Durante las
glaciaciones la temperatura media global desciende de tal forma que los glaciares ocupan
superficies cada vez mayores, produciendo procesos erosivos y acumulativos característicos.
La última gran glaciación se habría desarrollado durante el Pleistoceno tardío (hace entre
20.000 y 24.000 años) con un gran evento de enfriamiento generalizado a nivel global.
Posteriormente tuvieron lugar nuevos avances y retrocesos neoglaciares de menor escala
(Malagnino, 2008) (Fig. 5.1). Hoy en día existe consenso en que estos eventos no son fortuitos o
extraños y se proponen distintas teorías, astronómicas y terrestres, para explicarlos.
La región de estudio de la cordillera de los Andes fue afectada por estos recurrentes
procesos de englazamiento de carácter regional, durante los cuales se desarrollaron glaciares de
valle. Esta dinámica produjo efectos significativos en la geomorfología del paisaje; y si bien la
estratigrafía glaciaria del valle del río Mendoza está actualmente en discusión, el impacto en el
paisaje es indiscutible.
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Fig. 5.1: a) Glaciaciones cenozoicas, las fechas de los avances y retrocesos son aproximadas. b) Glaciaciones durante el
Pleistoceno hasta el Holoceno (Malagnino, 2008).

5.1.2. Neotectónica
El término Neotectónica hace referencia al estudio de las deformaciones que ocurrieron
durante el Pleistoceno y Holoceno. En general estas deformaciones “modernas” utilizan antiguas
zonas de actividad tectónica que determinan las características morfoestructurales sobre las que
evolucionará el paisaje hasta la configuración actual.
Los movimientos neotectónicos se evidencian a través de la actividad sísmica, que como se
vió en el Capítulo 2, caracteriza el segmento de subducción horizontal pampeana. Gran parte de
estos sismos de intraplaca ocurrieron (y ocurren) en niveles superficiales de la corteza (5-35 km).
Para estas latitudes, se concentran gran parte de las deformaciones cuaternarias conocidas de
Argentina, y además existe un gran relación entre las estructuras y la localización de eventos
sísmicos superficiales (Perucca y Bastías, 2006).
Estas deformaciones cuaternarias están representadas por fallas y pliegues anticlinales,
acompañadas de una elevada sismicidad, aunque sin evidencias claras de ruptura superficial durante
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los terremotos que afectaron este territorio (Perucca, 2004), inclusive es probable que la
deformación de muchos terremotos se haya distribuido en plegamientos y fracturación secundaria.
En la provincia de Mendoza se encuentran rasgos de fallamiento cuaternario en la zona del
límite de cordillera Frontal con Precordillera, al este del área de estudio, donde estudios realizados
en los últimos 20 años demuestran que sistemas de fallas del frente orogénico andino a las latitudes
de la ciudad de Mendoza poseen evidencias de actividad cuaternaria (Moreiraset al., 2014). Otros
estudios realizados en el borde oriental del cordón del Plata, también concluyen fallas con
evidencias de actividad cuaternaria (Cortés et al., 1999; Casas, 2005).
En el sistema de Fallamiento Vacas-Tupungato se presenta un desplazamiento cuaternario
sinistral, y su continuación al sur afecta depósitos cuaternarios a través de las fallas Diamante y
Papagayos (Perucca, 2004). .

5.1.3. Clima
El levantamiento de la cordillera de los Andes bloqueó la llegada de humedad desde el
Pacífico, resultando un clima muy seco, donde las temperaturas fueron (y son) muy bajas,
permitiendo fenómenos nivales generalizados a lo largo de todo el Cuaternario.
El clima semiárido de la región se caracteriza por una gran variabilidad en la temperatura,
humedad y vientos. Las mayores precipitaciones coinciden con

los meses estivales y están

acompañadas por tormentas eléctricas. Los vientos soplan del oeste, son constantes y fuertes, y
pueden estar acompañados de nieve.
Según las condiciones atmosféricas dominantes y las transformaciones producidas por el
relieve, se pueden distinguir distintas unidades morfoclimáticas en la región: por un lado, las altas
cumbres y planicies por encima de los 3500 m s.n.m., son azotadas por los vientos bajo un clima
glaciar o periglaciar. Entre los 3000 y 2000 m s.n.m. el clima se vuelve menos glacial o
simplemente periglaciar atenuado. Finalmente, por debajo de estos niveles, hasta los 1.800 m
s.n.m., aproximadamente, junto con el relieve, las condiciones atmosféricas se vuelven menos
severas y se puede hablar de un clima de veranadas.
Las precipitaciones esporádicas intensas junto con el carácter semiárido resulta en muchos
casos un factor desencadenante de crecidas, aluviones y movimientos de remoción en masa.

5.2. Paisaje en la zona de estudio
Las pendientes abruptas que caracterizan la región son el resultado del levantamiento
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tectónico de la cordillera de Los Andes, que generó un relieve accidentado con importantes
desniveles locales, cuya evolución estuvo controlada por antiguas características estructurales.
Las condiciones climáticas a las que fue sometida esta cordillera resultan en un paisaje
compuesto, en el cual, la acción fluvial, glaciar y gravitacional, modelaron su superficie.
La red fluvial se compone de ríos y arroyos permanentes con alto caudal, que son
alimentados por los actuales glaciares en las zonas altas. El colector principal es el río Mendoza que
atraviesa la zona de estudio de SO a NE y hacia él drenan ríos y arroyos de régimen permanente o
transitorio. Existe un importante control estructural en el diseño de la red de drenaje, dado por el
plegamiento y fallamiento de las unidades aflorantes, aprovechando líneas de debilidad para cortar
el macizo rocoso. El diseño general es enrejado típico, con tributarios que ingresan al troncal
principal en ángulos de 90°.
El valle principal, del río Mendoza, es un amplio valle en artesa, en el que se observan
diferentes niveles de terraza por cambios en el nivel de base (Fig. 5.2). El hábito de este río es
sinuoso y el resto de los ríos y arroyos muestran, en general, una marcada rectificación en sus
cauces.

