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Introducción

El Valle del Cura, ubicado en la alta Cordillera de

San Juan, es una de las regiones de mayor potencial

minero del país. Este sector de Los Andes, en el lími-

te argentino-chileno, se caracteriza por una potente

secuencia volcánica y volcaniclástica de edad tercia-

ria cuyo magmatismo es representativo de un ambien-

te de arco continental. Investigaciones anteriores, es-

pecialmente de los últimos años (Ramos et al. 1990;

Kay et al. 1991; Limarino et al. 1999 y Bissig et al.

2000 y 2001), contribuyeron a precisar la estratigrafía

y edad de estas secuencias; sin embargo, no se había

informado de edades más antiguas que del eoceno

medio para las rocas volcánicas terciarias de este sec-

tor de la cordillera. El objetivo de este trabajo es pre-

sentar una nueva edad obtenida de una secuencia ba-

sáltica proveniente del área de Río Frío; esta datación

permite identificar, por primera vez, un volcanismo

paleoceno y precisar la estratigrafía de esta región.

Geología regional

La región estudiada –quebrada de Río Frío– se lo-

caliza en el sector central del Valle del Cura (Fig. 1),

y queda incluida en el ámbito de la Cordillera Fron-

tal. Un bosquejo geológico de la región se muestra en

la figura 1a.

De acuerdo a los antecedentes del área, las rocas

más antiguas son las incluidas en la  Formación Tobas

Valle del Cura de edad eocena media-oligocena tem-

prana (Malizia et al. 1997 y Limarino et al. 1999) for-

mada por tobas, conglomerados, areniscas tobáceas y

arenitas líticas con esporádicas intercalaciones de

andesitas e ignimbritas. La secuencia continúa con las

andesitas, brechas y flujos ignimbríticos del Grupo

Doña Ana, de edad oligocena tardía-mioceno tempra-

no (Maksaev et al. 1984), que en el sector en estudio

se encuentran fuertemente afectadas por alteración

hidrotermal .  Con poster ior idad,  se  suceden las

dacitas y rocas piroclásticas miocenas de la Forma-

ción Cerro de Las Tórtolas (Ramos et al.  1990 y

Malizia et al. 1997) que también aparecen alteradas

por fluidos hidrotermales hacia el sur del área mapea-

da. Como último evento efusivo del terciario –en el

mioceno superior– se destaca la secuencia piroclás-

tica Ignimbritas Vacas Heladas (Ramos et al. 1990)

constituida por ignimbritas riolíticas y riodacíticas.

Finalmente, la Formación Los Bañitos (Limarino et

al. 1999) formada por conglomerados y areniscas de

edad pl iocena y  los  depósi tos  f luvia les ,  g laci -

fluviales y de remosión en masa cuaternarios comple-

tan la estratigrafía local.

De esta manera, los basaltos presentados en esta

contribución, estarían ubicados estratigráficamente

por debajo de la secuencia descripta, constituyendo

el volcanismo terciario más antiguo de esta región.

Basaltos Río Frío

Se utilizará esta denominación para las coladas

basálticas que afloran en la quebrada de Río Frío y son

descriptas en este trabajo. Las mismas afloran hacia

las nacientes de la quebrada, donde los afluentes me-

nores del río Frío –brazos norte, central y sur– conflu-

yen en el curso principal que desemboca, aguas aba-

jo, en el río Valle del Cura (Fig. 1).

Las coladas integran un campo lávico bien preser-

vado, a pear de los efectos de la meteorización y la

erosión fluvial y glaciaria. Volumétricamente, son su-

bordinadas en relación con el resto de las rocas vol-

cánicas terciarias aflorantes en la zona. Sin embargo,

se destacan en las imágenes satelitales y fotos aéreas

debido al alto contraste del tono entre los basaltos y
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Figura 1: a, Esquema geológico y de ubicación de la quebrada de Río Frío en el Valle del Cura. b, Imagen satelital (en escala de grises) del sector
en estudio donde se localiza la muestra datada.

las rocas alteradas adyacentes (Fig. 1b). El conjunto

de los afloramientos delimita una región mapeada de

16 km2 de superficie aproximada.

La secuencia volcánica aflora conformando un

anticlinal, de orientación NE, con un limbo más ten-

dido hacia el SE y un flanco más inclinado hacia el

NO. Se reconocen varios sets de flujos lávicos, don-

de cada uno está constituido por distintos niveles de

coladas. Estos sets están intercalados con estratos

rojos, y forman, en conjunto, una secuencia interdi-

gitada de basaltos y conglomerados, donde las rocas

volcánicas son las más abundantes a lo largo del

perfil. Debido a la discontinuidad lateral de los aflo-

ramientos, por los efectos de la erosión fluvial actual

y por el derrubio que oculta los contactos, se dificul-

ta identificar con precisión la cantidad de sets volcá-

nicos, sin embargo, se reconocen por lo menos tres

unidades que se repiten y correlacionan de un lado y

otro del anticlinal.

