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Abstract: The metamorphic basement of the Cordi-
llera Frontal of Mendoza: new geochronologic and
isotopic data. The metamorphic rocks of the Cordil-
lera Frontal exposed in the Cordón del Portillo, Men-
doza were examined by Rb/Sr geochronology and
Nd/Sm isotopic analysis. The Rb/Sr data defined a
Devonian age for the last metamorphic episode, simi-
lar to the previous K/Ar and Ar/Ar ages obtained in
this region and western Precordillera. The isotopic
analysis identified three sets of model ages: (1) the
oldest corresponds to a set of metasedimentary rocks
with a model age of 1,400 to 1,700 Ma; (2) a mon-
zogranodiorite with a model age of 1,000 Ma, and (3)
metabasites with model ages between 577 and 330
Ma. These rocks are interpreted as (1) a typical
Grenvillian derived basement, (2) Late Paleozoic
granitoids derived from a different Proterozoic base-
ment, and (3) some Eopaleozoic metabasites tectoni-
cally interfingered with the Grenvillian basement.
These new data are coherent with the existence of a
Laurentia derived terrane, Chilenia, that was separated
by oceanic rocks from the basement of Precordillera
during Eopaleozoic times. This last basement known
as the Cuyania terrane, was also derived from Lauren-
tia.

INTRODUCCIÓN

La existencia de un basamento metamórfico
asignado al Precámbrico en el sustrato de las secuen-
cias volcano-plutónicas de la Cordillera Frontal de
Mendoza se conocía desde la primera propuesta de
Groeber (1939). Los estudios detallados realizados
por Polanski (1958, 1964, 1972) y posteriormente por
Caminos (1965) permitieron constatar la existencia de
un incremento del metamorfismo hacia el sur y el
oeste. En su última síntesis sobre las características de

este basamento, Caminos (1993) reconoció en este
complejo metamórfico dos asociaciones de diferente
grado: una de facies de bajo grado y otra de grado
medio a bajo. Este autor también planteó que entre la
región de la Precordillera y la Cordillera Frontal ha-
bría un nexo entre las asociaciones de bajo grado, al
sur y norte del río Mendoza, añorando como una es-
cama de basamento al este del plutón del cerro Guido.
Este nexo permitiría unir las secuencias ordovícicas
de la sierra de Uspallata con las precámbricas del cor-
dón del Plata (Fig. 1).

Los objetivos del presente trabajo son dar a co-
nocer en forma preliminar los estudios realizados en la
zona de transición entre estos dos tipos de metamor-
fismo, para corroborar algunas de las alternativas
planteadas por Caminos (1993) con la obtención de
algunos datos isotópicos.

EL BASAMENTO METAMÓRFICO

Se procedió a examinar este basamento en
cuatro transectas parciales, las que se describen a
continuación.

Río Mendoza

Esta transecta es la ubicada en el sector más
septentrional de los analizados; se encuentra al este
del cerro Guido, y comprende un jirón tectónico de
basamento parcialmente intruido por el granito del
cerro Guido. Este basamento está caracterizado por
una zona altamente deformada donde se reconocen
esquistos con textura nematoblástica portadores de
sericita, clorita, tremolita-actinolita y con niveles muy
finos de sericita, clorita y cuarzo (RG03). Estos nive-
les han sido interpretados como originados por un
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Figura 1: Mapa de ubicación de las muestras estudiadas (basado en Caminos 1993). Rayado: facies de bajo grado;
cuadriculado: facies de grado bajo a medio. Las fallas están indicadas con trazo grueso.
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protolito sedimentario con probable participación vol-
cánica.

Río Santa Clara

Esta región está ubicada a lo largo del valle
homónimo en la confluencia con río Las Tunas ha-
biendo sido reconocida por Stappenbeck (1917). Sus
características petrográficas han sido estudiadas por
Caminos (1965) y Page y Vujovich de Elbaum (1997),
coincidiendo en reconocer una secuencia metamórfica
de bajo grado, originada a partir de un protolito domi-
nantemente sedimentario. Estas rocas están compues-
tas por esquistos y filitas con cantidades variables de
cuarzo, moscovita y clorita (SCL01, SCL02, SCL03),
donde se ha preservado la estratificación original. Di-
ques de composición microgábrica intruyen la secuen-
cia sedimentaria y presentan asociaciones metamórfi-
cas en facies de grado bajo (SCL11).

