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RESUMEN 

En este trabajo final  de licenciatura se estudia la sismicidad cortical de intraplaca del extremo 

noroccidental de la provincia de Mendoza con el objetivo de caracterizar las estructuras 

sismogénicas de la región. Por otro lado, se describe la estratigrafía de los distintos dominios 

morfoestructurales que la componen con el objeto de discriminar aquellos sistemas que 

concentran actividad sismo- y neotectónica. 

La zona de estudio se ubica en un marco tectónico caracterizado por la transición desde un 

segmento de subducción horizontal (el flat slab pampeano) a otro de subducción normal (la 

Zona Volcánica Sur). En este contexto se encuentran representados cuatro dominios 

morfoestructurales: la Cordillera Principal, la Cordillera Frontal, la Precordillera de Mendoza y 

las Cerrilladas Pedemontanas.   

La historia sísmica de la región ha sido un tema de interés para numerosos autores. El riesgo 

sísmico que amenaza a la ciudad de Mendoza, inmediatamente al este de la zona de estudio, 

ha servido de gatillo para el desarrollo del conocimiento sobre la neotectónica y la sismicidad 

asociada. Sin embargo se carece de un experimento integrador y multidisciplinario dedicado a 

monitorear y caracterizar en detalle la actividad sísmica y sus fuentes. 

La geología de la zona presenta un ordenamiento dado por los cuatro dominios mencionados. 

En la Cordillera Frontal quedan expuestas las rocas más antiguas, correspondientes a un 

complejo metamórfico de edad proterozoica-cámbrica. Sin embargo este dominio se 

caracteriza por los extensos afloramientos de las volcanitas permo-triásicas del Grupo Choiyoi. 

En la Precordillera de Mendoza se encuentran rocas del Paleozoico inferior a las cuales se 

superponen los depósitos de la cuenca triásica de Cuyo. La Cordillera Principal exhibe 

secuencias jurásico-cretácicas repetidas por una serie de corrimientos imbricados que 

componen la faja plegada y corrida del Aconcagua. Los depósitos sinorogénicos asociados al 

levantamiento andino se agrupan principalmente en las Cerrilladas Pedemontanas. 

La sismicidad analizada se concentra en el frente de la Cordillera Frontal, con hipocentros de 

profundidades entre 25 y 35 km mayormente. También se identifican sismos en el sector sur 

de la Cordillera Principal, cuya profundidad no supera los 15 kilómetros. Los mecanismos 

focales indican movimientos principalmente de rumbo, sinestral en la Cordillera Frontal y 

dextral en la Principal. En base a las observaciones sismológicas se propone un modelo en el 

que las estructuras sismogénicas corresponden a fallas ciegas y despegues profundos 

respectivamente.  
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1) INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el de analizar la sismicidad cortical de intraplaca del 

noroeste de Mendoza con el fin de identificar su ligazón con la estructura y brindar un aporte 

sobre la configuración de las estructuras sismogénicas en profundidad. Se intenta comprender 

cuáles son las estructuras que contribuyen a la construcción andina en la actualidad tanto en el 

frente de la Cordillera Frontal como en la Cordillera Principal, y cómo es el estilo de 

deformación. El análisis de la actividad sísmica incluye, por un lado, la aplicación de técnicas 

informáticas para lograr la precisa localización de los hipocentros y, en la medida que fuera 

posible, la confección de mecanismos focales y, por el otro, la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

De manera complementaria se brinda una reseña de la estratigrafía de la zona de estudio 

secundada por un mapa geológico integrador a escala 1:870000. 

 

1.2 Ubicación geográfica 

La zona de estudio abarca una extensa superficie ubicada en el extremo noroccidental de la 

provincia de Mendoza, delimitada por los paralelos 32º20' y 33º40' sur y los meridianos 70º00' 

y 69º00' oeste. Incluye a la porción occidental de los departamentos de Las Heras, Luján de 

Cuyo, Tupungato y Tunuyán. Además engloba a un pequeño sector del sudoeste de San Juan y 

una porción de territorio chileno (Figura 1). Las principales rutas que atraviesan la zona son las 

rutas nacionales Nº 7 y Nº 149. Algunas de las localidades comprendidas dentro de esta zona 

son Uspallata, Punta de Vacas, Puente del Inca, Potrerillos, El Salto, Las Vegas, Cacheuta y 

Tupungato. 
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Figura 1: Ubicación geográfica de la zona de estudio. 

1.3 Metodología de trabajo 

En primer lugar, se realizó una recopilación bibliográfica sobre las características geológicas, 

tectónicas y sismológicas de la zona de estudio con el fin de contar con una base de 

conocimientos previos al momento de tener que describir la geología y llevar a cabo el estudio 

sismológico. Principalmente se trata de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 

pero también se han utilizado hojas geológicas, resúmenes de congresos, trabajos de 

licenciatura, tesis de doctorado y trabajos inéditos.  

Luego se confeccionó el mapa geológico de la zona de estudio. Dado el tamaño de la región en 

cuestión, fue necesario recurrir a mapas previos e información bibliográfica, tomando como 
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base las hojas geológicas 3369-I (Cerro Aconcagua, Ramos et al., 2000) y 3369-III (Cerro 

Tupungato, Aguirre Urreta et al., 2010). El mapeo fue realizado utilizando el programa ArcGis 

10. Se contó con imágenes satelitales de distinta resolución y modelos de elevación digital. 

Para simplificar esta tarea, las unidades geológicas comprendidas dentro de la zona fueron 

agrupadas en conjuntos teniendo en cuenta su edad, tipo de roca y ambiente depositacional. 

Sin embargo, las unidades fueron descriptas individualmente. 

El procesamiento de los datos sismológicos fue llevado a cabo en el Instituto Geofísico-

Sismológico Volponi, en la provincia de San Juan, en septiembre del 2016. El procedimiento se 

detalla en el capítulo de sismología. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos y se confeccionaron figuras explicativas, 

tablas y mapas para presentarlos e interpretarlos. Para ello se utilizó una serie de programas 

como ArcGis 10, GlobalMapper 12, Google Earth, InkScape y CorelDRAW X5 . 

 

1.4 Marco tectónico y geológico 

La zona de estudio se ubica en el ámbito de los Andes Centrales, según la segmentación 

propuesta inicialmente por Gansser (1973). Estos se extienden desde el golfo de Guayaquil en 

Ecuador (4º latitud sur) hasta el golfo de Penas en el sur de Chile (46º30' latitud sur) (Figura 2). 

En este sector la subducción de la placa oceánica de Nazca por debajo de la placa 

Sudamericana es el principal proceso tectónico desde el Jurásico (Mpodozis y Ramos, 1989; 

Charrier et al., 2007). El vector de convergencia tiene un ángulo de aproximadamente 78º 

respecto del norte y una velocidad relativa de movimiento entre placas de 8 cm/año (Gripp y 

Gordon, 2002; Farías et al., 2010). 