Fig. 5.2: Paisaje de la región de estudio. Vista al oeste, antes del T-12 de la RN7, del amplio valle glaciario del río
Mendoza, depósitos aterrazados y el hábito sinuoso del río Mendoza.

En este paisaje, la acción glaciar se sobreimpuso a la fluvial en varias oportunidades durante las

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

75

Capítulo 5: Geomorfología

Silvia Alejandra Sicilia

glaciaciones Pleistocenas y Holocenas, en las que los glaciares se encauzaron en los valles fluviales
principales alterando su morfología. Los eventos se remoción en masa también se interpusieron a la
acción fluvial, produciendo endicamientos que finalmente son atravesados por los cauces fluviales.
Los suelos son escasos, secos desnudos o con escasa cubierta vegetal, esta última es rala,
con pisos de arbustos bajos hasta los 3000 m s.n.m. para ir desapareciendo gradualmente hasta los
3600 msnm, donde prácticamente no se observan restos de ella.

5.3. Procesos modeladores de geoformas
En la zona de estudio, los procesos exógenos que modelaron las geoformas pueden
agruparse en cuatro: remoción en masa, fluvial, periglacial y glacial.

5.3.1. Procesos de remoción en masa
Los fenómenos de remoción en masa son comunes en la zona y pueden llegar a ser muy
destructivos.
La estabilidad de las laderas se encuentra condicionada por factores tales como: la litología,
la pendiente y las elevaciones, ya que las precipitaciones aumentan sensiblemente con la altura.
Otros factores como orientación de las laderas, buzamiento de las capas o distancias a fallamientos,
tienen menor significancia en los procesos de remoción en masa (Moreiras, 2009). Sin embargo, la
densidad de los procesos de remoción en masa aumenta en las áreas afectadas por fallamiento
(Moreiras, 2004).
Por otro lado, sismos o cambios climáticos vinculados a la variación en el aporte de agua,
suelen actuar como factores desencadenantes de estos procesos. Estudios realizados a partir del
análisis de los registros históricos de caída de bloques o detritos y flujos de detritos y de mapas
inventarios en los valles de los ríos Las Cuevas y Mendoza, determinaron que las intensas lluvias
estivales han sido los principales generadores de estos procesos (60%), le siguen en importancia los
sismos de escala mayor a 3,9 (25%) (Moreiras, 2009).
Por su parte, dentro de los eventos registrados, los flujos de detritos han sido los de mayor
importancia (79%); otros eventos comunes son la caída de bloques o detritos (9%) y los
deslizamientos (7%), dentro de estos últimos se destacan los ubicados en la desembocadura del río
Colorado (Moreiras, 2009).
La ocurrencia de procesos complejos, es decir, aquellos donde actúa más de un tipo de
movimiento, es más rara, pero la peligrosidad de ellos es extrema; en general comienzan a partir de
una caída o deslizamiento que luego se movilizan como flujo de detritos en su parte distal; suelen
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localizarse en las nacientes o a lo largo de los tributarios del río Mendoza.
A partir de la clasificación de Hungret al. (2001) se han identificado dentro de la zona de
estudio, procesos de remoción en masa correspondientes a avalanchas y flujo de detritos, caídas de
roca y detritos y deslizamientos rotacionales.

Avalanchas y flujos de detritos
El material detrítico para estos procesos es generado principalmente a partir de los procesos
periglaciares de congelifracción en las zonas altas.
El agua moviliza en dirección de la pendiente este material produciendo avalanchas sobre
las laderas empinadas y en los sectores donde el agua desciende encauzada, se producen los flujos
de detritos. Depósitos generados por estos procesos se encuentran ampliamente distribuidos en las
laderas de los valles fluviales (Fig. 5.3).

Caídas de roca y detritos
Estos procesos están generalmente asociados a rocas macizas con alto grado de
fracturamiento, Espizúa (1993) los vincula principalmente a los afloramientos graníticos y
porfíricos (Fig. 5.4). Son muy frecuentes en el valle del río Mendoza, y suelen afectar el
funcionamiento de la RN7.

Fig. 5.3: Flujos de detritos, conos de deyección y abanico aluvial, en la ladera norte del río Mendoza, cerca de
Polvaredas
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Fig. 5.4: Caída de rocas y detritos, valle del río Las Vacas. Afloramientos del Granito Punta de Vacas.

Deslizamientos
En los últimos miles de años se han registrado dentro de la zona de estudios dos
megadeslizamientos en el valle del río Mendoza, a la altura de la desembocadura del río Colorado.
Uno ocurrió en la ladera norte de dicho valle (Deslizamiento Amarillo) y otro en la ladera sur
(Deslizamiento Negro). Ambos muestran poca deformación y presentan una cárcava concáva con
elevada pendiente en la dirección del movimiento. Fueron clasificados como asentamientos
(splumps) o deslizamientos rotacionales (Espizúa, 2005).
El deslizamiento Amarillo cubrió un área de 800.000 m2provocando el endicamiento del río
Mendoza, que originó un lago de 7 km de extensión, cuyo extremo occidental estaba en cercanías
de la localidad de Punta de Vacas.
El deslizamiento Negro ocurrió inmediatamente al este de la desembocadura del río
Colorado con el Mendoza y cubrió parte del deslizamiento Amarillo. Es mayor que el amarillo
llegando a los 2 km de longitud y hasta 500 metros de espesor (Fig. 5.5).
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Fig. 5.5: río Mendoza (hacia el NE) atravesando el deslizamiento Amarillo en ladera norte.