Cada unidad volcánica muestra variaciones litoló-

gicas entre las coladas inferiores y las más superio-

res. Los flujos lávicos basales son más homogéneos

y de aspecto masivo. Son rocas afaníticas, de color

negro y algunas desarrollan meteorización catafilar;

alteración que refleja un tamaño de grano homogé-

neo. Por su parte, las coladas superiores están más ex-

puestas a la meteorización y poseen estrías glaciarias

en su superficie, pero los albardones laterales están

preservados. Son rocas también afaníticas, pero

algunas de colores grises más claros o de tonalidad

morada.

Un rasgo particular de los niveles superiores es la

presencia de vesículas, las cuales incrementan nota-

blemente su proporción hacia la parte superior de los

flujos. En la gran mayoría de los casos, las vesículas

están rellenas por carbonatos y sílice secundaria,

constituyendo amígdalas redondeadas de entre 0,5 a

5 cm de dimensión, inclusive presentes a escala mi-

croscópica. Las diaclasas y fracturas son muy frecuen-

tes en estos niveles, en cuyo caso, también están re-

llenas por minerales secundarios, reflejo de la activi-

dad de fluidos postmagmáticos.

Los estratos rojos intercalados son concordantes

con la estructura de las vulcanitas y representan los

procesos de sedimentación intereruptivos. Constitu-

yen un conglomerado color rojo, matriz sostén, pero

con alto porcentaje de clastos. La selección es mala;

los clastos varían su tamaño desde unos pocos centí-
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metros hasta mas de 35 centímetros, son angulosos a

subangulosos y de formas proladas a equidimensio-

nales. La mayoría de ellos corresponde a basaltos

afaníticos de color gris oscuro y algunos poseen amíg-

dalas. Existe otro grupo de clastos, formado por tobas

o areniscas tobáceas de color gris claro que se erosio-

nan fácilmente, conservándose sólo el molde del

clasto en el conglomerado. La matriz es arenosa, de

grano fino y está fuertemente cementada.

Petrografía

Bajo el microscopio, la textura predominante de la

roca es afírica y está integrada por plagioclasa,

piroxenos, olivinas y minerales opacos. En algunos

casos, se reconocen pequeños fenocristales subhe-

drales de olivina y/o clinopiroxeno, generalmente

oxidados. La pasta es intergranular y está formada por

microlitos tabulares de plagioclasa, maclados, con

contornos cristalinos difusos y de 0,15 mm de dimen-

sión promedio. Los intersticios están ocupados por

minerales máficos; son especialmente abundantes los

minerales opacos subhedrales –algunos de hábito cú-

bico– y también aparecen pequeños individuos de

olivinas y piroxenos, que al  igual que los feno-

cristales, suelen encontrarse oxidados o reemplaza-

dos por  opacos.  El  porcentaje  de los  minerales

intersticiales es muy variado en los distintos niveles

de coladas, por lo tanto, cuando los microlitos de

plagioclasa son los más abundantes las pastas son

afieltradas o pilotáxicas. El carbonato y la sílice se-

cundaria son muy frecuentes en los basaltos de los ni-

veles superiores, ya sea como material intersticial o

rellenando las fracturas y vesículas típicas de estos

niveles.

En el caso particular de la muestra datada, corres-

ponde a una variedad de mayor tamaño de grano que

también presenta textura afírica. Está formada por una

trama apretada de microlitos de plagioclasa, euhe-

drales a subhedrales, de aspecto fresco que definen

una textura afieltrada. Los opacos son muy abundan-

tes y aparecen principalmente como agregados distri-

buidos al azar y también en los intersticios. De la

misma forma aparece la olivina, pero en pequeños

cristales iddingsitizados y oxidados. Un rasgo propio

de esta muestra es que el piroxeno aparece fresco y

forma cristales subhedrales a anhedrales que englo-

ban parcialmente microlitos de plagioclasa, otorgán-

dole a la muestra un aspecto subofítico.

Edad

De acuerdo a los relevamientos regionales previos,

disponibles para este sector, (Malizia et al. 1997 y

Cardó et al. 2001) las rocas aquí consideradas fueron

mapeadas como parte de las volcanitas miocenas de la

Formación Cerro de Las Tórtolas.

La base de la secuencia no está expuesta. Con res-

pecto a la relación de techo, se reconoce que está cu-

bierta, hacia el oeste, por las volcanitas oligocenas

del Grupo Doña Ana. Por su parte, sobre la margen

norte del río Frío, subyacen a los aglomerados volcá-

nicos miocenos de la Formación Cerro de las Tórtolas.