Mina Salamanca - Los Gateados

Esta región está ubicada al sur de la desembo-
cadura del río de Las Tunas en la vertiente nordorien-
tal del cordón del Portillo. El basamento metamórfico
de esta región ha sido estudiado recientemente por
Ruviños y Gregori (1996), Gregori et al. (1997) y Ru-
viños et al. (1997). Está constituido por una asocia-
ción metamórfica de esquistos cuarzo-feldespáticos y
micáceos, esquistos calcáreos, calizas y metapelitas
asociados con rocas máficas y ultramáficas metamor-
fizadas. En esta región se han estudiado una muestra
representativa de las anfibolitas que constituyen la
caja de la mina Salamanca (RG04) y una de los gnei-
ses cuarzo-feldespático-micáceos (LG01) del gneis
regional al este de Los Gateados. Esta asociación me-
tamórfica ha sido interpretada como derivada de un
protolito ígneo, correspondiente a rocas ofiolíticas
(Gregori et al. 1997) y una secuencia sedimentaria
clástico-carbonática.

Arroyo Grande

Al oeste de la localidad Manzano Histórico, en
la vertiente oriental del cordón del Portillo, afloran en
el valle del arroyo Grande una secuencia de esquistos
cuarzo-feldespático-moscovítico-biotítico-granatíferos
(RG01) y esquistos cuarzo-feldespático-biotíticos
(RG02). El protolito de estas rocas preservado en fa-
cies de esquistos verdes alta a anfibolita ha sido inter-
pretado como sedimentario.

Al sur de esta región ha sido estudiado en deta-
lle el basamento metamórfico del arroyo Manzano
(Coluccia 1998), el que es intruido por rocas monzo-
granodioríticas (RM01) con biotita y homblenda de
edad neopaleozoica.

ANÁLISIS GEOCRONOLOGICOS

Se ha realizado un análisis geocronológico
por el método Rb/Sr utilizando las diferentes rocas
metamórficas descriptas con excepción del gneis bio-
títico del arroyo Grande (RG02), dado que esta mues-
tra presentaba un valor muy bajo en la relación
87Sr/86Sr. Este bajo valor puede haberse debido tanto a
un problema analítico como a una particularidad de
esta roca.

Las diferentes muestras permitieron definir un
alineamiento, interpretado como una isócrona que re-
presenta una edad de 375 ± 34 Ma. El valor de la rela-
ción inicial 87Sr/86Sr es de 0,7159 ± 0,020, la que es
compatible con su origen a partir de un protolito se-
dimentario. La edad obtenida es interpretada como
representativa del metamorfismo regional postumo
que afectó a estas rocas y es parcialmente coincidente
con la edad K/Ar de 370 ± 18 Ma obtenida en el cor-
dón del Portillo por Dessanti y Caminos (1967) y re-
calculada por Caminos et al. (1979). Estos autores
también obtuvieron una edad K/Ar de 362 Ma sobre
anfíbol de una anfibolita del río Las Tunas.

Esta edad también se puede correlacionar con
las obtenidas en la Precordillera Occidental para el
último evento metamórfico por Buggish et al. (1994)
quienes circunscriben este evento entre los 399 y 353
Ma, sobre la base de dataciones K/Ar. Esta segunda
fase de deformación y metamorfismo ha sido datada
por Davis et al. (1995) en 384 Ma por el método
Ar/Ar en la región de Cortaderas. Edades equivalentes
en filitas de la Formación Bonilla fueron obtenidas
por Cucchi (1972) con valores de 358 ± 17 Ma. Den-
tro del mismo rango de edades Caminos et al. (1979)
obtuvieron para las pizarras de la Formación Don
Polo una edad de 373 Ma.

Esta base de datos geocronológicos aunque
insuficiente para precisar la edad del último metamor-
fismo de la región comprendida entre la Cordillera
Frontal y la Precordillera, permite identificar una im-
portante deformación y metamorfismo regional aso-
ciado para el lapso entre los 380 y 355 Ma aproxima-
damente, correspondiente al Devónico medio-tardío,
de acuerdo a la escala cronológica de Gradstein y Ogg
(1996).
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ANÁLISIS ISOTÓPICOS

Se realizó un análisis de Sm/Nd de las dife-
rentes muestras a fin de conocer detalles sobre su pe-
trogénesis. En primer lugar se obtuvieron edades mo-
delo utilizando las ecuaciones de DePaolo (1988) para
un manto empobrecido. Estas edades permiten reco-
nocer tres grupos de muestras. Un grupo constituido
por los esquistos y gneises cuyas edades modelo va-
rían entre 1.427 y 1.734 Ma; un segundo grupo de an-
fibolitas y diabasas con edades entre 577 y 330 Ma y
un tercero constituido por la muestra de monzo-
granodiorita con una edad modelo 1.022 Ma.

