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Como consecuencia del encuentro de dos placas litosfericas, la Sudamericana y la de Nazca, los 

sedimentos continentales y marinos, acumulados desde fines del eón Proterozoico en el borde 

occidental de la placa Sudarimericana, sufrieron plegamientos y levantamientos que dieron lugar a 

cadenas montañosas de localización meridional. El Aconcagua, el cerro mas alto do América, se 

encuentra ubicado en la región geológica denominada cordillera Principal, que se formó a partir 

de esos plegamientos. Los primeros estudios geológicos serios sobre la cordillera Principal fueron 

realizados por Charles Darwin el año 1832, durante sus dos cruces de la Cordillera de los Andes. 

Años después, destacados exploradores y científicos continuaron con los estudios iniciados por 

Darwin. En ese entonces, el alpinismo y la exploración geológica se encontraban íntimamente 

ligados, y muchas observaciones de gran importancia científica provenían de expediciones de 

alpinistas, como la de P. Gussfeldt ,que en 1883 inició el ascenso al Aconcagua. Si bien no pudo 

llegar a la cumbre, sus observaciones geológicas fueron de suma importancia para el conocimiento 

de una región fascinante e inexplorada, que continuaría ejerciendo su atracción a través de los 

años a decenas de exploradores y científicos.  
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1. Principales características geológicas de nuestro territorio  

 El territorio de la Republica Argentina forma parte de la  placa Sudamericana. Esta placa 

se desplaza de este a oeste dando lugar a un borde divergente con la placa Mesoatlantica, al este, y a 

un borde convergente con la placa dc Nazca, al oeste. A lo largo del borde convergente se produce 

el hundimiento de la placa Sudamericana bajo )a litosfera oceánica de la de Nazca, que da origen a 

una sucesión de grandes fosas marinas orientadas a lo largo de la costa del Pacífico. Como 

consecuencia dcl encuentro de las dos placas, la Sudamericana y la de Nazca (fig. 1), los 

sedimentos continentales y marinos, acumulados desde fines de los tiempos precámbricos en el 
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borde occidental de la placa 

Sudamericano, sufrieron 

plegamientos (fig. 2) y 

levantamientos que dieron lugar a 

cadenas montañosas de 

localización meridional. El 

enfrentamiento entre estas dos 

placas explica la inestabilidad 

sísmica de la zona y los fenómenos 

volcánicos. Las zonas de montaña 

se caracterizan por fenómenos 

erosivos causados principalmente 

por la acción del viento, del agua y 

de los hielos. Dichas zonas se van 

haciendo más estrechas de norte a 

sur y van disminuyendo la altura, 

desde los 6.000 a los 2.000 metros aproximadamente, a la vez que se incrementa el número de los 

glaciares.  

 

Pág. 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 Mapa  físico de la Argentina. La zona 

montañosa del oeste está dominada -desde el norte 

hasta el sur- por la Cordillera de los Andes. La 

acompañan, al este, otras montanas y sierras de 

menor altura, con una orientación general paralela a 

la de los Andes. En el norte del país, la zona 

montañosa es más extensa y más alta e incluye una 

planicie de altura: la Puna. Las llanuras centrales 

muestran un gran desarrollo, desde el norte de 

nuestro país hasta la provincia de Buenos Aires. Su 

altura disminuye suavemente de noroeste a sudeste, 

lo que influye en el rumbo general de los cursos 

fluviales. A través de una zona de transición, 

ubicada alrededor de la diagonal del río Colorado, 

las llanuras son reemplazadas en el sur por las  

mesetas patagónicas. Las mesetas y sierras del 

este de América del Sur sólo están representadas en 

nuestro país en la  meseta misionera.  
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1. UNA MIRADA A LOS ORÍGENES  

  

Desde los inicios del eón Proterozoico fueron acumulándose en el borde occidental de la 

placa Sudamericana grandes masas de sedimentos continentales y marinos.  

A comienzos de h era Paleozoica, en el geosinclinal caledónico (formado por dichos 

sedimentos), el plegamiento y la elevación dieron origen a la  Precordillera de La Rioja, San Juan 

y Mendoza y al  Sistema de Famatima.  

Durante el Silúrico, se inició el plegamiento que dio origen a la cordillera Oriental 

(plegamiento Varíscico), que se prolongó hasta fines de esta era, a la vez que se produjeron fuertes 

magmatismo y plutonismo en el Sistema de Famatina (orogenia de Famatina). Durante el Devónico, 

el plegamiento fue muy intenso en las provincias de Mendoza y San Juan, donde los sedimentos 

marinos, fracturados y elevados, constituyeron una cadena montañosa, la Protoprecordillera. 

Igualmente durante el Carbonífero se produjeron elevaciones en la cordillera Oriental, en Famatina 

y en la cordillera Frontal. Finalmente, durante el Pérmico, se originaron unos 2.000 m de espesor 

de lavas y piroclastias en la cordillera Frontal, culminando con una intrusión batolítica. 

Probablemente se encuentre vinculado con este ciclo magmático el cinturón metalogenético de la 

provincia de Neuquén, que contiene sombreros cupríferos. Igualmente habrían ascendido las sierras 

de la Ventana.  

Durante la era Mesozoica predominaron los fenómenos de erosión y sedimentación. En el 



borde oriental, el avance del mar produjo la acumulación de sedimentos en las zonas bajas del 

macizo de Brasilia y éstos contribuyeron a la formación de las llanuras. En el borde occidental se 

acumularon sedimentos provenientes de la erosión de las montañas y también marinos. Se 

produjeron los plegamientos del Sistema de  Ventania y el de  Patagónides (en el noroeste de la 

Patagonia extraandina) y erupciones volcánicas en Misiones y en la Patagonia.  