A su vez, los Andes Centrales han sido divididos en cuatro segmentos en base a su 

comportamiento sismotectónico, geometría de la zona de subducción y volcanismo: el flat slab 

peruano, la Zona Volcánica Central, el flat slab pampeano y la Zona Volcánica Sur (Isacks y 

Barazangi, 1977; Jordan et al., 1983a). Autores como Yañez y Cembrano (2004) y Ramos et al. 

(2004) propusieron que el principal control que gobierna las características mencionadas 

anteriormente es el acoplamiento entre la placa oceánica y la continental, que depende 

básicamente de la edad de la primera y del vector de convergencia.  
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Figura 2: Segmentación de los Andes y 

zonas volcánicas cuaternarias (tomada de Ramos, 2009). 

 

Dentro de esta subdivisión, la región de estudio se encuentra en la zona de transición entre el 

flat slab pampeano y la Zona Volcánica Sur. El flat slab pampeano se desarrolla entre los 27º y 

33º de latitud sur, donde el ángulo de subducción es menor a 10º a una profundidad de 100-

150 km (Jordan et al., 1983b; Pardo et al., 2002) (Figura 3). Este segmento está caracterizado 

por la ausencia de actividad volcánica y el desarrollo de una serie de cordones montañosos en 

el antepaís (Cordillera Frontal, Precordillera y Sierras Pampeanas) (Ramos et al., 2002) (Figura 

4). Aquí la deformación andina neógena, controlada en parte por zonas de debilidad de la 
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corteza superior, dio lugar a la deformación de la misma en forma de fajas plegadas y corridas 

de piel fina y piel gruesa y al levantamiento de bloques de basamento precámbrico a 

paleozoico (Ramos et al., 1996 a; Kley et al., 1999; Cristallini y Ramos, 2000). El desarrollo de 

este segmento de subducción horizontal estaría asociado a un aumento en la flotabilidad y 

acoplamiento de la placa de Nazca dado por la subducción de la dorsal asísmica de Juan 

Fernandez a los 32º30'S (Ranero et al., 1997; Yañez et al., 2001). 

 

 

Figura 3: Geometría del flat slab pampeano y estructura cortical asociada (tomada de Ramos, 2010). 

 
Figura 4: Contornos de la zona de Wadati-Benioff correspondientes al flat slab pampeano. Nótese la ausencia de 

volcanes activos y el desarrollo de las provincias estructurales en el antepaís (tomada de Ramos et al., 2002). 
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Al sur de los 33º sur comienza la Zona Volcánica Sur, donde el ángulo de subducción es de 30º y 

se desarrolla un arco magmático activo a lo largo de la principal divisoria de aguas, actual 

límite con Chile. El volcán Tupungatito es el primero de los volcanes al sur de los 33º sur que 

presentan actividad reciente. La transición entre ambos segmentos no ocurre como un quiebre 

abrupto, sino que se trata de una suave flexura de la placa (Cahill y Isacks, 1992; Yañez et al., 

2001). Además de la reaparición de actividad volcánica, en este contexto de transición (Figura 

5) se dan otros cambios como la desaparición de la Precordillera, la Cordillera Frontal y las 

Sierras Pampeanas, una disminución en la elevación topográfica y el espesor cortical, la 

segmentación longitudinal de la cordillera con la aparición de la Depresión Central chilena y un 

aumento en la rigidez flexural (Tassara et al., 2007; Farías et al., 2010). 

 

 
Figura 5: Unidades morfotectónicas entre los 30º y 35º sur, en el contexto de la transición de la zona de subducción 
horizontal a la zona de subducción normal. Se muestran los contornos de la zona de Wadati-Benioff y la ubicación 
de los distintos cordones montañosos. CR: Cordillera de la Costa, CD: Depresión Central, FC: Cordillera Frontal, PC: 

Cordillera Principal, PrC: Precordillera, PR: Sierras Pampeanas. Tomada de Lossada et al. (2017).  
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Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio comprende cuatro dominios 

morfoestructurales, que de oeste a este son: la Cordillera Principal, la Cordillera Frontal y la 

Precordillera de Mendoza, y por otro lado las Cerrilladas Pedemontanas que se ubican 

directamente al sur de la Precordillera (Figura 6). 

 

Figura 6: División de la zona de estudio en distintos dominios morfoestructurales.  
También se indica la subdivisión de la Cordillera Frontal en cordones. 

 

La Cordillera Principal fue definida como tal por Yrigoyen (1972). Se extiende a lo largo del 

límite argentino-chileno desde los 30º a los 38º de latitud sur, y se divide en tres segmentos o 

fajas plegadas y corridas: La Ramada, Aconcagua y Malargüe (Ramos et al., 1996 a). En la 

región estudiada sólo se encuentra representada una parte de la faja plegada y corrida del 

Aconcagua. Este segmento se caracteriza por exponer secuencias jurásico-cretácicas 

desarrolladas en el ámbito de la Cuenca Neuquina en forma de un abanico de corrimientos 
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imbricados, rasgo típico de deformación epidérmica con vergencia oriental y despegue en 

evaporitas jurásicas (Cegarra y Ramos, 1996). 

La Cordillera Frontal, definida por Groeber (1938), se extiende desde 27º hasta 34º30' sur, 

entre la Cordillera Principal y la Precordillera. Se compone de una serie de cordones elongados 

longitudinalmente separados por zonas de transferencia oblicuas (Figura 5), de los cuales sólo 

tres se ven representados en la zona de mapeo: Cordón del Tigre, Cordón del Plata y Cordón 

del Portillo (Figura 6). Estructuralmente se trata de una faja plegada y corrida de piel gruesa y 

vergencia oriental que expone rocas de un amplio rango de edades, desde metamorfitas 

proterozoicas a las volcanitas permo-triásicas del Grupo Choiyoi, unidad característica de esta 

provincia geológica (Polanski 1964 y 1972; Heredia et al., 2012) (Figura 7). Al norte de los 33º 

sur, la estructura que levanta este bloque es una falla ciega profunda de basamento que se 

propaga hacia la Precordillera (Allmendinger et al., 1990), pero al sur de esta latitud se 

observan segmentos donde dicha estructura aflora tales como el sistema de fallas de La 

Carrera (Caminos, 1965; Folguera et al., 2004; Casa et al., 2010). 

