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I INTRODUCCION 
 
El presente trabajo pretende contribuir a llenar un sentido vacío en los estudios 
geomorfológicos del noroeste argentino como es la investigación de alta montaña en ese 
campo. 
Desde los tiempos de G. Rohmeder (1942), pocos son los esfuerzos significativos 
destinados a cualificar geoformas y procesos, tanto actuales como del pasado 
Cuaternario, salvo las descripciones efectuadas por A. Galván (1978). 
Motivados por lo expresado precedentemente es que se ha encarado el estudio, de 
carácter preliminar, en los sectores montañosos que circundan las depresiones 
intermontanas de la región. Para el mismo se ha elegido la alta cuenca de un fluvio que 
tiene su origen en las vecindades de las Lagunas Bravas inmediatamente situadas al N-
NW del Cerro Pabellón , frente a la ciudad de Cafayate. 
Se agradece a E.J.Würschmidt la lectura critica del texto y sus sugerencias al mismo, 
como asi tambien al Sr. Gustavo Daruich y a Don Felipe Condorí que acompañaron las 
tareas de campo. 
  
II EL CUADRO FISIOGRÁFICO 
A)La Sierra de Quilmes o Del Cajón, que por el Occidente limita el Valle de Santa 
María (Catamarca) y la parte Meridional del Valle Calchaqui en la Provincia de Salta, 
es un cordón montañoso elongado en sentido  longitudinal (Fig. 1). El mismo pertenece 
al sistema morfoestructural de Sierras Pampeanas. Sus mayores alturas se encuentras 
situadas en las vecindades del área de estudios (Cerro Pabellón 5200 msnm), 
decreciendo las alturas hacia el Sur y el Norte, aunque con culminaciones vecinas a los 
4000 msnm (Alto de Huascha Ciénaga: 4262 msnm, Cerro Quilmes o de las Guayas: 
4720 msnm). Se conforma así un alto potencial morfogenético si este es referido al 
fondo del valle, con alturas cercanas a los 2000 msnm (Cafayate 1800 msnm). 
Una serie de valles, actualmente fluviales en sus cabeceras, que se encuentran vecinas a 
los 4500 msnm y transversales a la dirección N-S del cordón montañoso, descargan el 
producto de la erosión hacia el Este constituyendo abanicos aluviales y niveles 
aplanados (Glacís) en la zona de piedemonte vecina. 
B) Clima: Es el típico clima semiárido con marcada estación seca, y valores en la 
ciudad de Cafayate vecinos a los 200 mm 
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anuales. Hacia la parte encumbrada se pasa a un semiárido de alta montaña con 
precipitaciones nivales frecuentes en la época de otoño e invierno. 
No se disponen para el área de estudio valores de precipitaciones y temperaturas, salvo 
los recogidos en el transcurso de las campañas efectuadas para este trabajo. 
 Así puede afirmarse que durante el mes de mayo pueden alcanzar los siguientes 
registros: 
 
Fig. 2 
Lugar Altura Temperatura Cº Hora 
Cafayate 1680 4.5 04.50 
El Divisadero 1840 8  
 2050 8 07.40 
 2150 9 08.29 
Filo de la Ovejeria 2880 14 10.55 
Rio Ovejeria 4000 13 (al sol) 16.05 
 4150 5 (a la sombra) 17.05 
Cueva 4250 -2 03.05 
Cueva 4250 -8 07.30 
Cueva 4250 8 17.30 
Cueva 4250 7 18.30 
Cueva 4250 -10.5 08.30 
Pozo Bravo 4690 12  
Laguna Brava 4650 5 12.52 
Naciente rio  4150 9 14.39 
Pto.Cienega Ancha 3600 6 18.40 
Pto. Cienega Ancha 3600 3 21.30 
 
C: Vegetación: Hacia el fondo del valle la vegetación natural corresponde a la provincia 
fitogeográfica del monte con individuos arbóreos tales como el Algarrobo (Gen. 
Prosopis), Arcas (Acacia visco), Cactáceas (Cereus sp.) y una estepa arbustiva Xerófila 
con predominancia de jarillas (Gen. Larrea), retama (Bulnesia retama), que deja al 
descubierto vastos espacios de la superficie de los suelos. 
Hacia la parte encumbrada, las cactáceas paulatinamente van cediendo espacio a los 
pastizales de altura: pasto paja (3700 msnm). En las vegas vecinas son frecuentes a es 
altura gramíneas que constituyen pastos almohadillados, siendo reemplazados hacia 
arriba por el ichu (Stypa sp.), yareta (Azorella sp.), y aromáticas como la chachacoma 
(Senecio graveolens). 
D: Geología: La sierra de Quilmes, elemento estructural positivo, alcanza su expresión 
atraves de los movimientos Andinos del Terciario superior y Pleistoceno, 
principalmente atraves de sus fases Quichua y Diaguita. Esta sierra ha sido motivo de 
diversos estudios geológicos entre los cuales se destacan los de Ruiz Huidobro (1972), 
A. Galvan (1978) y R. Caminos (1979). 
El área de estudios está representada estratigráficamente el basamento cristalino, 
asignable al Precambrico y constituido por rocas graníticas y metamórficas diversas 
(Galván, op.cit.), sucediéndole luego una cobertura sedimentaria de rocas detríticas de 
variada granometría y origen, de edad Cuaternaria indiferenciada. Hacia la margen 
derecha del río Santa María e izquierda del Calchaqui, fuera del interés de este trabajo 
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aparecen aplanamientos del Cretácico superior (Grupo Pirgüa) y del mio-plioceno 
(Grupo Santa María). 
Las rocas del basamento están constituidas por metamórficas de distinto grado tales 
como esquistos bandeados, migmatitas y micacitas granatíferas que se tornan más 
abundantes hacia el oeste. 
Las acumulaciones de rocas cuaternarias pleistocenicas-holocenicas y actuales 
corresponden al material sustraído al basamento cristalino y depositadas por distintos 
agentes, cuya dilucidación es uno de los motivos de este trabajo. 
 