Durante el período Terciario de la era Cenozoica se produjo el  plegamiento andino y el de 

las  sierras Subandinas. Éste fue un movimiento sumamente enérgico, en varias fases, a lo largo de 

las cuales se plegaron y ascendieron los Andes del límite, las sierras Subandinas y los Andes 

patagónico-fueguinos.  

El levantamiento de los Andes repercutió sobre 

todo el territorio de nuestro país. Se trata de 

movimientos que ocurrieron en varias etapas y que 

fueron de tal intensidad que afectaron profundamente 

las estructuras geológicas ya existentes. Algunas 

estructuras del macizo extraandino se plegaron y otras 

se fracturaron en bloques, se elevo la Puna, la 

cordillera Oriental, la cordillera Frontal y la 

Precordillera. Algunos bloques fracturados se elevaron 

formando las sierras Pampeanas y las de Tandilia. 

Todos estos movimientos fueron acompañados por 

derrames de lava y efusiones volcánicas, que alteraron 

aún más los relieves. 

Durante el Cuartario se produjo la erosión de 

los relieves recién formados. Gracias a este proceso, las 

cuencas de sedimentación recibieron el aporte de miles 

de metros de sedimentos que al acumularse dieron 

lugar a la llanura platense. Al igual que en el 

Terciario, durante el Cuartario continuaron 

produciéndose movimientos sísmicos y erupciones 

volcánicas. Y también se produjeron glaciaciones, es 

decir, el aumento del área cubierta de hielo, que 

afectaron principalmente a los Andes patagónico-

fueginos. El hielo socavó valles anchos y chatos que 

dieron origen a los actuales lagos glaciarios andinos 

(fig. 4).  
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 2. LAS GRANDES REGIONES GEOLÓGICAS DE LA ARGENTINA  

 

En nuestro país se reconocen diversas estructuras geológicas (fig. 5) como resultado de los 

movimientos orogénicos y de los episodios sedimentarios que acabamos de detallar.  

  

1. Sierras Pampeanas  

   

 En el centro de la Argentina existe un conjunto de cordones montañosos que, por su origen 

y su morfología en común, se denominan sierras Pampeanas. Comprenden parte de las provincias 

de Córdoba, San Luis, Tucumán, La Rioja, San Juan y Catamarca. Su orientación es 

predominantemente Norte-Sur, y sus alturas disminuyen de noroeste a sudeste.  

Mapa geológico de la Arg.  



Las  sierras de Córdoba son, quizá, las más conocidas de las sierras Pampeanas, aunque su 

altura y extensión sean menores que las de las demás. Constan de tres cordones paralelos, 

orientados en dirección Norte-Sur: las sierras Grandes, las sierras Chicas y las sierras 

Comechingones. Están formadas por rocas metam6rficas y plutónicas. Entre éstas se encuentran los 

neis y los esquistos; también hay cuarcitas, anfibolitas y mármoles. Entre las rocas plutónicas, se 

destacan las graníticas.  

Las  sierras de San Luis están ubicadas en el centro y en el este de la provincia del mismo 

nombre. Tienen una altura menor que las sierras de Córdoba y una base rocosa constituida por rocas 

plutónicas y metamórficas.  

El grupo noroccidental de las sierras Pampeanas está conformado por los cordones 

montañosos del oeste de la provincia de Tucumán, centro y sur de Catamarca, gran parte de La 

Rioja y el este de la provincia de San Juan.  

Este último grupo se originó en grandes depósitos de sedimentos de los tiempos 

precámbricos, principalmente de arena y arcilla, los que como consecuencia de procesos ígneos y 

metamórficos dieron lugar a la formación de una base de 

rocas cristalinas (esquistos metamórficos, neises y 

granitos). Dicha base fue posteriormente cubierta por 

estratos del Carbonífero, Pérmico, Triásico, Cretácico y 

Terciario.  

  

2. Sistema de Famatina  

 La sierra de Famatina se encuentra en el centro 

de La Rioja, al oeste de la sierra de Velasco. Culmina en 

el cerro General Belgrano, a 6.250 m de altura. Entre esta 

sierra y la de Velasco se halla el Valle de Chilecito (fig. 

6). El origen geológico del Sistema de Famatina, diferente 

del de los cordones de las sierras Pampeanas que la rodean, 

hace que sea considerada una unidad orográfica aparte, 

más relacionada con la Precordillera. El Sistema de 

Famatina se caracteriza por la presencia de sedimentos 

marinos del Ordovícico, que no se encuentran en las sierras 

Pampeanas, y por la abundancia de rocas graníticas (esta 

última característica es compartida con dichas sierras). 
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3. La Cordillera Oriental  

 

 La cordillera Oriental, constituida por cordones montañosos a los que también se 

denomina los Andes de Salta y Jujuy, se extiende como una franja al este de la Puna, desde el 

límite con Bolivia, al Norte, hasta el sur de la ciudad de Salta. Tiene un ancho máximo de 125 km y 

un largo de 340 km. Consiste en escarpadas cadenas montañosas, con sierras de gran altura y 

cumbres nevadas separadas por valles y  quebradas. Estas últimas son profundos surcos estrechos 

de pendientes elevadas, como la  Quebrada de Humahuaca (fig. 7) y la del Toro. Los valles, de 

gran superficie y pendientes suaves, son muy extensos, como el  valle de Lerma (Salta) y el valle 

de Jujuy.  