La Precordillera fue definida como Antecordillera por Stelzner (1876), pero adquirió su 

nomenclatura actual con Bodenbender (1902). Se extiende entre los 29º y los 33º sur, al este 

de la Cordillera Frontal. En base a sus características estratigráficas y estructurales los modelos 

tradicionales dividen a la Precordillera de San Juan en tres subunidades: Precordillera Oriental, 

Central, y Occidental (Ortiz y Zambrano, 1981). Sin embargo el sector comprendido en el 

mapa, correspondiente al extremo austral de la Precordillera, presenta características 

geológicas y estructurales diferentes a las tres subunidades mencionadas debido a la impronta 

de eventos de deformación previos (Giambiagi et al., 2011). De forma similar que en la 

Precordillera Occidental, aquí predominan los depósitos ordovícicos marino profundos y de 

talud asociados a una secuencia de rumbo norte-sur de rocas máficas y ultramáficas de fondo 

oceánico (Ramos, 1999 a). Sin embargo la estructura del segmento occidental es epidérmica 

con vergencia oriental mientras que en el sector austral corresponde a una faja plegada y 

corrida de piel gruesa bivergente con un despegue aproximado de 10-11 km de profundidad 

(Giambiagi et al., 2011). Según la vergencia de las estructuras este segmento se divide en un 

dominio oriental y un dominio occidental. El límite entre ambos estaría representado por la 

falla Villavicencio (Giambiagi et al., 2011) (Figura 8). 

Las Cerrilladas Pedemontanas (Polanski, 1953; Regairaz y Zambrano, 1991) son un pequeño 

dominio morfoestructural ubicado directamente al sur de la Precordillera de Mendoza, donde 

los cerros no superan los 2000 m de altura. Se las puede considerar como una extensión hacia 
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el sur de la Precordillera de Mendoza donde las estructuras pierden rechazo y comienzan a 

desarrollarse anticlinales a partir de la inversión de cuencas triásicas y de la generación de 

corrimientos de bajo ángulo. Aquí quedan expuestos principalmente depósitos sinorogénicos 

mio-pliocenos y niveles aluviales aterrazados del Cuaternario  (Chiaramonte et al., 2000; 

Cortés et al., 2006; Ahumada y Costa, 2009). 

 
Figura 7: Mapa geológico regional de la Cordillera Frontal argentina (tomado de Ramos, 1999 a). 
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Figura 8: Perfiles estructurales y geológicos a la altura de Uspallata (arriba) y Potrerillos (abajo), mostrando la 
división en dominios de la Precordillera de Mendoza (modificada de Giambiagi et al., 2011). 

 

Una integración de los estilos estructurales y rocas expuestas en las primeras tres provincias 

geológicas mencionadas se puede observar en el perfil de la Figura 9. 

 

Figura 9: Perfil esquemático a los 33º de latitud sur mostrando la faja plegada y corrida del Aconcagua, el Cordón 
del Plata, y la Precordillera de Mendoza. LCFS = Sistema de fallas de La Carrera. Tomada de Lossada et al. (2017). 
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1.5 Antecedentes sismológicos 

La historia sísmica documentada de la región centro-oeste de Argentina se remonta al siglo 

XVI. Sismos de gran magnitud han sido reportados desde el año 1575 en la ciudad de Mendoza 

(Morey, 1938). El registro histórico ofrece al menos siete ejemplos de sismos de magnitudes 

mayores a 7 en la escala de Richter en el segmento del frente orogénico andino entre las 

latitudes 30º y 33º sur a partir del año 1861 (Moreiras et al., 2014). El 20 de marzo de ese año 

un sismo de magnitud 7,2 e intensidad IX-X en la escala de Mercalli sacudió la ciudad de 

Mendoza resultando en 6000 a 12000 víctimas fatales (Loos, 1907). El mismo habría tenido un 

hipocentro somero asociado a la zona de falla Cerro La Cal, la cual atraviesa la ciudad en 

sentido norte-sur (Schmidt et al., 2011). Más de ocho décadas más tarde, el 15 de enero de 

1944, un sismo de magnitud 7,4 e intensidad IX tuvo lugar en La Laja, una localidad cercana a 

la ciudad de San Juan. El resultado fue entre 6000 y 10000 víctimas fatales y 80% de las 

viviendas destruidas. Su hipocentro habría tenido una profundidad entre 11 km (Alvarado et 

al., 2005) y 25 km (Meigs y Nabelek, 2010).   

A partir de la década del '70 se cuenta con los registros de NEIC (National Earthquake 

Information Center), un organismo encargado de determinar la localización y magnitud de 

sismos significativos a lo largo de todo el mundo. Todos los registros se encuentran disponibles 

en su base de datos accesible a través de Internet (NEIC, 2017). Para la zona de estudio, 

restringiendo la búsqueda a un máximo de 50 km de profundidad, se hallaron 161 eventos en 

el ámbito de la Cordillera Principal y 107 en el resto del mapa (unos pocos eventos limítrofes 

se repiten en ambas listas), entre 1980 y febrero de 2017 (Figura 10).  
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Figura 10: Sismos (hasta 50 km de profundidad) reportados por NEIC en el periodo de tiempo desde 1980 a febrero 
de 2017. A: Cordillera Principal; B: Cordillera Frontal, Precordillera y piedemonte. Los círculos blancos representan 

sismos ocurridos dentro del último mes a la realización del presente informe. El resto son más antiguos. 

La gran mayoría de los eventos tuvieron hipocentros localizados dentro de los 10 km más 

superficiales de la corteza, pero también se registran sismos de profundidades mayores 

especialmente en el ámbito de la Cordillera Frontal, Precordillera y piedemonte. En la 

Cordillera Principal, de 149 eventos con profundidad localizada, tan solo 5 (el 3,36%) superan 

los 15 km de profundidad. En el resto de la región estudiada son 17 de 101 (16,8%) eventos los 

que superan dicha profundidad (Figura 11A). En cuanto a la magnitud, los sismos del sector 

oriental presentan valores mayores. Si bien la mayoría del total de los eventos se encuentra en 



13 
 

el rango de magnitud 3-4, en la Cordillera Principal sólo 14 de 161 (8,70%) superan este umbral 

mientras que en el resto 28 de 107 (26,17%) lo hacen (Figura 11B). 

 

 

Figura 11: Histogramas de profundidad (A) y magnitud (B) de los sismos reportados por NEIC en las cordilleras 

Frontal y Principal. 

 

La distribución de epicentros presenta un patrón llamativo al observar la totalidad de los 

eventos (Figura 10). En la Cordillera Principal los mismos se agrupan en el sector chileno, 

siendo pocos los epicentros localizados hacia el norte. En el resto del mapa la mayoría de 
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eventos se encuentra en el ámbito de la Precordillera de Mendoza y en el frente de la 

Cordillera Frontal, si bien también se observan algunos en las Cerrilladas Pedemontanas y en la 

depresión de Tunuyán. En general el patrón observado señala que la sismicidad pasa de 

concentrarse en la vertiente oriental a la occidental del sector cordillerano a partir de los 

~33º15'S. Se sabe que la sismicidad cortical entre los 33º y 35º30'S constituye un caso 

particular en el que se observa un cambio abrupto en el patrón de sismicidad donde los sismos 

dejan de concentrarse mayoritariamente en el retroarco y comienzan a hacerlo en el eje 

cordillerano y en el antearco (Nacif et al., sometido) (Figura 12). Se ha interpretado que este 

cambio podría estar asociado a un importante cambio en el patrón de pluviosidad que también 

ocurre alrededor de estas latitudes. Al norte el clima en el antearco es seco, mientras que al 

sur se da un drástico incremento en las precipitaciones, lo cual focaliza la erosión en la 

vertiente chilena. La sismicidad en el antearco sería una respuesta de recuperación ante la 

intensa erosión que paulatinamente lo aparta de su estado crítico (Nacif et al., sometido).  