Cuando se analiza la variación de los valores
eNd a través del tiempo se hace evidente que las anfi-
bolitas y las diabasas, con edades modelos mucho más
¡rnrenPM nup f»1 rpstn AP\ rnniuntn rArrpmondmi a lw
rocas menos evolucionadas con valores de sNd entre
+5 y +10. La monzo-granodiorita y el resto de las ro-
cas metamórficas, a pesar de sus valores similares de
eNd entre -8 y -14, presentan diferentes edades mo-
delo, alrededor de 1.000 Ma para la roca de composi-
ción granítica y entre 1.400 y 1.700 Ma para las me-
tamorfitas restantes. La fuente de las rocas graníticas
neopaleozoicas, tienen una diferente edad modelo que
la de las rocas metamórficas.

Es interesante constatar que las edades modelos
para los xenolitos de rocas metamórficas de la región
de Ullúm (Mahlburg Kay et al. 1996) presentan dos
conjuntos diferentes. Las rocas metamórficas, tanto
las granulitas como las anfibolitas, varían entre 1.370
y 1.685 Ma, mientras que los ortogneises derivados de
rocas acidas varían entre 790 y 960 Ma. Este conjunto
de datos es marcadamente similar a los aquí analiza-
dos, a pesar que los sNd de las rocas metamórficas
son mucho más negativos. Todo este conjunto de
muestras, con la única excepción de la muestra SCL01
caen dentro del campo identificado por esos autores
para el Grenville de Norteamérica.

Otra característica interesante es que las anfi-
bolitas descriptas por Mahlburg Kay et al. (1996)
tanto para la Precordillera como para la sierra de Pie
de Palo, tienen valores muy distintos a los de las anfi-
bolitas e intrusivos diabásicos metamorfizados de la
Cordillera Frontal, indicando dos fuentes de edades
modelo completamente distintas.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis realizado permite reconocer una de-
rivación a partir de una fuente de edad grenvilliana

para las metasedimentitas del cordón del Portillo. Si
se tiene en cuenta las edades U/Pb sobre circones ha-
lladas en los gneises de Las Yaretas por Ramos y Ba-
sei (1997) de 1.069 ± 36 Ma y las características geo-
químicas de estas rocas (Vujovich 1998), son eviden-
tes las características grenvillianas de este basamento
metamórfico. Las edades modelos coincidentes con el
Grenville norteamericano para el resto de las rocas
metamórficas aquí analizadas plantea una fuente co-
mún para ambas rocas. El bajo grado metamórfico y la
superposición de varias fases de deformación han he-
cho imposible establecer la edad de depositación de
estas rocas metasedimentarias. Las edades obtenidas
son coherentes con el último metamorfismo regional.

Desde el punto de vista tectónico, resulta evi-
dente que la última fase de deformación está asociada
a1 meíamrvrfismn remanal apru*radr\ riurantí» la oolieiAn
de Chilenia con Cuyania, terreno que comprende el
basamento de la Precordillera (Ramos et al. 1984;
Astinietal. 1996).

Con respecto a la procedencia del basamento de
Chilenia es probable que éste tenga fuerte afinidades
con Laurentia, como lo demuestran tanto las edades
modelo de la fuente aquí analizadas, como las edades
U/Pb de los gneises de Las Yaretas. Las edades mo-
delos más jóvenes confirmarían la presencia de rocas
básicas actualmente metamorfizadas generadas en una
etapa posterior, que se podría correlacionar con parte
de las ofiolitas ordovícicas descriptas por Gregori y
Bjerg (1997) en la parte norte del cordón del Portillo.

La alternativa planteada por Caminos (1993) en
su basamento pre-carbonifero al norte y sur del río
Mendoza, sobre la base de los datos analizados,
muestra que en las facies de bajo grado existen dos
conjuntos de rocas, uno ordovícico, dominante al
norte del río Mendoza, y otro proterozoico medio in-
terdigitado tectónicamente con las rocas máficas eo-
paleozoicas al sur del río Mendoza. Ambos conjuntos
habrían sido sometidos a un metamorfismo regional
dinamotérmico en el Devónico medio a tardío durante
la colisión de Chilenia contra el protomargen de
Gondwana.
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