Entre los valles y las quebradas se destacan las sierras de Santa Victoria del Aguilar, 

Tilcara, de Cachi y los nevados de Chañi, de Acay, o la Cumbre del Libertador General San Martín, 

todos de cerca de 6.000 m. La altura media de las cumbres es de 4.000 m. La cordillera Oriental 

tuvo su origen durante el plegamiento Varíscico a fines de la era Paleozoica. Durante la orogenia 

andina, especialmente entre el Plioceno y el Cuartario, alcanzó su máximo deformación, a la vez 

Estructuras geológicas de Arg. 



que se elevó considerablemente hasta alcanzar su forma actual.  

  

4. La cordillera Frontal y la cordillera Principal  

  

La cordillera Frontal es un sistema montañoso de alrededor de 700 km de largo ubicado al 

oeste de la provincia de Mendoza, San Juan y La Rioja. Limita al este con la Precordillera y al oeste 

con la cordillera Principal. La división entre la cordillera Frontal y la cordillera Principal no tiene 

un límite morfológico preciso; sin embargo, la cordillera Frontal es una formación de la era 

Paleozoica más antigua que la de la Principal, de formación mesozoica.  

El núcleo central de la cordillera Frontal está constituido por rocas metamórficas y 

sedimentarias del Paleozoico y por rocas plutónicas y volcánicas del Pérmico y del Triásico, con 

numerosos pliegues y fallas inversas.  

La cordillera Principal (fig. 8) es un sistema de cor- dones montañosos ubicados al este del Valle 

Central, en Chile, y al oeste de la cordillera Frontal. A la cordillera Principal pertenece el 

Aconcagua, el pico más elevado de América, de 6.959 m de altura.  

Ambas cordilleras comparten algunos rasgos morfológicos: tienen alturas que superan los 

6.000 m, nieves eternas por encima de los 4.500 m y extensas acumulaciones de rocas sobre las 

laderas entre los 3.000 y 4.000 m de altura. El agua de deshielo forma torrentes y ríos que arrastran 

sedimentos corriente abajo. Al llegar a las planicies, depositan los materiales en los conos de 

deyección.  
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5. Precordillera  

  

La Precordillera se ubica al oeste de las sierras Pampeanas; se extiende desde el centro de 

La Rioja hasta el río Tunuyán, en Mendoza. La evolución geológica de esta región abarca toda la 

era Paleozoica hasta el Triásico. Especialmente importante es el plegamiento Varíscico, que le da a 

la Precordillera el estilo estructural actual. En el período Terciario, el plegamiento andino afectó su 

estructura. Presenta una serie de cordones de cumbres chatas que, en ocasiones, superan los 4.000 m 

de altura. Valles estrechos separan los cordones montañosos.  

  

6. Sierras Subandinas  

 

 Las sierras Subandinas (fig. 9) constituyen una región de altitud variada, entre I.500 y 

2.000 m, con diferentes estilos estructurales. Se disponen en dirección Norte-Sur y abarcan la zona 

comprendida entre 1a cordillera Oriental de Salta y Jujuy y la llanura chaco-salteña. Entre las 

sierras Subandinas se destacan la de Tartagal, la Baja de Orán, la de Zapla, la de San Pedro, las 

de Santa Bárbara, la de la  Alumbrera, la de la Candelaria.  

El estilo más común de estas sierras es el de los pliegues asimétricos, en ocasiones volcados 

hacia el este. Están interrumpidas por los valles de los principales ríos que descienden hacia las 

llanuras del este, como el Bermejo, el San Francisco y el Pasaje o Juramento. Son ricas en minerales 

de hierro (como la Sierra de Zapla) y en depósitos de hidrocarburos.  

  

7. Andes patagónico-fueguinos  

  

Agrupan varios sistemas de cadenas montañosas que se extienden hacia sur, desde el lago 

Aluminé. Son menos extensos y de menor altura que los Andes centrales, y sólo excepcionalmente 

superan los 2.500 m de altura. Dentro de este conjunto montañoso podemos diferenciar:  

a) Andes patagónicos septentrionales. Ubicados en el extremo sudoeste de la provincia 



de Neuquén, están formados por varios macizos montañosos, de una altura media de 

2.000 m , y por profundos valles. A esta región pertenecen el monte Tronador, de 

3.5S4 m. y el volcán Lanín (fig. 10), de 3.776 m de altura.  

b) Andes patagónicos australes. Limitan al norte con el lago Fontana y se extienden 

hacia el sur formando cadenas montañosas al oeste de Santa Cruz.. Esta región 

geológica se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias marinas y grandes 

formaciones de rocas intrusivas ácidas.  

 c)  Cordillera fueguina. Constituye el tramo austral de los Andes patagónico-fueuinos. La 

altura media es de aproximadamente 900 m; el pico más alto se encuentra en la cordillera Alvear y 

tiene l.490 m sobre el nivel del mar. En la cordillera fueguina hay rocas sedimentarias de la era 

Mesozoica. En Tierra del Fuego, los Andes cambian de rumbo, se orientan en dirección Oeste-Este 

y van perdiendo altura hasta quedar bajo el nivel del mar a partir de la Isla de los Estados.  
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8. Sistema de Tandilia  

  

En el año 1592, Don Juan de Garay le comunicaba al rey de España: “ legua y media de la 

mar se acaba un ramo de la cordillera que baja de la tierra adentro [...] descubre pedazos de 

peñascos donde bate el agua y en aquellos peñascos hay gran cantidad de lobos marinos” . (Fuente: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1915.) Se refería a Cabo Corrientes, lugar donde los 

peñascos de las sierras de Tandilia se hunden en el mar.  