 

Figura 12: Sismicidad (0-50 km prof.) correspondiente a los últimos ~48 años.  
Se muestran sismos asociados a la subducción (rojo) y sismos corticales de intraplaca (azul).  

Notar el abrupto cambio en el patrón de sismicidad a los ~33ºS. Tomada de Nacif et al. (sometido). 
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Estudios de la sismicidad a los ~34ºS han permitido obtener localizaciones de los epicentros 

cercanas al límite argentino-chileno con hipocentros de no más de 20 km de profundidad. Los 

epicentros muestran cierta alineación en sentido NNE-SSO y los mecanismos focales presentan 

un plano nodal orientado de la misma forma, con una componente de transcurrencia dextral 

(Comte et al., 2008; Villegas et al., 2015). Esto es consistente con la propuesta de Farías (2007) 

en la que la Cordillera Principal a estas latitudes se encuentra bajo un régimen de deformación 

transcurrente dextral. Las estructuras sismogénicas corresponderían al sistema de fallas El 

Fierro, interpretado como un sistema de retrocorrimientos activos de rumbo NNE-SSO 

perteneciente a la faja plegada y corrida sintética del antearco (Barrientos et al., 2004; Farías 

et al., 2010; Armijo et al., 2010; Nacif et al., sometido).  

En el ámbito de la Cordillera Frontal, la Precordillera y el Piedemonte se llevaron a cabo 

distintos estudios sobre la neotectónica, la sismicidad y las posibles estructuras sismogénicas. 

Casa et al. (2010) estudiaron el sistema de fallas de La Carrera en las cercanías de El Salto 

desde el punto de vista geomorfológico. Este se extiende al frente de la Cordillera Frontal 

entre los 32º25' y 33º15' S y constituye el único segmento del área mapeada donde la 

estructura del frente de levantamiento es emergente. Está integrado por una asociación de 

fallas inversas imbricadas de vergencia oriental, rumbo N-S a NNE-SSO y alto ángulo (entre 50º 

y 80º según Polanski, 1958) cortada por fallas oblicuas de transferencia de rumbo NO-SE 

(Figura 13). Este sistema pertenece a una faja oblicua mayor que concentra actividad 

neotectónica (faja Río Mendoza - Tupungato) que se prolonga hacia el sureste en las 

Cerrilladas Pedemontanas y registra evidencias de deformación transpresiva siniestral 

(Massabie, 1998; Cortés et al., 2006). Casa et al. (2010) confirmaron la actividad cuaternaria de 

este sistema en base a rasgos geomorfológicos. Hallaron tramos con distinto grado de 

actividad, poniendo en evidencia el rol de las estructuras oblicuas en la segmentación 

estructural.  

Nacif et al. (2013) analizaron la sismicidad cortical de magnitud menor a 3,5 en el ámbito de la 

Precordillera de Mendoza y las Cerrilladas Pedemontanas. La mayoría de los eventos presentó 

hipocentros con profundidades entre 15 y 35 km (Figura 14). Interpretaron que las estructuras 

sismogénicas corresponderían a fallas normales de alto ángulo (de la cuenca cuyana triásica) 

invertidas por la compresión andina asociadas a fallas de rumbo NO-SE a NNO-SSE que 

presentan una componente de transcurrencia. Estas estructuras se desarrollan en el extremo 

austral de la Precordillera de Mendoza y también en las Cerrilladas Pedemontanas. Su 

reactivación cenozoica fue propuesta y evidenciada por Giambiagi et al. (2014). 
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Figura 13: El sistema de fallas de La Carrera: Los números indican las distintas fallas que lo componen. También se 
muestran los sismos (<20 km prof) de los catálogos del NEIC (2008). Tomada de Casa et al. (2010). 

 

 

Figura 14: Localización de sismos en planta (con elipses de error) y  
en perfil según Nacif et al. (2013). 
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Moreiras et al. (2014) estudiaron los sistemas de fallas del frente orogénico a la latitud de la 

ciudad de Mendoza. Estos se ubican al este de la Precordillera con rumbo N-S. El más oriental 

(Cerro La Cal) atraviesa los cimientos de la ciudad. Superpuestas a éstos existen fallas 

transcurrentes de rumbo NO-SE que acomodan variaciones de desplazamiento. Estos autores 

confirmaron la actividad cuaternaria de todos estos sistemas de fallas y plantearon un modelo 

cinemático estructural. Se trata de corrimientos imbricados con despegue profundo (10-11 

km) conectados a partir de la presencia de una importante falla ciega denominada Maure 

(Figura 15). Estimaron una magnitud máxima probable de 6,6 para esta fuente sismogénica. 

Además realizaron una recopilación de 6 mecanismos focales calculados por distintos autores, 

los cuales muestran patrones asociados a fallas inversas con componente de rumbo en algunos 

casos.  

 

Figura 15: Perfil estructural balanceado de los sistemas de fallas al este de la Precordillera de Mendoza.  
Modificado de Moreiras et al. (2014). 

 

Por otro lado, desde el punto de vista del riesgo sísmico, Moreiras et al. (2014) plantearon la 

necesidad de realizar un experimento sísmico local, integral y multidisciplinario para evaluar 

en detalle la sismicidad y las potenciales fuentes sismogénicas de toda la región, incluyendo 

localización de las mismas, estimaciones de los rangos de desplazamiento, cálculo de 

mecanismos focales, estudios en detalle de los depósitos cuaternarios afectados y modelos 

estructurales que esclarezcan el estilo de deformación.   
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2) GEOLOGÍA 

La región mapeada comprende 4 dominios morfoestructurales (Figura 6): la Precordillera de 

Mendoza, la Cordillera Frontal (cordones del Tigre, del Plata y del Portillo), la Cordillera 

Principal (faja plegada y corrida del Aconcagua) y las Cerrilladas Pedemontanas. Con el fin de 

simplificar el mapeo, dada la escala a la que se realizó, las unidades litoestratigráficas fueron 

agrupadas en conjuntos teniendo en cuenta su edad, tipo de roca y ambiente depositacional 

(Figura 16). Sin embargo a continuación se presenta un detalle de las unidades principales que 

conforman cada uno de estos conjuntos mapeados.  