5.3.2. Procesos fluviales
Los procesos fluviales modelaron fuertemente el paisaje y tomaron relevancia cuando los
glaciares retrocedieron.
Las altas pendientes le otorgan un gran poder erosivo a los ríos, que en su descenso poco
selectivo arrastran bloques de hasta varios centímetros de tamaño. La presencia de diaclasas
favorece la erosión produciendo cárcavas. Los ríos se encuentran fuertemente encajonados con el
desarrollo escarpas de erosión fluvial.Dentro del ciclo fluvial de erosión de Davis, la geomorfología
fluvial, corresponde a un estadío de madurez, donde el relieve es máximo, los ríos principales están
en equilibrio y han desarrollado planicies aluviales.
Como geoformas de acumulación fluvial se observan terrazas aluviales, barras y abanicos
aluviales en los ríos principales, como el Mendoza, Tupungato y Las Vacas.
Por otro lado, eventos extraordinarios ocurren a causa de la variabilidad en las condiciones
climáticas, e imprimen cambios en el régimen de los caudales; en varias oportunidades dichos
cambios han sido repentinos produciendo crecidas extraordinarias y aluviones. Estos eventos están
vinculados a la actividad de los glaciares que alimentan la red fluvial de la cuenca alta del río
Mendoza.Glaciares ubicados en la nacientes del río del Plomo, que vuelca sus aguas en el río
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Tupungato, presentan una dinámica en la que pueden experimentar avances rápidos (surges),
inusuales y periódicos en determinadas épocas (Espizúa, 1987). Estos avances han provocado el
endicamiento del río del Plomo que luego desencadenó crecidas y aluviones por ruptura de ese
represamiento.
El aluvión de características catastróficas ocurrido en 1934 es un ejemplo de la ocurrencia
de estos procesos. Dicho aluvión destruyó la estación de ferrocarril Zanjón Amarillo, cuyas ruinas
se encuentran dentro del área de estudio, al pie de la ladera sur del río Mendoza.
En 1985 se registra otro evento de crecida en el río Mendoza, también relacionado a la
ruptura de un endicamiento, que produjo un pico de descarga, registrado en Punta de Vacas, con un
caudal medio diario de unos 97 m3/seg, cuando la media del río en ese momento era de 40 m3/seg
(Fernández et al., 1985).

Escarpas de erosión fluvial
Corresponden

a

efectos

erosivos

originados

por

inundaciones.

Se

observan

fundamentalmente a lo largo del el río Mendoza y en las desembocaduras de los ríos Tupungato,
Las Vacas y Colorado. Se desarrollan sobre depósitos aluviales con predominio de gravas y arenas,
con presencia de bloques de mayor tamaño que pueden ser asignados a depósitos de las épocas de
deglación (glacifluviales) o de eventos de remoción en masa (Figs. 5.6 y 5.7).
Terrazas
A lo largo del valle del río Mendoza se observan diferentes niveles de terraza, en general
dos, que evidencian cambios en el nivel de base.
Estas terrazas corresponden a antiguas planicies de inundación y conforman los depósitos
sobre los que desarrollaron las escarpas descriptas anteriormente. La evolución del paisaje en esta
región es aún materia de debate, por lo que la estratigrafía de estos depósitos no está definida.

Abanicos aluviales
Se encuentran en gran número en los margenes de las laderas del río Mendoza,
prácticamente en cada una de las salidas de los arroyos que descienden desde los cordones
montañosos. Los más extensos se encuentran en el tramo del río Mendoza entre la desembocadura
de los ríos Vacas y Colorado (Fig. 5.6) pudiendo en algunos casos llegar a coalescer lateralmente.
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Fig. 5.6: Geoformas fluviales: abanicos, escarpas y terrazas en el valle del río Mendoza, cercano a Polvaredas.

Fig. 5.7: Depósitos aterrazados y escarpas de erosión fluvial en la desembocadura del río Tupungato. A la derecha se
observa la morena Punta de Vacas.
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5.3.3. Procesos peri-glaciarios
Los procesos periglaciares tienen lugar por encima de los 3200 m s.n.m. de altitud y
corresponden a la degradación (meteorización física) de los afloramientos rocosos. Se desarrollan a
través de ciclos de congelamiento y descongelamiento (congelifracción o gelifracción) produciendo
grandes volúmenes de derrubios que se acumulan por caída en conos de deyección sobre las laderas
empinadas y que luego se movilizan por reptaje dentro del cono.

5.3.4. Procesos glaciarios
En esta región de la cordillera de los Andes han existido discrepancias en la interpretación
de los depósitos cuaternarios en los fondos de los valles, y aunque no hay dudas que el paisaje a
sido modelado por la acción glaciaria los argumentos para definir la estratigrafía cuaternaria están
en discusión.
Depósitos que primeramente fueron clasificados como de origen glaciario fueron reinterpretados en estudios posteriores como depósitos originados por avalanchas de rocas o flujos
detríticos. De modo que la estratigrafía glaciaria de la cuenca superior del río Mendoza debería ser
revalidada.
Espizúa (1987, 1993) en un estudio de la secuencia glacial Cuaternaria a lo largo del valle
superior del río Mendoza, diferencia en base a criterios de edad relativa, 6 drifts, cada uno menos
extenso que su predecesor. En edad decreciente: Uspallata, Punta de Vacas, Penitentes, Horcones,
Almacenes y Confluencia. (Fig. 5.8). Posteriormente, Fauquéet al. (2009) basándose en estudios de
la morfología superficial, las características litológicas de los depósitos y dataciones absolutas sobre
los mismos, clasifican a los drifts Penitentes, Horcones y Almacenes como flujos distales de
avalanchas de rocas, asociados, a por lo menos, dos episodios de mega-deslizamientos de la pared
sur del Aconcagua acaecidos en tiempos Tardioglaciales o post-glaciales (Fig. 5.9). Años más tarde,
los mismos autores (2014) extienden esta interpretación al resto de los depósitos de drift.
Cabe mencionar que la confusión de depósitos de origen glaciar con los de origen
gravitacional tiene implicancias directas en la evaluación del riesgo geológico de la región.
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Fig. 5.8: Depósitos de origen glaciario identificados en la región por Espizúa (1993).