El Sistema de Tandilia es el conjunto de sierras septentrionales de la provincia de Buenos 

Aires. Son bajas y forman una diagonal que va desde el noroeste de la provincia de Buenos Aires – 

más específicamente desde la  sierra de Quillalauquén, en las cercanías de Olavarría – hasta el 

sudeste en Cabo Corrientes, Mar del Plata. La estructura de este sistema es la de bloques elevados o 

hundidos sometidos a los agentes erosivos. El punto de mayor altura supera los 500 m, 

aproximadamente, en los cerros de Tandil. La cara sudoeste tiene una suave pendiente, a 

diferencia de la cara noreste, que cae en forma abrupta. 

La base rocosa de Tandilia es prepaleozoica, y se encuentra cubierta por rocas 

sedimentarias de la era Paleozoica. Durante el Terciario y el Cuartario se produjo la acumulación de 

sedimentos fluviales y eólicos.  

El Sistema de Tandilia está formado por grupos de cerros entre los que se encuentran las  

sierras de Balcarce, Tandil, Azul, Olavarría, Lobería, Necochea y La Tinta. Entre los distintos 

grupos de sierras existen valles y abras (valles transversales a las cadenas montañosas).  

  

 

9. Sistema de Ventania  

  

Las sierras del Sistema de Ventania se sitúan al sur de la provincia de Buenos Aires. Junto 

a otras cadenas montañosas, forman parte de las denominadas sierras australes de Buenos Aires. 

El Sistema de Ventania está constituido por sierras bien definidas, de crestas agudas, formas 

dentadas y laderas abruptas, surcadas de tanto en tanto por abras. En este sistema se encuentran las 

cumbres más elevadas de la provincia de Buenos Aires, que van de los 900 a los 1.000 m y alcanzan 

su máxima altura en el cerro Tres Picos de la Sierra de la Ventana (fig. 11), con 1.247 m, y el cerro 

de la Ventana, con l. 126 metros.  

En cuanto a la historia geológica de este sistema, podemos destacar varios ciclos de 

acumu1ación de sedimentos marinos durante la era Paleozoica e intensos plegamientos durante la 

Mesozoica.  

  



10. Meseta patagónica  

  

Esta región, caracterizada por un relieve de meseta, se encuentra en el sur de nuestro país, 

en las provincias de Río Negro, el Chubut y Santa Cruz, al sur del río Colorado y al este de la 

Cordillera de los Andes. Las mesetas, formadas por acumulaciones marinas, continentales y 

volcánicas, se encuentran recortadas por valles, cañadones y, en ocasiones, por elevaciones de roca 

volcánica y cerros de poca altura, como los Patagónides. Se caracteriza por superficies casi 

horizontales que descienden en forma escalonada desde la cordillera hacia la costa y, a través de las 

terrazas, hacia los valles de los grandes ríos que desembocan en el mar (fig. 12).  
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11. Meseta misionera  

  

La meseta misionera, continuación del macizo de Brasilia, está constituida por coladas de 

basalto del Cretácico y por areniscas cuarcíferas afectadas por los agentes erosivos, principalmente 

de origen fluvial. Se extiende entre Paraguay y Brasil hasta el río Aguapey, en el sur, en las 

provincias de Misiones y Corrientes (fig. 13).  

La meseta alcanza su mayor altura, 800 m sobre el nivel del mar, en el noreste entre San 

Pedro y Bernardo de Irigoyen. La intensa acción erosiva de los ríos produce un relieve suavemente 

ondulado, con una pendiente que baja hacia el cauce de los ríos Paraná y Uruguay formando 

elevaciones centrales, denominadas  sierras del Imán, Santa Victoria y Misiones. Los 

afloramientos rocosos producen saltos en los ríos y arroyos.  

  

12. Llanuras chaqueña, pampeana y mesopotámica  

  

Las llanuras de nuestro país se ubican al este de la zona montañosa, con la que se 

encuentran en contacto a través de áreas de transición.  

La llanura chaqueña, la pampeana y la zona de Entre Ríos y Corrientes (cuchillas y 

esteros correntinos) forman una enorme cuenca sedimentaria que tiene como eje el sistema 

hidrográfico del Plata.  

El Chaco ocupa el sector norte de la gran llanura platense. Presenta un paisaje plano, sin 

formas sobre salientes.  

La  llanura pampeana está ubicada al sur del Chaco, y se acepta como límite entre ambos 

el río Salado, en la provincia de Santa Fe. También se caracteriza por su extrema horizontalidad.  

La llanura pampeana oriental, más húmeda y baja, que aloja en su centro la planicie 

deprimida de la cuenca del río Salado de Buenos Aires, tiene pendiente casi nula y sufre reiteradas 

inundaciones.  

 La llanura pampeana occidental, más seca y ubicada hacia el oeste en las provincias de 

Córdoba, San Luis y La Pampa, se caracteriza por presentar mayor altura por la escasez de cursos 

de agua superficiales.  

Los esteros de Corrientes se ubican en esta provincia, al norte de la ciudad de Mercedes y 

al sur del río Aguapey. Son depresiones de fondos impermeables donde se acumula el agua de 

lluvia, separadas por cordones de viejos médanos que han sido fijados por la vegetación.  

Las cuchillas de Entre Ríos ocupan esta provincia y el sur de Corrientes. Se trata de una 

planicie suavemente ondulada donde se alternan lomadas suaves y anchas.  

El Delta del Paraná está formado por los depósitos aluvionales acumulados por el río 

Paraná en la terminación de su curso inferior. Su relieve es llano, compuesto por muchísimas islas 

recortadas por gran cantidad de arroyos, riachos y canales, generalmente muy sinuosos.  

  



13. La Antártida  

 A diferencia del Océano Glacial Ártico, formado por hielo proveniente de la congelación 

del agua de esa zona, la  Antártida es un verdadero continente cubierto por hielo. Se extiende 

alrededor del polo Sur en el extremo austral de nuestro planeta y tiene una superficie de 14 millones 

de km
2
 , aproximadamente. Desde el punto de vista geológico, la Antártida se di- vide en dos 

regiones, la Antártida oriental y la occidental, separadas por una zona estrecha, o Antártida central.  