 

Figura 16: Mapa geológico de la zona de estudio. Fuentes: Ramos et al. (2000), Aguirre Urreta et al. (2010), Casa et 

al. (2010), Giambiagi et al. (2014), y otras mencionadas en la descripción de la geología. 
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2.1 Basamento 

En esta categoría se encuentran englobadas todas las unidades de edad pre-Triásica y el Grupo 

Choiyoi. 

 
Figura 17: Localización de los afloramientos de las unidades que componen al basamento. 

2.1.1 Proterozoico - Cámbrico 

Complejo Guarguaraz (Neoproterozoico-Cámbrico; metamorfismo del Devónico 

tardío) 

Polanski (1958) llamó “Complejo Metamórfico de la Cordillera Frontal” al conjunto de rocas 

que componen el basamento precarbonífero de los cordones del Plata y del Portillo. Más 

adelante, se le asignó el nombre de Complejo Guarguaraz determinando una edad 
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neoproterozoica a cámbrica del protolito en base al hallazgo de microfósiles (López et al., 

2001). 

En la zona de estudio aflora como una extensa faja de rumbo NNE-SSO en el extremo oriental 

de la Cordillera Frontal, en la mitad austral del mapa en el ámbito de los cordones del Plata y 

del Portillo. 

En el cordón del Plata, la litología corresponde a filitas grises y verdosas, de protolito 

probablemente areno-arcilloso rico en cuarzo, formadas por cuarzo, muscovita, clorita y albita. 

Por sectores se intercalan cuerpos concordantes de metadiabasa de formas lenticulares a 

globosas. En el Cordón del Portillo se identifica un aumento en el grado metamórfico, dado por 

el incremento en el tamaño de grano de las filitas, la desaparición de relictos sedimentarios o 

ígneos, la aparición de biotita, y el desarrollo de una foliación o bandeamiento composicional 

dado por la alternancia de bandas claras y oscuras de uno a tres milímetros de espesor 

(Caminos, 1993). El grado metamórfico de estas rocas no llegaría a superar el grado bajo (Bjerg 

et al., 1990). Sin embargo, en sectores ubicados más al sur, se han reconocido paragénesis de 

grado más alto representadas por esquistos con sillimanita (Villar, 1969) o anfibolitas con 

plagioclasa y hornblenda (Caminos et al., 1979). En la cuchilla de Guarguaraz también se han 

identificado mármoles y calizas cristalinas (López y Gregori, 2004). 

Por otro lado, el complejo aloja una faja de rocas básicas-ultrabásicas concordante con la 

estructura regional. Villar et al. (1991) distinguieron dos unidades, una ultramáfica integrada 

por dunitas, harzburgitas y wehrlitas parcialmente serpentinizadas o metamorfizadas en alto 

grado; y otra formada por gabros estratificados en bandas delgadas de clinopiroxenos y 

sulfuros que alternan con plagioclasa cálcica. 

El protolito sedimentario ha sido interpretado como sedimentitas de plataforma silicoclástica y 

carbonática (Gregori et al., 1997). Las rocas máficas habrían tenido un origen asociado a la 

intrusión de un manto empobrecido en base a la composición de los platinoideos según Villar 

et al. (1991). Sin embargo otros autores han interpretado a este complejo como una 

asociación de rocas afectadas por metamorfismo de alta presión y baja temperatura 

relacionado a la colisión del terreno Chilenia con el margen sudoccidental de Gondwana a los 

ca. 390 Ma, por lo que las rocas máficas serían la continuación del complejo ofiolítico situado 

al norte, a lo largo del Valle de Calingasta – Uspallata (Ramos et al., 1984; Davis et al., 1999; 

Willner et al., 2011).  
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Este complejo metamórfico representa las rocas más antiguas de toda la región mapeada. Por 

encima se apoyan en discordancia angular las rocas de la Formación El Plata. También se 

encuentra intruido por las volcanitas permo-triásicas del Grupo Choiyoi (López y Gregori, 

2004). 

En cuanto a la edad, se han obtenido numerosas dataciones con distintos métodos. Las edades 

K-Ar y Rb-Sr obtenidas (Dessanti y Caminos, 1967; Caminos et al., 1979; Basei et al., 1998) 

pueden ser agrupadas en dos períodos: uno más antiguo con edades del Proterozoico al 

Paleozoico Inferior (780-463 Ma) y otro más joven del Paleozoico Medio (445-317 Ma) (López y 

Gregori, 2004). También se han obtenido edades U/Pb de 1069±36 Ma y 1081±45 Ma en 

gneises del Cordón del Portillo más hacia el sur (Ramos y Basei, 1997). López y Gregori (2004) 

interpretaron la evolución de este complejo en dos etapas, una etapa extensiva con desarrollo 

de un margen pasivo y basaltos oceánicos correspondientes a la edad de 780-463 Ma; y una 

etapa compresiva que dio lugar al metamorfismo, deformación, y emplazamiento de rocas del 

fondo oceánico conformando un prisma de acreción, que asociaron a la fase de deformación 

Chánica con una edad de 445-317 Ma. 

 

2.1.2 Cámbrico - Ordovícico 

Grupo Bonilla 

Las rocas que componen esta unidad fueron descriptas por Keidel (1939) y De Römer (1964) 

entre otros. Folguera et al. (2004) la definieron formalmente. 

En la zona mapeada aflora en forma de una amplia franja de rumbo norte-sur que se extiende 

desde los depósitos tríasicos continentales más septentrionales hasta el tramo oriental del río 

Mendoza. 

Está compuesta por metasedimentitas y metabasitas similares a las que integran el complejo 

metamórfico Guarguaraz en el sur del Cordón del Plata y el norte del Cordón del Portillo 

(Giambiagi et al., 2014). La facies metamórfica correspondería a esquistos verdes, dada la 

pronunciada recristalización de cuarzo (Von Gosen, 1995). Se han reconocido pelitas, 

areniscas, calizas, pizarras, filitas y mármoles (Gregori et al., 2013). Además se intercalan 

cuerpos máficos y ultramáficos que han sido asociados a la faja ofiolítica de Cortaderas - 

Bonilla (Boedo et al., 2012). 
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La sedimentación de las calizas y areniscas correspondientes al protolito de esta unidad se 

produjo en un ambiente de plataforma. Éste se desarrolló en un contexto de margen pasivo 

situado en la costa occidental de Gondwana durante el Neoproterozoico – Cámbrico (Gregori 

et al., 2013). 

Cronológicamente fue asignada al Ediacariano - Ordovícico, mientras que los cuerpos máficos 

tendrían una edad que abarca del Proterozoico tardío al Silúrico (Davis et al., 2000). 

Formación Villavicencio (Precordillera de Mendoza) 

Inicialmente Harrington (1941) identificó como “Paleozoico en su mayor parte Devónico” a los 

afloramientos de las sierras de Villavicencio y Mal País, en el sector central de la Precordillera 

Mendocina. Luego pasaron a formar parte del “Grupo Villavicencio” (Harrington, 1953). 