Fig. 5.9: Re-interpretación de los depósitos cuaternarios asignándoles un origen gravitacional (Fauquéet al., 2009)
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Las evidencias indiscutibles asignadas a la acción erosiva glaciaria dentro de la zona de
estudio corresponden a valles en artesa desenglasada y a formas menores, como superficies pulidas
en grandes bloques erráticos observados en la desembocadura del río Colorado y en la localidad de
Punta de Vacas (Fig. 5.10). En cuanto a las geoformas de acumulación glaciaria se identificó un
depósito morénico en Punta de Vacas, donde actualmente se encuentra el Parque de Reflexión
(Figs. 5.7 y 5.11).

Fig. 5.10: Entrada quebrada La Colorada, se observan grandes bloques con caras facetadas y estrías glaciarias.

Fig. 5.11: Morena en Punta de Vacas.

***

Departamento de Geología

84

Trabajo Final de Licenciatura

Año 2019

6. HISTORIA GEOLÓGICA
Las rocas más antiguas aflorantes en la zona de estudio corresponden a las sedimentitas
carboníferas de la Fm. Alto Tupungato que forman parte del relleno de la subcuenca de retroarco de
Calingasta-Uspallata.
Esta cuenca se desarrolló en el sector occidental del margen de Gondwana como resultado
de la reinstalación de la subducción paleopacífica, luego de la finalización de la orogenia Chánica
en el Devónico tardío (340 Ma.) (Ramos, 1988, Heredia et al., 2015).
Esta configuración paleogeográficadió inicio al ciclo Gondwánico (Azcuyet al., 1999) con
el desarrollo de un orógeno de tipo andino (Ramos, 1988; Mpodozis y Ramos, 1989) durante el cual,
la cordillera Frontal estuvo ubicada en una posición de retroarco (Ramos, 1988).
El relleno del sector mendocino de la subcuencaCalingasta-Uspallata se inicia con las
sedimentitas marinas carboníferas de la Fm. Alto Tupungato, asignadas al carbonífero superior por
correlación con la Fm. El Plata (Ramos et al., 1996). Esta secuencia fue depositada en un ambiente
marino de aguas profundas con escasa energía.
Hacia fines del Carbonífero superior, y hasta el Pérmico inferior, aprox 287 Ma se desarrolla
la fase orogénica Sanrafaélica (Herediaet al., 2015) que sería la responsable de la deformación
interna observada en la Fm. Alto Tupungato y del levantamiento de la región (Ramos, 1988;
Llambías y Sato, 1990).
Los plutones graníticos que intruyen la Fm. Alto Tupungato corresponden a los primeros
representantes de la actividad magmática gondwánica en la región, reunidaen el Grupo
Choiyoi(Llambias y Sato, 1990) y sobreimponen al metamorfismo dinámico de bajo grado de las
sedimentitas, un metamorfismo de contacto hornfélsico en las aureolas de contacto intrusivas.
La relación estructural y estratigráfica, entre los granitos de Punta de Vacas y la Fm. Alto
Tupungato, permite ver que la deformación que presentan los estratos de edad Carbonífera, debió
haber ocurrido con anterioridad al desarrollo e intrusión de dichos granitos. Esta relación
estratigráfica, también se puede apreciar en la localidad de la desembocadura del río La Colorada,
donde los granitos presentan una edad de 278 ±10 Ma (Caminos et al., 1979) es decir, entre el
Pérmico inferior y el medio. De esta manera, los granitos de la localidad de Punta de Vacas y del río
La Colorada, estarían acotando la edad de la fase orogénica Sanrafaélica, asignádole, para la región,
una edad pérmica inferior media.
La orogenia sanrafaélica representa el climaxdel la activiadad orogénica gondwánicay el fin

de la subducción paleopacífica(Kayet al., 1989; Llambías y Sato, 1990; Mpodozis y Kay, 1990), a
partir de aquí, las características del magmatismo gondwánico cambian a las de un ambiente
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extensivo debido al colapso del orógenogondwánico (Llambías y Sato, 1990) hace
aproximadamente 275 Ma (Heredia et al., 2015) y la posterior relajación de la corteza (Ramos et
al., 1996).
Evidencias paleomagnéticas de este cambio en el ambiente tectónico son aportadas por
Rapalini y Vilas (1991), quienes establecieron que rocas de 281±10 Ma años, muestran rotaciones
asociadas a subdución oblicua. mientras que rocas más jónes de 267±5 Ma años ya no presentan
rotaciones, y se las interpreta como producidas por procesos extensionales.
Por otro lado, las principales estructuras dentro de la zona de estudio, corresponderían al
resultado de la deformación durante la orogenia gondwánica. Según Fuentes et al. (1986), las
características del fallamientoTupungato, podrían indicar el desarrollo de una importante
componente oblicua en la zona de subducción neopaleozoica.
A su vez, la marcada discordancia angular sobre la que se depositan las volcanitas y
piroclastitas del Grupo Choiyoi, corresponde a una superficie de alcance regional que se relaciona
con el final de la fase orogénica sanrafaélica (Ramos, 1988).
Las características petrográficas de las volcanitas representantes del Grupo Choiyoi dentro
de la zona de estudio, corresponden a composiciones intermedias a ácidas, y estarían asociadas a los
niveles superiores de actividad póstuma del Grupo Choiyoi, vinculada regionalmente con un
período de máxima extensión de intraplaca. Dataciones sobre estas rocas al este de la zona de
estudio arrojaron edades entre el Pérmico superior y el Triásico inferior (Caminos et al., 1979).
El magmatismo extensivo de esta etapa del Choiyoi utilizó antiguas suturas o zonas de
debilidad paleozoicas, un ejemplo de esto lo constituye el gran pórfiroriolítico en la falla de
Polvaredas. A su vez dique ácidos rellenaron las fracturas gondwánicas de la Fm. Alto Tupungato.
Los posibles escenarios tectónicos propuestos para la etapa extensiva posterior a la fase