 La Antártida oriental es un escudo precámbrico al sur de África, la India y Australia, que 

incluye el polo Sur. Está formada por rocas precámbricas y la acumulación de sedimentos de 

la era Paleozoica. Se caracteriza por un relieve en general de baja altura, con cadenas 

montañosas en las zonas costeras.  

 La Antártida occidental se ubica al sur de América. Este sector, denominado también 

Andes Antárticos o Antartandes, está constituido por una serie de cordones montañosos que 

forman una franja orográfica a la que se considera la continuación de la Cordillera de los 

Andes. Las rocas típicas de estos cordones son metamórficas de los tiempos precámbricos, 

sedimentarias de las eras Paleozoica y Mesozoica, graníticas, basaltos y andesitas mesozoicas y 

cenozoicas.  

 La Antártida central es una zona estrecha ubicada entre la regi6n occidental y la 

oriental, llamada también graben antártico. Abarca la depresión que va desde el mar de 

Weddell hasta el mar de Ross.  
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3. MINERALES Y EXPLOTACIÓN MINERA  

  

Los minerales metalíferos más importantes de la Argentina son el hierro, el cobre, el 

plomo y el cinc. Su presencia se relaciona con los procesos de ascenso del magma y la formaci6n 

de rocas durante su enfriamiento.  

En nuestro país, las mineralizaciones más importantes son las que se produjeron durante los 

tiempos precámbricos y la era Paleozoica inferior, que originaron depósitos de hierro, plomo, 

estaño, plata y cinc. Estos elementos nativos son muy escasos, y su explotaci6n debe basarse en las 

menas metálicas, como los sulfuros y los óxidos; por ejemplo, la galena (mena de plomo), la 

blenda (mena de cinc), la  pirita y la magnetita (menas de hierro), etcétera.  

Los minerales no metalíferos más importantes de nuestro territorio son las arcillas, el 

caolín, el yeso, el talco, el azufre y la sal común (fig. 14). Estos minerales se forman tanto en el 

interior como en el exterior de la corteza terrestre, generalmente bajo la influencia de los agentes 

atmosféricos.  

En nuestro país se pueden delimitar cinco grandes áreas que poseen recursos minerales 

metalíferos y no metalíferos:  

 El Noroeste, es decir, la Puna y los sectores montañosos de Salta y Jujuy – por 

ejemplo, la Sierra del Aguilar (Jujuy) –, se destaca por contar con importantes 

depósitos de minerales metalíferos, como el hierro, el plomo, el cinc y el estaño, 

pero cuenta también con minerales no metalíferos, como el azufre, los boratos y la 

sal común.  

 Las sierras Pampeanas, que poseen acumulaciones de volframio, manganeso, 

berilio, cuarzo y sal común.  

 El área andina, muy heterogénea por la diversidad de minerales, sobresale por la 

abundancia de plomo, cobre, cinc, uranio, azufre, arcillas y sal.  

 El área atlántica austral, en la parte oriental de Río Negro y el Chubut, posee 

importantes existencias de minerales ferríferos y de minerales no metalíferos.  



 El área de las llanuras chaqueña, pampeana y mesopotámica, con la presencia 

de sal común (fig. 15).  
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BAJO LA ALUMBRERA: ESTUDIO DE UN YACIMIENTO  

 Las explotaciones minerales en la Argentina, al igual que en el resto del mundo, acarrean 

no sólo beneficios si- no también una serie de problemas diversos, en especial, impactos 



ambientales por la eliminación de la cubierta vegetal, la alteración del curso de los ríos o, en 

algunos casos, la contaminación.  

El depósito de pórfido de cobre Bajo de la Alumbrera, uno de los más importantes del 

país, se halla en la provincia de Catamarca, a 2.600 m sobre el nivel del mar.  

  

1. Geología y mineralización  

 Gran parte de la región está cubierta por neis y  esquistos de la era Paleozoica, con 

intrusiones de batolitos graníticos. Los sedimentos del periodo Terciario se extienden por encima 

de la roca base. El complejo volcánico Farallón Negro-Capillitas, del período Terciario, se extiende 

por encima de los sedimentos.  

El yacimiento Bajo de la Alumbrera es un complejo volcánico compuesto por tobas,  

basaltos, andesitas, latitas y riolitas, cubierto por arena y conglomerados, con estratos intermedios 

menores de dichas tobas. El yacimiento contiene mineralización de cobre y de oro. El cobre se 

presenta casi exclusivamente como calcopirita, diseminada y en vetas. La mineralización de oro 

parece estar asociada sobre todo con una unión magnetita- calcopirita-pirita.  

La estructura geológica del lugar se caracteriza por un sistema de fracturas y de fallas en 

dirección Noroeste-Sudeste. Si bien existen diversas fallas en los alrededores de la zona del 

proyecto, no se han producido movimientos sísmicos significativos. La actividad sísmica más 

cercana tuvo como epicentro una zona ubicada a 45 km de la mina. Sobre la base de los 

antecedentes de terremotos registrados entre 1904 y 1989, se determinó que el máximo terremoto 

probable en el lugar es de una magnitud de 6,5, en la escala de Richter, con un periodo de retorno 

de 475 años y una velocidad y una  aceleración máximas de los estratos de 0,161 m/seg y 0,21 g, 

respectivamente.  