Finalmente Cuerda et al. (1989) segregaron a este grupo en dos formaciones y llamaron 

Formación Villavicencio a la secuencia ordovícica aflorante en el sector occidental. 

Los afloramientos presentes en la zona de mapeo se ubican en el sector centro-sur de la 

Precordillera de Mendoza, en fajas de rumbo NNE-SSO limitadas por fallas inversas. 

Presenta más de 2000 m de espesor (probablemente incrementado o repetido por 

tectonismo) y se encuentra intensamente plegada y fracturada. Litológicamente se divide en 

dos miembros: un “Miembro psamo-pelítico inferior” de mayor espesor relativo compuesto 

por una sucesión de bancos psamíticos granodecrecientes que pasan a pelitas finas; y un 

“Miembro pelítico superior” de unos 60-70 m de espesor integrado por una secuencia de 

pelitas negras con estratos lenticulares de baritina singenética. En la fracción limo-pelítica del 

miembro inferior y en el miembro superior se han hallado restos de graptolites muy 

deformados por acción tectónica, tales como Tetragraptus sp., Diplograptus sp. y 

Glyptograptus sp. entre otros (Cuerda et al., 1987 a y b, 1988, 1993). 

El miembro inferior está genéticamente vinculado a una sucesión de ritmos turbidíticos, 

asociada a un ambiente de abanico submarino proximal, mientras que el superior 

correspondería a facies más distales (Cuerda et al., 1993). 

No se conoce la base de esta unidad, y en su techo se apoya como un contacto pobremente 

expuesto la Formación Canota de edad siluro-devónica (no representada en la zona de mapeo) 

(Cuerda et al., 1989). 

En base a la rica fauna de graptolites presente en esta formación, se le ha asignado una edad 

ordovícica temprana – tardía (Cuerda et al., 1993). 
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2.1.3 Carbonífero 

Formación Alto Tupungato (Cordillera Frontal) 

Esta formación fue definida por Polanski (1958), quien realizó una descripción detallada de la 

misma y definió su localidad tipo en la cabecera del río Tupungato. 

Aflora en los márgenes de los ríos Tupungato y sus afluentes, como así también en los 

alrededores del río Mendoza en el tramo cercano al volcán Tupungato. 

 

Figura 18: Afloramientos de la Formación Alto Tupungato. 

Está constituida por areniscas cuarzosas y ortocuarcitas finas hasta sabulíticas, gris oscuras a 

negras, y areniscas feldespático-micáceas grises y verdosas, entre las que se intercalan bancos 

a veces lenticulares de pelitas gris oscuras a verdosas con clastos dispersos (Azcuy, 1993). 

Los sedimentos de esta unidad se habrían depositado en un ambiente marino profundo de 

baja energía y debajo de la zona de oxidación, asociado a facies distales de depósitos 

turbidíticos (Caminos, 1979). 

La base de esta unidad no aflora, por lo que se desconoce su relación con las unidades más 

antiguas. Su techo se encuentra en discordancia angular con las volcanitas del Grupo Choiyoi, 

discordancia asociada a la fase orogénica Sanrafaélica (Polanski, 1972; Ramos, 1988). 
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La edad ha sido establecida en base al contenido fosilífero de la Formación Alto Tunuyán, 

correlacionable con esta unidad: Carbonífero inferior/medio - Pérmico inferior (Caminos, 1965; 

Polanski, 1972; Azcuy, 1993). 

 

Formación Alto Tunuyán (Cordillera Frontal) 

Quien definió esta formación fue Polanski (1958), haciendo referencia a las secuencias marinas 

que afloran en las nacientes del río Tunuyán en la vertiente occidental del cordón del Portillo. 

Aquí estableció su localidad tipo. 

Sus afloramientos se concentran en el extremo sudoccidental de la extensión de Cordillera 

Frontal representada en el mapa, alrededor de la cabecera del río Tunuyán. 

Se compone de una secuencia de unos 1500 m de lutitas y limolitas, a veces carbonosas, de 

color gris oscuro hasta negro con laminación ondulítica; ortocuarcitas, wackes y areniscas 

feldespático-micáceas finas, con estratificación paralela, y subordinados conglomerados 

oligomícticos y polimícticos en bancos lentiformes de alrededor de 1 m de espesor (Polanski, 

1972). Contiene fósiles escasos y mal preservados de invertebrados marinos (Orthoceras sp., 

Spirifer sp. y Orbiculoidea sp., entre otros) (Fidalgo, 1958; Caminos, 1979). 

El ambiente de sedimentación habría sido asimilable a aquel de las formaciones Alto 

Tupungato y El Plata. Estas tres podrían tratarse del mismo cuerpo rocoso que ha sido intruido 

por el batolito de la Cordillera Frontal (granitoides “pre-Choiyoi”) (Caminos, 1979). 

Se desconocen sus relaciones de techo y base ya que estos no afloran (Polanski, 1972), pero 

por sectores se encuentran los conglomerados, calizas y tobas de la Formación Saldeño 

(Cretácico superior) apoyados en discordancia sobre ésta (Tunik, 1996; Giambiagi, 1999 a). 

En base a su contenido fosilífero, esta unidad ha sido asignada al Carbonífero tardío - Pérmico 

temprano (López Gamundi  et al., 1987; Azcuy et al., 2000).  

  

Formación El Plata (Cordillera Frontal) 

Caminos (1965) fue el primero en utilizar este nombre para referirse a los extensos 

afloramientos de sedimentitas marinas neopaleozoicas de la vertiente oriental del cordón del 

Plata. 
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En la zona de mapeo se distribuye a lo largo de una franja NE-SO en el sector centro-

sudoriental del cordón del Plata. 

Se encuentra dividida en tres miembros en base a sus características litológicas (Caminos, 

1965). El miembro inferior (alrededor de 200 m de espesor) está compuesto por una base de 

conglomerados con clastos de granitoides y filitas principalmente, que gradan a areniscas 

cuarzosas a arcósicas intercaladas con lutitas gris verdosas y microconglomerados cuarzosos. El 

miembro intermedio (1500 m de espesor) corresponde a litoarenitas cuarzosas de grano 

medio a grueso y areniscas finas con laminación ondulítica de color gris oscuro a negro en 

bancos de hasta un metro de espesor intercalados por medio de contactos transicionales con 

finos horizontes de lutitas a veces carbonosas. Este miembro pasa transicionalmente al 

superior (más de 4000 m de espesor), representado por lutitas negras y areniscas finas gris 

oscuras con laminación ondulítica (Caminos, 1965; Azcuy, 1993; Heredia et al., 2012). Además, 

esta formación presenta lavas basálticas de tipo pillow de hasta 5 m de espesor intercaladas en 

las sedimentitas (Freije et al., 1999). El miembro medio presenta escasos y mal preservados 

invertebrados marinos no diagnósticos en cuanto a la edad (Azcuy, 1993). 