Sanrafaélica son interpretados a través de variaciones en los vectores de convergencia (Ramos,
1985) o a través de la colisión oblicua y acreción de terrenos alóctonos (Mpodozis y Kay, 1990).
Finalmente, durante la deformación ándica, el sector comprendido entre el lineamiento el
Tigre y el Tupungato fue reactivado con componentes transtensionales durante el pre-mioceno
(Fuentes et al., 1986).
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7. CONCLUSIONES
A partir de la información recogida de los trabajos geológicos existentes en la región de
estudio, del procesamiento y análisis de imágenes satelitales, la visita y obtención de datos en el
campo, la descripción de cortes petrográficos, se interpretó la historia geológica de la región, dentro
del marco de la teoría de tectónica de placas vigente. Además, se generó un mapa geológico a
escala 1:25.000 del área de estudio.
Las rocas que conforman los cordones montañosos de esta región son de naturaleza
sedimentaria, metasedimentaria e ígnea y se desarrollaron entre el carbonífero superior y el
Triásico.
La deformación principal se desarrolló durante el ciclo Gondwánico, con una orientación
aproximada NS, y según las relaciones estratigráficas y estructurales se la vincula a la fase
orogénica sanrafaélica. La importante discordancia entre los depósitos carboníferos y los depósitos
permotriásicos del Grupo Choiyoi está asociada a dicha fase tectónica.
Por otro lado, las relaciones estructurales entre los granitos Vacas y La Colorada (278 Ma),
que intruyen a la Fm. Alto Tupungato, y la edad asignada al granito La Colorada, permiten
asociarlos con el magmatismo posterior a la fase orogénica sanrafaélica y acotar la edad de esta fase
al Pérmico inferior medio para esta región de los Andes Centrales.
Finalmente, el paisaje actual es el resultado de la superposición de procesos glaciarios,
fluviales y de remoción en masa, que actuaron a lo largo del Neógeno y Holoceno, y que, en los
últimos dos siglos, ha sido escenario de relevantes hechos históricos que forman parte de nuestra
cultura.
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ANEXO:Descripción y clasificación de muestras
Para la clasificación de las rocas sedimentarias se utilizó a Dott (1964) modificada por
Pettijohn (1973).

Para la clasificación de las rocas ígneas se utilizó la sugerida por la Subcomisión de
Sistemática de las Rocas Igneas de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), basada
en las recomendaciones de Streckeisen (1973) y presentadas en español por Terruggi (1980). La
representación gráfica es el doble triángulo QAPF.

ROCAS PLUTÓNICAS
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MUESTRA 002: Quebrada La Colorada
Unidad: FM. ALTO TUPUNGATO (Cb)
Clasificación: METAWACKE LÍTICA

Afloramiento:

roca

de

UBICACIÓN
Latitud sur
Longitud oeste
32°49´57,45”
69°41´57,08”

color

oscuro, con brillo vítreo, en
sectores con pátinas ocre producto
de la meteorización. Altamente
fracturada en varias direcciones

Afloramiento Fm. Alto Tupungato, toma

muestra M-002

Descripción macroscópica: roca sedimentaria masiva con tamaño de grano de medio a fino, de
color negro, con pátinas blanquecinas y amarronadas como producto de la meteorización. Se
identifican clastos traslúcidos de cuarzo. Presenta numerosas fracturas, de hasta 2 mm de espesor,
rellenas con cuarzo, que se disponen con cierta orientación.

Muestra de mano M-002

Vista microscópica M-002

Descripción microscópica: Metawacke lítica, mal seleccionada, con textura matriz sostén
compuesta por un 70% de clastos y un 30% de matriz.
Alrededor de la mitad de los clastos se componen de cuarzo (50%), de forma angular a
subangular con bordes corroídos y están fracturados. Muestran extinción ondulosa e inclusiones
fluidas. Los demás clastos identificados son conformados en orden de abundancia por líticos

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

99

ANEXO: Descripción y clasificación de muestras

Silvia Alejandra Sicilia

metamórficos (30%), feldespatos (15%) y biotita (5%).
Los líticos metamórficos son subredondeados, se componen de cuarzo policristalino y
metamorfitas de bajo grado, y presentan alteración a arcillas. Los feldespatos tienen forma tabular y
bordes subredondeados, muestran aspecto sucio debido a la alteración a arcillas; se distinguen
principalmente plagioclasas y en menor medida feldespato potásico, algunos pertíticos. Además se
observan clastos detríticos de diferentes tamaños de biotita, con pleocroísmo castaño oscuro-castaño
claro, bastante fracturados.
La roca está muy alterada, al punto que en algunos casos se observan agregados de sericita
producto de la alteración de un clasto pero no se llega a distinguir si corresponde a un feldespato o
un lítico metamórfico.
La matriz está formada por biotita y arcillas que se disponen con cierta orientación
evidenciando la acción de un metamorfismo dinámico de bajo grado.
También se observan minerales opacos que aparecen aislados, o encima de los líticos, y en
algunos casos rodeados de clorita.
Finalmente se observan algunos cristales de circones detríticos de contornos redondeados.