Se realizó una datación K/Ar sobre roca total de un

basalto que proviene de los niveles inferiores de las

coladas. El análisis se efectuó en el Laboratorio de

Geocronología del Servicio Nacional de Geología y

Minería de Chile (SERNAGEOMIN). La edad obteni-

da fue de 55,9 ± 1,9 Ma, ubicando a la secuencia en el

Paleoceno superior (Cuadro 1).

Discusión y conclusiones

Las características petrográficas de los Basaltos

Río Frío permiten inferir, en forma preliminar, algu-

nas consideraciones petrológicas. La ausencia de

fenocristales indica un rápido vaciamiento de la cá-

mara magmática. Por su parte, el predominio de la

textura afírica, con presencia de olivina, muestra que

este mineral estaba en equilibrio con el resto de las

fases minerales: clinopiroxeno, minerales opacos y

plagioclasa. En estas condiciones, la asociación

descripta posee características afines a basaltos de

tipo alcalino.

El primer registro de magmatismo básico alcalino

para el Valle del Cura lo constituyen los Basaltos Las

Máquinas (Ramos et al. 1987 y Ramos et al. 1990),

formados por basaltos olivínicos microporfíricos que

afloran como cuellos volcánicos de reducidas dimen-

siones. Fueron datados por los autores obteniendo

una edad de 22,8 ± 1,1 Ma (Mioceno temprano) e in-

terpretados como un volcanismo de retroarco vincu-

lado al evento eruptivo Doña Ana. Si bien estos basal-

tos muestran similitudes con los de Río Frío –por su

afinidad alcalina– su diferencia de edad y rasgos

petrográficos no permiten una correlación inmediata

de ambas unidades.

Por otro lado, es conocida en el Valle del Cura la

presencia de estratos rojos conglomerádicos defini-

Cuadro 1: Resultados analíticos de la datación K/Ar realizada sobre roca total.

Muestra Lat/Long % K Ar rad. nl/g % Ar atm. Edad Ma Error 2 sig.

RF56
29°48´10"

69°49°23"
1,346 2,970 24 55,9 1,9
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dos en la Formación Río de la Sal (Reutter 1974).

Esta secuencia formada no sólo por conglomerados,

sino también por brechas volcánicas, areniscas, yeso

y calizas, afloran regionalmente hacia el norte del

Valle del Cura, a lo largo del río de la Sal y de la

quebrada de la Ortiga (Nullo y Marín 1992). Por su

parte, Malizia et al. (1997) identificaron al norte del

área en estudio, en la quebrada de Los Bañitos, una

secuencia de color gris pardusco formada por brechas,

arenitas líticas y conglomerados que intercala al me-

nos un nivel de basaltos. Por sus relaciones estrati-

gráficas y semejanzas litológicas, los autores la inclu-

yeron -con reservas- como parte de la Formación Río

de la Sal, asignándole una edad cretácica-paleógena.

Los estratos rojos interdigitados con los Basaltos

Río Frío son conglomerados y no muestran variacio-

nes faciales como las descriptas para la Formación Río

de la Sal. Sin embargo, la similitud litológica en re-

lac ión con los  conglomerados ,  la  presencia  de

intercalaciones basálticas descriptas para la Forma-

ción Río de la Sal y la edad establecida previamente

para esta unidad, permiten establecer -en forma pre-

liminar- una probable equivalencia entre ambas se-

cuencias.

La correlación de los Basaltos Río Frío con unida-

des de la misma edad en territorio chileno tampoco es

directa. Los registros geológicos regionales del área

(Nasi et al. 1990) mencionan tres formaciones vol-

canosedimentarias para el Cretácico-Terciario infe-

rior que afloran en la Alta Cordillera de Chile. Se tra-

ta, en términos generales, de secuencias heterogénas

formadas por brechas, tobas riolíticas y conglomera-

dos con intercalaciones de lavas andesíticas. Si bien

existe una similitud litológica, aún no es posible

correlacionar en forma clara ambas secuencias.

La identificación de este volcanismo y la edad ob-

tenida resulta de suma importancia para definir la

estratigrafía local y completar la evolución geológica

del Valle del Cura. La secuencia interdigitada des-

cripta es cíclica y monótona, y  aflora sólo localmen-

te, favorecida por efectos de la erosión y tectónica

que permitieron exhumarla. Posteriores estudios y

nuevas edades permitirán ratificar su vinculación con

otros eventos volcánicos y sedimentarios de la zona

o delinear, con mayor precisión, el significado de esta

secuencia en el Valle del Cura.
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