El ambiente sedimentario de esta unidad incluye facies de plataforma marina somera en el 

miembro inferior, fluviales en el intermedio, y deltaicas en el superior (Folguera et al., 2004). 

Sus relaciones estratigráficas son de discordancia, tanto en la base (discordancia angular sobre 

rocas del complejo metamórfico) como en el techo (Grupo Choiyoi) (Azcuy, 1993). 

En cuanto a la edad, esta formación fue asignada al Cabonífero tardío en base a la correlación 

litológica con la Formación Alto Tunuyán (Azcuy, 1993; Folguera et al., 2004). 

 

2.1.4 Pérmico-Triásico 

Granitoides "pre-Choiyoi" (Cordillera Frontal) 

Polanski (1964 y 1972) y Caminos (1965) describieron a estos cuerpos graníticos que afloran en 

los cordones del Plata y del Portillo como típicos granitoides metaluminosos calcoalcalinos 

emplazados en los depósitos carboníferos. 

En la zona de estudio se distribuyen en cuerpos aislados en el extremo oriental del cordón del 

Plata y en cuerpos de mayor extensión en el cordón del Portillo. 
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Petrográficamente son granitoides típicos de ambientes de subducción, con composiciones 

monzograníticas, tonalíticas, granodioríticas y graníticas. Se ha interpretado que fueron 

emplazados en secuencias sedimentarias de miles de metros de espesor desarrolladas bajo un 

régimen extensional (Gregori et al., 1996). Más adelante Gregori y Benedini (2013) 

propusieron que estos cuerpos corresponden a granitoides post-tectónicos emplazados al 

finalizar la orogenia San Rafael que cerró la cuenca carbonífera entre los 284 y 276 Ma. 

Estratigráficamente se los encuentra intruyendo las unidades previas de la Cordillera Frontal, 

principalmente a las formación Alto Tunuyán y El Plata, aunque también intruyen al complejo 

metamórfico. 

Dataciones U-Pb hechas por Orme y Atherton (1999) arrojaron edades de 276 a 262 Ma para 

estos cuerpos plutónicos, asignándolos de esta manera al Pérmico medio-superior. 

 

Grupo Choiyoi (Cordillera Frontal y Precordillera de Mendoza) 

Inicialmente Groeber (1918) denominó "Serie Porfirítica Supratriásica" a todas las rocas 

volcánicas pre-liásicas aflorantes a lo largo de los Andes entre Huayco (Puna de Atacama) y  

Piedra Pintada (sur de Neuquén). Posteriormente Groeber (1946), sustituyó este término por 

el de "Choiyolitense" con su localidad tipo ubicada en la Cordillera del Viento, en el norte de la 

provincia de Neuquén. Más tarde, Rolleri y Criado Roque (1968) nombraron a esta unidad 

como  Formación Choiyoi y Stipanicic et al. (1968) lo modificaron por Grupo Choiyoi. Rolleri y 

Criado Roque (1970) reunieron en este grupo a todas las volcanitas neopaleozoicas de la 

Cordillera Frontal y de la Precordillera y las asignaron al Pérmico-Triásico. Forma parte del 

magmatismo gondwánico, término que fue empleado por diversos autores para referirse a los 

ciclos ígneos comprendidos entre el Paleozoico superior y el Triásico inferior (Llambías et al., 

1984). 

Comprende extensos afloramientos que cubren la mayor parte del basamento mapeado, en 

toda la Cordillera Frontal y en fajas alineadas a la estructura en la Precordillera de Mendoza. 
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Figura 19: Afloramientos del Grupo Choiyoi en el área de estudio. 

En el ámbito de la Cordillera Frontal y la Precordillera de Mendoza, el magmatismo 

gondwánico está extensamente representado por una asociación plutónico-volcánica 

(Llambías et al., 1993). En base a estudios realizados en el cordón del Portillo, Martínez y 

Giambiagi (2010) dividieron al grupo en tres secciones. La sección inferior está compuesta por 

lavas basálticas y andesíticas con fragmentos de la roca de caja metamórfica y evidencias de 

metamorfismo térmico. La sección intermedia está constituida por ignimbritas riolíticas líticas, 

cristalinas y vítreas de gran extensión areal con alto grado de soldadura, señales de 

desvitrificación y fragmentos cognatos de basaltos. Además, presenta lavas riolíticas con 

foliación por flujo e intensa desvitrificación. Por último, la sección superior corresponde a 

pórfiros graníticos: cuerpos subvolcánicos dispersos de textura porfírica con fenocristales de 

cuarzo, microclino y plagioclasa sódica dentro de una pasta granofírica. Poseen xenolitos del 

basamento metamórfico e intruyen a las rocas volcánicas. Esta sección también presenta 

intrusivos graníticos de grano medio en diques y venas que intruyen a las rocas metamórficas y 

a todas las unidades volcánicas más antiguas del Grupo Choiyoi.  

En base a estudios geoquímicos, Martínez y Giambiagi (2010) definieron el ambiente tectónico 

asociado a cada sección. Los basaltos y andesitas de la sección inferior se habrían generado en 

un ambiente de retroarco con una impronta tanto de un manto enriquecido como de cuña 

astenosférica. Las ignimbritas y lavas riolíticas de la sección intermedia corresponderían a un 
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ambiente extensional con espesor normal de corteza, donde la fusión fue inducida por el 

subplacado basáltico instalado en la base de la misma. En la sección superior, los intrusivos 

graníticos tienen impronta de arco y los pórfidos graníticos son alcalinos post-orogénicos. En 

conjunto, estarían reflejando los últimos estadios de la actividad magmática en la región. La 

evolución global inferida a partir de estas interpretaciones es una transición desde un 

ambiente orogénico a otro anorogénico de intraplaca. 

Las rocas del Grupo Choiyoi se asientan en discordancia angular sobre las sedimentitas 

neocarboníferas a eopérmicas de las formaciones El Plata y Alto Tupungato en Mendoza 

(Caminos, 1965). Su cubierta discordante más antigua son las formaciones triásicas basales del 

Grupo Uspallata (Formación Río Mendoza) y equivalentes (Rolleri y Criado Roque, 1968). 

La edad de esta unidad ha sido un tema de estudio de incontables autores. Martínez y 

Giambiagi (2010) realizaron un análisis estadístico de 642 edades obtenidas por diversos 

autores con distintos métodos y en distintas localidades (Batolito Elquí-Limarí de Chile, 

Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera de Mendoza y de San Juan, Bloque de San 

Rafael, Cordillera del Viento en Neuquén y Bloque de Chadileuvú de La Pampa). La mayor 

frecuencia en el histograma corresponde al rango comprendido entre los 270 y 230 Ma 

(Pérmico tardío - Triásico medio). 
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2.2 Triásico continental 

 
Figura 20: Localización de los afloramientos del Triásico continental. 