MUESTRA 003: Polvaredas

UBICACIÓN

Unidad: FM. ALTO TUPUNGATO
Clasificación: WACKE LÍTICA

Afloramiento:
oscuro,

roca

masiva

y

de

altamente

en

direcciones.

Presenta pátinas
producto

Longitud oeste
69°40´30,28”

color

fracturada

grisáceas

Latitud sur
32°48´37,21”

distintas

de

la

meteorización.

Afloramiento Fm. Alto Tupungato, RN7, cercano a Polvaredas.

Descripción macroscópica:
Arenisca masiva de color negro, de tamaño de grano fino a medio, en la que sólo llegan a
identificarse abundantes cristales traslúcidos de cuarzo de hasta 2 mm. Se observan fracturas
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rellenas con cuarzo de colores grises y blanquecinos. El espesor general de estas fracturas rellenas
se encuentra entre 1 y 5 mm, sin embargo, en algunos sectores alcanza hasta 2 cm, y se observan
allí laminillas de biotita de 1 mm de longitud.

Muestra de mano M-003

Vista microscópica M-003

Descripción microscópica:
Wacke lítica, muy mal seleccionada, con textura matriz sostén compuesta por un 65% de
clastos, un 20% de matriz y 15% de cemento.
Los clastos muestran bordes subangulosos o subredondeados. Alrededor del 60% de los
clastos están compuestos por cuarzo, con forma angular a subangular con bordes corroídos,
presentan extinción ondulosa e inclusiones fluidas y están fracturados.
En orden de abundancia, el resto de los clastos se componen de líticos metamórficos (20%),
feldespatos (10%), biotita (8%) y minerales opacos (2%). Los líticos metamórficos son
subredondeados, y en muchos casos están formados por agregados fino policristalino de cuarzo. Los
clastos de feldespatos son subangulares y se encuentran altamente alterados a arcillas.
También se observan laminillas de muscovita y algunos cristales de circones detríticos de
contornos redondeados.
La matriz está formada por biotita y arcillas y el cemento se presenta como parches o
venillas de carbonatos.
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MUESTRA 004: frente Aduana de camiones Punta de
Vacas.
Unidad: FM. ALTO TUPUNGATO
Clasificación: META-ARENISCA LÍTICA

UBICACIÓN
Latitud sur
32°51´19,27”

Longitud oeste
69°45´47,56”

Afloramiento: roca masiva de
color negro, con tonos grises y
marrones por meteorización. Se
encuentra altamente fracturada.

Afloramiento Fm. Alto Tupungato, RN7 frente a la Aduana de
camiones de Punta de Vacas.

Descripción macroscópica: arenisca masiva de grano fino a medio y color negro, con pátinas
blanquecinas y amarronadas como producto de la meteorización. Se identifican abundantes cristales
traslúcidos de cuarzo de 0,1 mm de tamaño, que en muchos rellenan las microfracturas.
A su vez, se observan fracturas paralelas atravesando la roca.

Muestra de mano M-004

Vista microscópica M-004

Descripción microscópica: Meta-arenisca lítica, mal seleccionada, con textura matriz sostén
compuesta por un 90% de clastos y un 10% de matriz.
Alrededor del 60% de los clastos son de cuarzo, subhedral a anhedral con extinción
ondulosa, le siguen en abundancia líticos metamórficos (30%) que corresponde a agregados de
cuarzo policristalino. Además se observan laminillas subhedrales de biotita, con pleocroismo
castaño oscuro-castaño claro, que en algunos sectores aparecen agrupadas y parcialmente alteradas
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a clorita (cloritización) y sericita, junto con minerales opacos. Pequeños cristales de circón de
contornos subredondeados completan los clastos observados
La matriz está formada por biotita y arcillas que se disponen con cierta orientación y forman
agregados de minerales secundarios junto con sericita, indicando que la roca fue sometida a un
metamorfismo de bajo grado.

MUESTRA 001: Quebrada La Colorada
Unidad: GRANITOIDES
Clasificación: GRANITO PORFIROIDE

Afloramiento:

granito

UBICACIÓN
Latitud sur
Longitud oeste
32°49´57,74”
69°41´53,47”

macizo,

color rosado, altamente fracturado.

Afloramiento Granito La Colorada.

Descripción macroscópica: roca de textura granosa mediana a porfiroide, en la que se distinguen
cristales de mayor tamaño, que alcanzan hasta 0,8 cm; corresponden principalmente a cristales
subhedrales traslúcidos de cuarzo, cristales tabulares euhedrales rosados de feldespato potásico, y
en menor abundancia, cristales tabulares euhedrales blancos de plagioclasa,
Además se observan minerales máficos de hasta 3 mm de tamaño, algunos son subhedrales
y prismáticos y otros tienen hábito laminar (biotita).

Descripción microscópica: roca hipabisal holocristalina de textura granosa a porfiroide, en la que
se distinguen como minerales principales cristales de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa,
cuyos tamaños oscilan entre 0,1 y 0,6 mm.Como mineral accesorio característico se observa biotita
y como mineral accesorio menor, circón.
Los cristales de cuarzo (40%) son anhedrales, con extinción ondulosa e inclusiones fluidas.
Los cristales de feldespato potásico (40%) son tabulares subhedrales y se encuentran
fuertemente alterados a arcillas y sericita.
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Muestra de mano M-001.

Vista microscópica M-001.