  

2. Explotación del yacimiento  

 Para procesar los minerales extraídos del yacimiento, se necesitan grandes volúmenes de 

agua, la cual se utiliza para hacer circular la roca molida a través de todo el proceso y también 

como medio de separación. Los minerales de interés económico se concentran, y el concentrado 

resultante es transportado mediante un ducto de 313 km desde la mina hasta la planta de filtración, 

en la provincia de Tucumán.  

El agua que se infiltra en los sedimentos de Campo Arenal se acumula en la parte inferior 

de los depósitos sedimentarios y los satura. Los sedimentos saturados forman el acuífero de Campo 

Arenal. Esta área fue identificada como una posible fuente para el suministro de agua a la mina 

durante su vida útil. El ingenio constituye la parte principal del acuífero de Campo Arenal, cuyo 

espesor oscila entre 27 y 270 m en el sector oriental, y entre 58 y más de 400 m en el occidental.  

El clima de Campo Arenal es árido a semiárido. En el invierno se han registrado 

temperaturas de -10 
o
C, y en el verano ésta alcanza los 40 

o
C. El promedio anual de precipitaciones 

es de 159 mm, y se producen en su mayoría entre los meses de diciembre a marzo. En este contexto 

climático, resulta muy importante  la  reserva del acuífero porque frente a las irregularidades del 

tiempo, como  la  ausencia de lluvias, es el que mantiene el  caudal de base del río Santa María.  

  

3. Evaluación del impacto ambiental  

 Los ingenieros consultores y diversos científicos ambientales (químicos, ecólogos, biólogos 

generales, etc.) desarrollaron un informe de impacto ambiental publicado por Minera La Alumbrera 

en marzo de 1995. Además de la distribución del agua, allí se analizaron todos los aspectos que 

atañen al proyecto, desde la información ambiental de base, que incluye el estudio detallado de flora 

y fauna, hasta el emplazamiento de los molinos de la mina, el acceso al lugar y las rutas de servicio, 

la distribución de energía, el transporte y filtrado del concentrado, las instalaciones portuarias, la 

calidad del aire, el agua y el suelo, la identificación y el método de eliminación de desechos, el plan 

de rehabilitación y cierre y hasta el impacto socio-económico-cultural de éste.  

Se llegó, hasta ahora, a la conclusión de que el bombeo propuesto de las aguas del acuífero 



no implicaría una modificación sustancial de éste, ni tampoco del caudal de los ríos Santa Maria y 

Nacimientos durante la vida útil del emprendimiento minero.  

Proyecto Alumbrera continuará realizando monitoreos periódicos y las modificaciones 

necesarias al trabajo para evitar todo tipo de impacto irreversible. 

 A pesar de todo lo expuesto, cabe señalar que, según lo publicado en  Clarín el 7-12-98, 

los pobladores de Vis Vis y Amanao (departamento de Andalgalá) presentaron una grave denuncia 

contra Minera La Alumbrera. Al parecer, la explotación estaría contaminando con desechos 

químicos la cuenca del río Amanao y dañando los cultivos. Además, no se estaría cumpliendo con 

el suministro de agua potable y la cañería utilizada para extraer el mineral suele taponar los ríos y 

provocar cortes en la ruta provincial 35. Esta preocupante situación queda bien reflejada en las 

palabras de uno de los ganaderos afectados. “ El agua de los ríos viene con un color turbio, es 

intomable y nuestros caballos, vacas, cabras y ovejas adelgazan y se mueren después de beberla. 

Además, los residuos de la mina están secando la vegetación, que tiene añosos nogales.” 
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4. YACIMIENTOS DE ROCAS DE APLICACIÓN Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS  

  

A las rocas de aplicación no se las define por sus características propias sino por su 

utilización, fundamentalmente en la construcción. Sus orígenes son múltiples: las hay provenientes 

de rocas sedimentarias, como las piedras lajas; de rocas metamórficas, como los mármoles, o de 

rocas ígneas, como los granitos. También son importantes las provenientes de la desintegración de 

otros materiales, como las arenas y los cantos rodados. Este tipo de rocas de aplicación tiene una 

distribución especial mayor que los minerales metalíferos y los no metalíferos. Pero las rocas de 

aplicación, por su menor precio por unidad de peso y su mayor distribución espacial, sólo se 

explotan cuando están próximas al mercado consumidor.  

En nuestro país (fig. 16) se destacan las  rocas calizas (fig. 17) y las calcáreas de Buenos 

Aires y Córdoba base de la industria de la cal y del cemento, las arenas del litoral atlántico y 

platense, los cantos rodados de los lechos de los ríos, 

especialmente del Uruguay, y los mármoles de 

Mendoza, San Juan y San Luis.  

En cuanto a los combustibles fósiles sólidos 

(carbón), los principales yacimientos se encuentran en 

el área cordillerana (fig. 16), aunque su explotación 

comercial se concentra en Río Turbio, localidad 

ubicada en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, a 

260 km de Río Gallegos.  
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5. PETRÓLEO Y GAS NATURAL  

  

El petróleo, variedad líquida de los 

hidrocarburos, y el gas natural (fig. 18), variedad 

gaseosa, se encuentran en abundancia en diversas 



cuencas sedimentarias continentales y marinas de la Argentina, pertenecientes a distintas eras 

geológicas. Las más destacadas se hallan en la cuenca Neuquina y el Golfo San Jorge.  

En la figura 19 pueden verse las cuencas sedimentarias presentes en nuestro país y la 

ubicaci6n de los principales yacimientos de petróleo y gas, las destilerías, los oleoductos y los 

gasoductos. Entre las cuencas que se explotan actualmente, la Austral, la Neuquina y la Noroeste 

tienen petróleo de origen marino; en las cuencas Golfo San Jorge (fig. 20) y Cuyana, el petr61eo 

procede de sustancias orgánicas depositadas en ambientes continentales.  
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6. YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS  

  

Un yacimiento paleontológico es un sitio en el que con facilidad se pueden encontrar 

fósiles que afloran en los estratos rocosos. El paleontólogo realiza sus investigaciones iniciales en 

un yacimiento, lugar en el que obtiene los fósiles. Para localizar los yacimientos, consulta los 

mapas geológicos de la región que investigará. En estos mapas puede ver con exactitud dónde 

encontrará las rocas sedimentarias fosilíferas.  