III GEOMORFOLOGÍA 
 
A) Corresponden a los troncos montañosos que limitan el valle de Santa María por el 
oeste modelados por el intemperismo y la acción fluvial de los torrentes tributarios del 
Río Calchaquí y Yocavil por su margen derecha e izquierda respectivamente. 
A partir de los 3700 msnm una serie de geoformas, tanto de erosión como de 
acumulación, acusan evidencias de una influencia glaciar y/o periglaciar. En las 
vecindades de la confluencia de los ríos de La Ovejería y el río de Las Lagunas; sobre 
este ultimo, puede apreciarse ya un valle cuya sección transversal tiene la forma de una 
"U" abierta (en "berceau"); sobre su margen derecha una acumulación aplanada en 
superficie constituida por material detrítico de variada granometría avanza hacia el 
talweg; sobre la otra margen, detritos de la otra ladera tienden a estrechar el lecho del 
fluvio. Aguas abajo, hacia la confluencia, la carga sólida actual constituida por clastos 
de migmatitas y esquistos bandeados, acusan influencias de transporte fluvial. 
La vega, espacio plano que antecede a la confluencia, presenta césped almohadillado, 
producto del congelamiento que sufre el agua sub-superficial que escurre el subálveo . 
Típicos "ríos de piedra" pueden apreciarse en el sector hacia los 4350 msnm, donde los 
bloques presentas los efectos propios de una incipiente meteorización química, 
favorecida por la adherencia a los mismos de plantas inferiores ( musgos y líquenes). 
Aguas arriba por el río de Las Lagunas , y hacia los 4500 msnm se hacen más 
frecuentes las acumulaciones de material anguloso, heterométrico y sin estratificación 
asignable a fenómenos de crioclastia. En las vecindades otros depósitos, de forma 
alargada, paralelos al eje hidrológico, y de las mismas características sedimentológicas 
son atribuibles a morrenas de fondo.  
Las zonas de vega a partir de esa cota, presentan pequeñas cubetas más o menos 
poligonales o de lados rectilíneos cuyo fondo, seco, aparece ocupado por material suelto 
correspondiente a la fracción arena gruesa y gravillas. El material más fino, de carácter 
areno-limoso ocupa los bordes de estas depresiones y aparece colonizado por el pastizal 
de altura. 
Entre los 4600 y los 4900 msnm, tres depresiones ocupan el fondo del valle limitadas 
transversalmente por bandas de material inconsolidado , anguloso y heterométrico. 
Estas corresponden a las lagunas mencionadas (Ver Fig. 3: croquis geomor-fológico). 
Flanqueando a la primera de ellas (Cienega), puede apreciarse escalonamientos, 
producto de la neotectónica y que corresponderían a los ascensos póstumos del cordón 
montañoso en el sector. 
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IV CONSIDERACIONES FINALES 
 
Tanto las laderas occidentales como las situadas al norte del Cerro Pabellón se 
encuentran afectadas por rasgos morfogenéticos glaciares y periglaciares que permiten 
suponer que el límite de las nieves permanentes habría descendido hasta los 4400 
msnm, aproximadamente, en las épocas frías del Cuaternario. Puede pensarse también 
que las acciones debidas al hielo actuaron hasta las postrimerías del Pleistoceno o 
inicios del Holoceno, si se considera que los últimos avances glaciáricos en el sur de 
Bolivia se registran hacia 14000 BP (Argollo y Mouguiart, 1995) y, posteriormente, la 
similitud de la evolución del Holoceno regional, por lo menos hasta los 24º LS (Gros 
Jean et al, 1995). 
Se espera expandir las investigaciones a otro ámbitos montañosos de las Provincias de 
Tucumán, Salta y Catamarca con la esperanza de que otros interesados en la temática 
brinden sus aportes sobre las características con que la morfogénesis glaciar y 
periglaciar ha contribuido a modelar estos encumbrados y vastos espacios. 
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