Los cristales de plagioclasa (15%) son tabulares subhedrales y en muchos se distingue el
maclado polisintético. Están fuertemente alterados a arcillas y sericitas, en algunos casos la
alteración se observa marcadamente en todo el borde del clasto.
La biotita (4,5%) aparece en laminillas con pleocroismo castaño claro-castaño oscuro, y se
encuentran alteradas en forma de parches compuestos por clorita, sericita y minerales opacos.
El circón (0,5%) se presenta en pequeños cristales hipidiomorfos de contornos
subredondeados.
De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el
diagrama QAPF de la clasificación de IUGS (Q=42,1%; A=72,7%; P=27,3%; F=0%) la roca se
clasifica como un GRANITO.

MUESTRA 015: Punta de Vacas
Unidad: GRUPO CHOIYOI
Clasificación: GRANITO

UBICACIÓN
Latitud sur
Longitud oeste
32°50´59,11”
69°45´24,27”

Afloramiento: granito macizo de color gris a
rosa pálido.
Se encuentra altamente fracturado y presenta
pátinas amarillentas y marrones como resultado
de la meteorización.

Afloramiento RN7 Granito Punta de Vaca

Descripción macroscópica: roca de textura granosa mediana a gruesa, inequigranular, hipiomorfa
a alotriomorfa. Presenta colores grisáceos, blanquecinos y rosado pálido. Se compone de cristales
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rosados tabulares de feldespato alcalino subhedrales a anhedrales de hasta 1 cm de largo, cristales
traslúcidos anhedrales de cuarzo de 0,5 cm en promedio, cristales tabulares blancos subhedrales a
euhedrales de plagioclasa de 0,5 cm en promedio, minerales máficos laminares de hasta 0,5 cm,
dispersos o en agregados.

Muestra de mano M-015

Vista microscópica M-015

Descripción microscópica: roca holocristalina de textura granosa media, alotriomorfa e
inequigranular en la que se distinguen cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa como minerales
principales; biotita como mineral accesorio característico; minerales opacos y circón como
accesorios secundarios.
El feldespato potásico (40%) se presenta en cristales tabulares subhedrales de mayor
desarrollo que los demás pero sin llegar a constituir verdaderos megacristales. Se encuentra
parcialmente alterado a arcillas y contiene pertitas filiformes.
Los cristales de cuarzo (35%) son subhedrales a anhedrales, presentan inclusiones fluidas y
extinción ondulosa. La plagioclasa (13%) es subhedral, con forma tabular y se observa el maclado
polisintético. Presenta una alteración homogénea a sericita y arcillas.
La biotita (9,5%) se presenta como laminillas con pleocroísmo castaño claro-castaño oscuro,
se encuentra alterada a clorita, y levemente alterada a óxidos de hierro. Los minerales opacos ( 2%)
son euhedrales, puede distinguirse que algunos corresponden a Titanita (Esfena). El circón (0,5%)
se presenta en pequeños cristales de contornos subredondeados.
Se observan fracturas en distintas direcciones que son rellenadas con un mineral color ocre.
De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el
diagrama QAPF de la clasificación de IUGS (Q=39,7%; A=75,5%; P=24,5%; F=0%) la roca se
clasifica como un GRANITO.
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MUESTRA 018: zona Polvaredas, T-13 de RN7
Unidad: GRUPO CHOIYOI
Clasificación: RIOLITA ALCALIFELDESPÁTICA

Afloramiento: roca masiva color

Silvia Alejandra Sicilia

UBICACIÓN
Latitud sur
Longitud oeste
32°47´8,98”
69°38´21,24”

gris y

blanco, macizo, presenta una pátina marrón
oscuro u ocre producto de la meteorización.
Se encuentra altamente fracturada en distintas
direcciones.

Afloramiento RN7 (T-13) toma de M-018

Descripción macroscópica: roca volcánica de color gris y blanco con textura porfírica, en la que se
distinguen fenocristales tabulares subhedrales a euhedrales blancos a rosa pálido de feldespato
potásico de hasta 1 cm de largo y fenocristales traslúcidos subhedrales de cuarzo de hasta 1,2 cm,
inmersos en una pasta afanítica gris oscuro.

Muestra de mano M-018

Vista microscópica M-018

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica en la que se
distinguen fenocristales (50%) de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y minerales opacos
inmersos en una pasta (50%) felsítica o microgranosa, por sectores esferulítica.
Los fenocristales de feldespato potásico (55%) son tabulares, subhedrales a anhedrales,
llegan a 5 mm, se encuentran fracturados y parcialmente alterados a arcillas. El cuarzo (30%) es
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anhedral y en algunos casos llega a tener los bordes engolfados, su tamaño oscila entre 0,4 y 3 mm,
presentan fracturas, inclusiones fluidas y extinción ondulosa. La plagioclasa (8%) son tabulares
subhedrales a anhedrales de hasta 2 mm.Se observan circones (2%) algunos alargados con bordes
redondeados de hasta 0,3 mm.
La textura de la pasta varía de felsítica o microgranosa a otros sectores donde es esferulítica.
Se encuentra bastante alterada a arcillas y minerales opacos. Estos últimos aparecen (5%) en
fenocristales prismáticos euhedrales bastante equidimensionales.
De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el
diagrama QAPF de la clasificación de IUGS (Q=43,2%; A=93%; P=7%; F=0%) la roca se clasifica
como una RIOLITA ALCALIFELDESPÁTICA.

MUESTRA 019: arroyo Polvaderitas
Unidad: GRUPO CHOIYOI
Clasificación: RIOLITA

UBICACIÓN
Latitud sur
Longitud oeste
32°47´49,52”
69°39´29,52”

Afloramiento: filón capa color rojizo, de 4
metros de espesor, intruyendo la Fm. Alto
Tupungato.