En nuestro país hay importantes estratos fosilíferos que rinden fósiles de casi todos los 

períodos geológicos (fig. 21).  

El trabajo de conservación, montaje y reconstrucción de los fósiles se lleva a cabo, 

generalmente, en los museos de Ciencias naturales (fig. 22). 

En ellos se realiza una de las tareas más difíciles pero 

enriquecedoras de la labor paleontológica: la clasificación.  

 Un primer objetivo es describir la historia del grupo 

taxonómico y sus relaciones con otros, extintos o actuales, 

es decir, la sistemática.  

La sistemática de los fósiles se basa, fundamental- mente, 

en la morfología. Por eso, la observación paciente y 

detallada del material adquiere gran relevancia para realizar 

las reconstrucciones, para identificar los especimenes, 

etcétera.  

 Un segundo objetivo es asignar una edad 

a los fósiles, para comprender mejor su 

historia evolutiva.  

 Pero no basta que el paleont61ogo 

clasifique o date los fósiles. Un tercer 

objetivo es no perder de vista la importancia que éstos tienen para representar la 

estratigrafía local, regional o, llegado el caso, mundial; es  decir, utilizar los fósiles 

en la tarea de correlación.  

   

 

  Ubicación de los yacimientos fosilíferos más importantes, por periodo geológico.  

Tiempos precámbricos. Formación Sierras Bayas, grupo La Tinta, Sierras de Tandil 

(Buenos Aires). 

Phorusracos, ave 

depredadora fósil del 

Terciario inferior de nuestro 

país, en el Museo 

Paleontológico “Egidio 

Feruglio”, Gaimán, Trelew, 

provincia del Chubut.  
En este Museo se conservan 

interesantes fósiles, como el de 

la fotografía y el 

Amargasaurus, de grandes y 

amplias vértebras que 

probablemente sostenían un 

velamen membranoso.  

 



Periodos Cámbrico a Silúrico. Distintas localidades del norte argentino, como el 

yacimiento de Zapla (Salta), las Sierras de Villicún, la formación San Juan, en la provincia 

homónima, el grupo Curamal, en las Sierras de la Ventana (Buenos Aires). 

Periodo Devónico. Distintas localidades del norte argentino, como el Solar del Rincón y 

Zapla (Salta), las Sierras de Santa Bárbara (Jujuy) o la Quebrada Chavela (La Rioja), y también en 

el sur argentino, como el yacimiento de Sierra Grande (Chubut). 

Periodos Carbonífero y Pérmico. Especialmente, en distintas regiones del norte y la 

Precordillera, como la Formación Bajo de Veliz (San Luis), la Formación Barreal (San Juan), la 

Formación Guandacol y Tasa Cuna (La Rioja), la Formación Cerros Bayos (Mendoza), la Sierra de 

los Llanos (Catamarca). 

Período Triásico. Zonas de la Precordillera, como Ischigualasto, el Valle de la Luna (San 

Juan), Cacheuta, Los Potrerillos y Llantenes (Mendoza).  

Período Jurásico. En localidades del sur argentino, como Cerro Cóndor (Río Negro), 

Cañadón Asfalto (Chubut). 

Periodo Cretácico. En varias localidades del sur argentino, como Bajo del Tigre y El 

Tranquilo (Santa Cruz), Formación Paso Flores (Neuquén), la Isla Soledad (Malvinas), la 

Formación Los Menucos (Río Negro).  

  Periodo Terciario. En el este y en el sur del país, por ejemplo, Zona de Paraná (Entre 

Ríos) y la Formación Río Turbio (Santa Cruz), la península Valdés (Chubut). Periodo Cuartario. 

Localidades del sur argentino y de la provincia de Buenos Aires (Monte Hermoso, Chapadmalal).  
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7. SISTEMAS FLUVIALES  

  

La Argentina se caracteriza por presentar gran- des contrastes en la distribución del agua. 

En términos generales, se puede decir que un tercio del territorio nacional posee agua suficiente y 

en exceso, y por él escurre la mayor parte de los caudales superficiales. En otro tercio, este recurso 

es entre suficiente y escaso. Y, por último, otro tercio presenta déficit de agua, con menos de 200 

mm de precipitaciones por año.  

 Las áreas con mayor disponibilidad de 

agua son las sierras Subandinas, la 

Mesopotamia, el este de la llanura chaco-

pampeana y los Andes patagónicos.  

 Las áreas con mayor déficit de agua, de 

máxima aridez, son los valles 

Calchaquíes, los llanos de Catamarca y La 

Rioja, San Juan, el oeste chaqueño y el 

norte de la Patagonia.  

La figura 23 muestra la red hidrográfica de 

nuestro país. La cuenca del Plata representa el 

85% de todos los caudales superficiales de la 

Argentina. Está integrada por las subcuencas de 

los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y el Río de 

la Plata.  

 Los ríos de vertiente atlántica, con 

exclusión de la cuenca del Plata, 

concentran el 11 % de los caudales. El 



más importante de la provincia de Buenos Aires es el río Quequén Grande. Los 

principales ríos patagónicos son el Negro, el Chubut, el Deseado, el Chico y el Santa 

Cruz, con cabeceras en los Andes patagónicos.  