Descripción macroscópica: roca volcánica de color blanco grisáceo con textura porfírica, se
distinguen fenocristales (20%) tabulares subhedrales blancos de feldespato de 0,2 cm de longitud,
fenocristales traslúcidos subhedrales de cuarzo inmersos y escasas laminillas doradas de no más de
1 mm, de aspecto fresco, inmersos en una pasta afanítica (80%) blanca grisácea que es la que le da
el color a la roca. Presenta una pátina contínua de colores castaños como resultado de la
meteorización.
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Muestra de mano M-019

Silvia Alejandra Sicilia

Vista microscópica M-019

Descripción microscópica: roca volcánica de textura porfírica en la que se distinguen fenocristales
(15%) de cuarzo, feldespato potásico y muscovita, inmersos en una pasta (85%) felsítica
Los fenocristales de cuarzo (50%) son poligonales subhedrales, presentan fracturas en
distintas direcciones, inclusiones fluidas y extinción ondulosa. El feldespato potásico (35%) aparece
en fenocristales tabulares subhedrales a anhedrales, algunos con textura pertítica y se encuentran
alterados a arcillas. Los fenocristales de plagioclasa (15%) son tabulares subhedrales y también
están alterados a arcillas. La muscovita aparece en laminillas de aspecto fresco, podría ser de origen
secundario.
De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el
diagrama QAPF de la clasificación de IUGS (Q=50%; A=95,5%; P=4,5%; F=0%) la roca se
clasifica como una RIOLITA

MUESTRA 016: en RN7, T-12
Unidad: GRUPO CHOIYOI
Clasificación: RIOLITA

Afloramiento:intrusivo

color

UBICACIÓN
Latitud sur
Longitud oeste
32°47´1,98”
69°37´26,82”

terracota,

maciza, muy fracturada

Afloramiento de la muestra M-016 sobre RN7, antes de
ingresar al T-12, viniendo desde Polvaredas
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Descripción macroscópica: roca de textura granosa mediana a porfiroide. Se observan
fenocristales tabulares euhedrales de color terracota de feldespato potásico y fenocristales
subhedrales traslúcidos de cuarzo que alcanzan 6 mm de tamaño. En menor proporción se observan
fenocristales tabulares blancos de plagioclasa de 4 mm de largo. Inmersos en una pasta afanítica
rosada. Además presenta laminillas de biotita de entre 1 y 2 mm de largo.

Muestra de mano M-016

Vista microscópica M-016

Descripción microscópica: roca volcánica hipocristalina de textura porfírica en la que se
distinguen fenocristales (40%) de cuarzo, feldespato potásico y en menor medida plagioclasa,
inmersos en una pasta (60%) esferulítica producida por la desvitrificación del vidrio.
El cuarzo (50%) es subhedral con un tamaño entre 0,3 mm y 1,4 mm, aparece en cristales
poligonales y otros presentan bordes engolfados. La extinción es ondulosa. El feldespato potásico
(35%) se presenta en cristales tabulares subhedrales a anhedrales de hasta 2 mm y se encuentran
totalmente alterado a arcillas, se lo reconoce por su hábito. Los fenocristales de plagioclasa (15%)
son tabulares subhedrales de hasta 1,4 mm, en los que se observa el maclado polisintético. Se
encuentran poco alterados a arcillas. Además se observan circones (2%) de varias formas con
bordes redondeados de hasta 0,3 mm y halos pleocroicos.
La textura de la pasta es microgranosa o esferulítica, esta última, sobre todo, alrededor de
los

fenocristales.

Se

observan

parches

carbonáticos,

minerales

opacos

y

minerales

filosilicáticosferromagnesianos dispersos, en agregados o alineados rellenando microfracturas,
como producto de la alteración de los minerales primarios.
De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el
diagrama QAPF de la clasificación de IUGS (Q=50%; A=88%; P=12%; F=0%) la roca se clasifica
como una RIOLITA.
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MUESTRA 017: en RN7, T-13
Unidad: CHOIYOI
Clasificación: TOBA VITREA

Silvia Alejandra Sicilia

UBICACIÓN
Latitud sur
Longitud oeste
32°47´2,08”
69°37´26,54”

Afloramiento: roca volcánica maciza de color
castaño violáceo con textura porfírica

Afloramiento Choiyoi en RN7, a la altura del T-13.

Descripción macroscópica: roca volcánica de color castaño violáceo y textura porfírica en la que
se observan fenocristales tabulares euhedrales de feldespato blanco de hasta 0,2 cm de longitud,
fenocristales subhedrales traslúcidos de cuarzo de hasta. La pasta (70%) es afanítica y es la que le
otorga el color a la roca.

Muestra de mano M-017

Vista microscópica M-017

Descripción microscópica: roca piroclástica formada por una matriz (80%) y por piroclastos
constituidos por cristaloclastos, litoclastos y vitroclastos.
Los cristaloclastos (30%) corresponden a cuarzo anhedrales que presentan una morfología
tipo ficha puzzle con bordes engolfados, llegando en algunos casos a tener agujeros. El tamaño
oscila entre 0,50 y 1,5 mm. Presentan inclusiones fluidas y extinción ondulosa. El feldespato
potásico se observa en cristales tabulares subhedrales a anhedrales de hasta 1,4 mm que se
encuentran

fuertemente alterados a arcillas. Los fragmentos líticos (10%) corresponden a
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litoclastos de rocas sedimentarias (cuarcitas?), y junto con los cristaloclastos se encuentran
parcialmente reemplazados por carbonatos,
Los vitroclastos (60%) conforman una textura eutaxítica totalmente desvitrificada,en la que
se observan trizas deformadas.
La matriz de la roca está totalmente desvitrificada y fuertemente alterada a arcillas, lo quele
confiere una coloración castaña
De acuerdo al tamaño de grano, la roca se clasifica como un toba, y teniendo en cuenta la
fracción clástica, corresponde a una TOBA VÍTREA.

***
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