 Las cuencas de la vertiente pacífica ocupan superficies muy reducidas en los Andes, no 

más del 3%, por ejemplo, el río Futaleufú.  

 Las cuencas endorreicas, en las que los ríos desembocan en lagunas interiores o se 

infiltran, representan el 1% de los caudales, en la diagonal árida de nuestro país. La cuenca 

endorreica más importante es la del río Desaguadero, pero la mas caudalosa es la del río 

Salí o Dulce, con nacientes en las cumbres Calchaquíes, en la sierra de Santa Bárbara y el 

Sistema del Aconquija.  

 Las zonas arreicas son aquellas en las que falta el agua o las que tienen suelos muy 

permeables. En cuanto a las aguas subterráneas de la Argentina, se ubican en los suelos de 

las grandes cuencas sedimentarias, al pie de los montes y en el fondo de los valles y 

bolsones. En el subsuelo del área metropolitana de Buenos Aires se advierten tres niveles de 

aguas subterráneas: el acuífero Freático, entre los 9 y los 12 m, por debajo el acuífero 

Pampeano, y a mayor profundidad, entre los 30 y los 40 m, el acuífero Puelche.  
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8. Los suelos  

 En los años ´70 se publicaron las primeras Cartas de Suelos de la República 

Argentina. Estas cartas fueron elaboradas en escala l: 50.000 a partir de relevamientos 

aerofotográficos de las distintas zonas del país. Así quedó determinada la distribución 

aproximada de los suelos.  

En el mapa (fig. 25) sólo se representan los tipos predominantes en cada área.  

Desde una perspectiva simplificadora, pueden distinguirse tres grandes áreas de suelo, 

según el predominio de diferentes tipos.  

 La primera área corresponde, en términos generales, a la llanura chaco-

pampeana, y se caracteriza por el predominio de suelos fértiles, 

principalmente mollisoles y también alfisoles y entisoles. En ella se 

desarrolla la actividad agropecuaria más importante del país.  

 La segunda área, que corresponde a la Mesopotamia, algo más 

heterogénea, reúne, además de suelos fértiles similares a los de la llanura 

chaco-pampeana, suelos arcillosos en Entre Ríos y Corrientes, y oxisoles o 

suelos lateríticos en Misiones y el noreste de Corrientes.  

 La tercera área abarca el resto del país, y muestra una marcada 

correspondencia con las condiciones climáticas locales; son suelos que se 

utilizan predominantemente en las tareas de pastoreo, ya que son poco 

fértiles, de regiones áridas o montañosas, mientras que los entisoles sólo se 

encuentran en determinados valles y bolsones. Los suelos de nuestro país se 

ven alterados por muchísimos procesos, entre ellos: la erosión eólica, la  

erosión hídrica y la salinización.  
  

 

Distribución de los principales tipos de suelos.  



 Los mollisoles, o suelos negros, son suelos profundos y de buena estructura 

que caracterizan al pastizal, en grandes áreas de la llanura chaco-pampeana.  

 Los alfisoles, o suelos grises, arcillosos, típicos del bosque templado y del 

pastizal, se asocian a los 

mollisoles, tanto en el 

Chaco como en la provincia 

de Buenos Aires y la 

Mesopotamia.  

 Los inceptisoles, suelos 

incipientes, en general en 

las regiones montañosas, 

son los mejores suelos de 

los valles de Salta y de 

Jujuy, de la cuenca 

tucumana y de los valles de 

la Patagonia andina.  

 Los vertisoles, con alto 

contenido de arcillas, se 

encuentran principalmente 

en Corrientes y Entre Ríos.  

 Los entisoles, o suelos 

castaños, de formación 

incipiente, se presentan en 

todo el país a lo largo de 

los valles fluviales.  

 Los oxisoles, o suelos 

lateríticos, se presentan en 

Misiones y el noreste de 

Corrientes, y son típicos de 

la selva.  

 Los spodosoles, ácidos y pobres en nutrientes, son característicos del área 

boscosa de Tierra del Fuego.  

 Los histosoles, o turbas, suelos pantanosos, se presentan en las turberas de 

Tierra del Fuego y en los mallines de la Patagonia andina.  

 Los aridisoles cubren extensas regiones áridas, desde la Puna hasta el sur de 

Santa Cruz.  

 Los litosoles se hallan también en las regiones áridas del país. Esta 

clasificación se completa con las superficies cubiertas por afloramientos 

rocosos, salinas, nieves eternas, ríos y lagos.  
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9. LAS COSTAS  

 
 Los relieves contincnta1es se prolongan debajo del mar en las plataformas continentales. 



El mar Argentino, o mar epicontinenta1, se encuentra por encima dc la plataforma continental 

argentina. Ésta tiene una superficie de 1.000.000 de km
2
  con un ancho que varía entre los 210 km, a 

1a a1tura de Mar del Plata, y los 850 km, a la altura de las Islas Malvinas.  

El relieve costero presenta una serie de mesetas que van descendiendo hacia el este (tig. 

26).  

 Las costas pampeanas, prolongación de la llanura, son bajas, con médanos 

producidos por la acumulación de arenas de origen marino. Entre Mar Chiquita y 

Chapadmalal aparecen costas de acantilados y afloran rocas, por ejemplo, las 

vinculadas con el Sistema de Tandilia.  

 Las costas patagónicas (fig. 27), de acantilados de pendiente pronunciada y altura 

variable, están constituidas por materiales blandos, fácilmente erosionables.  

 Las costas fueguinas comparten, en su sector norte, las características de las 

patagónicas, mientras que en el sector meridional, los Andes fueguinos caen 

abruptamente al mar. Son frecuentes las pequeñas bahías y los canales de costas 

paralelas.  
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