Grupo Uspallata (Precordillera de Mendoza) 

Originalmente, Frenguelli (1944) se refirió a este paquete sedimentario del Triásico de 

Mendoza como "Serie de Cacheuta", la cual agrupaba de abajo hacia arriba a los "Estratos del 

Cerro de las Cabras", "Estratos de Potrerillos", "Estratos de Cacheuta" y "Estratos del Río 

Blanco". Groeber (1947a) se refirió a estas rocas como "Uspallatense", nomenclatura que no 

sería utilizada con frecuencia. Posteriormente Stipanicic (1969) elevó a la serie mencionada al 

rango de Grupo Cacheuta. Debido a que una de las unidades comprendidas en este grupo ya 

llevaba el nombre de Formación Cacheuta, Stipanicic (1979) formalizó la nomenclatura del 

grupo como "Grupo Uspallata". 
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Los afloramientos se ubican en el extremo noreste de la región mapeada, en la Precordillera de 

Mendoza. También aflora en menor medida en las cercanías de Potrerillos y El Salto. 

Bajo esta nomenclatura, esta unidad está compuesta por las formaciones Río Mendoza, Cerro 

de las Cabras, Potrerillos, Cacheuta y río Blanco. La primera consiste en espesos 

conglomerados brechosos. La segunda es similar pero con granulometría más fina y mantos 

ígneos, por lo cual podría corresponder  a una facies más distal de la primera (Días y Massabié, 

1974). La Formación Potrerillos se apoya en discordancia angular y se compone de potentes 

conglomerados en la base que pasan a areniscas de grano medio, tufitas, limolitas y arcilitas 

con intercalaciones de tobas, niveles de bentonitas, de lutitas y de carbón. La Formación 

Cacheuta presenta un predominio de sedimentitas finas lacustres, con un sector inferior 

integrado por areniscas, lutitas y tufitas negras bien estratificadas. Por último, la Formación 

Río Blanco está compuesta por una alternancia de lutitas y areniscas grises y rojas con niveles 

conglomerádicos y tobas (Rolleri y Criado Roque, 1968). Entre los fósiles presentes se destacan 

los tetrápodos de la Formación Río Mendoza (Bonaparte, 1978), la Flora de Dicroidium de las 

formaciones Cerro de las Cabras, Potrerillos  y Cacheuta (Stipanicic et al., 1996) y los 

abundantes peces y temnospóndilos de la Formación Cacheuta (Báez et al., 1993). 

Las formaciones del Grupo Uspallata se depositaron en un extenso hemigraben asimétrico de 

rumbo general NNO-SSE, en una serie de ambientes continentales de sinrift y sag (Ramos y 

Kay, 1991). Los conglomerados de la Formación Río Mendoza fueron interpretados como 

depósitos de abanicos aluviales que representan las facies marginales de la cuenca, mientras 

que las areniscas y pelitas de la Formación Cerro de las Cabras corresponderían a ambientes 

fluviales de facies más distales. Estas formaciones han sido interpretadas como la fase de 

sinrift de la cuenca. Las formaciones Potrerillos, Cacheuta y Río Blanco corresponden a la fase 

de sag, con ambientes que pasan de ríos entrelazados a deltas y fondos lacustres (Kokogian y 

Mancilla, 1989; Ramos y Kay, 1991). 

Estratigráficamente, el Grupo Uspallata presenta claras relaciones en su base y su techo. La 

base (base de la Formación Río Mendoza) es siempre discordante y se apoya sobre el Grupo 

Choiyoi o sobre rocas eo a mesopaleozoicas. Por encima se disponen en discordancia los 

estratos de la Formación Barrancas, aunque por lo general lo sobreyacen rocas y sedimentos 

cenozoicos poco consolidados (Rolleri y Criado Roque, 1968). 

Cronológicamente se extiende desde el Anisiano terminal, en base a los tetrápodos de la 

Formación Río Mendoza (Anderson y Anderson, 1993), hasta el Triásico cuspidal según sus 

relaciones estratigráficas (Spalletti et al., 1999). 
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2.3 Jurásico-Cretácico marino-continental (Cordillera Principal) 

Estas unidades componen la mayoría de los afloramientos correspondientes a la Cordillera 

Principal. Las mismas se disponen en fajas de rumbo general N-S donde los paquetes son 

repetidos por la imbricación de escamas de la faja plegada y corrida del Aconcagua, 

delimitadas por fallas inversas que inclinan al oeste. 

 

Figura 21: Localización de los afloramientos del Jurásico-Cretácico marino-continental. 

Formación Lotena 

Esta unidad fue descripta y nombrada por primera vez por Weaver (1931). Suero (1951) se 

refirió a esta como "Serie de Conglomerados". Groeber et al. (1953) las incluyeron dentro del 

llamado "Ciclo Jurásico", y más adelante Dellapé et al. (1978) las situaron en una sucesión 

transgresiva-regresiva a la que llamaron "Loteniano-Chacayano".   
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La litología está conformada por conglomerados y areniscas conglomerádicas en la base, 

mientras que en la parte superior predominan las areniscas y pelitas. En las cercanías del cerro 

Lotena afloran más de 300 m de sedimentitas con estas características (Veiga, 2002). Se han 

identificado amonites pertenecientes a las Zonas de Bondenbenderi y Proximum en la sección 

inferior de la formación (Álvarez, 1996). 

En cuanto al ambiente de depositación, Veiga et al. (2011) asignaron distintos escenarios 

según la sección analizada. Definieron un miembro inferior (Miembro La Estrechura) 

correspondiente a depósitos marinos con influencia mareal en el sector sur de la cuenca, y a 

un sistema deltaico con dominio fluvial en el sector norte. El miembro intermedio (Miembro El 

Pinachal) representa depósitos continentales de sistemas fluviales efímeros y eólicos. Por 

último el miembro superior (Miembro El Vado) corresponde a un ambiente marino abierto, 

donde la sedimentación pasa de ser silicoclástica a ser mixta.  

La base de la Formación Lotena corresponde a una discordancia erosiva de edad calloviana 

(discordancia Loténica; Leanza, 2009) labrada sobre las unidades del Grupo Cuyo (Weaver, 

1931; Groeber, 1946), no representado en la zona mapeada. Por encima se disponen en 

concordancia las calizas de la Formación La Manga (Gulisano et al., 1984). 

En base al estudio de amonites, la edad de esta formación ha sido acotada entre el Calloviano 

medio (Horizonte de Rehmannia patagoniensis) y el Oxfordiano temprano (Zona de Pressulus) 

(Parent, 2006; Riccardi, 2008). 

 

Formación La Manga 

Originalmente, Groeber (1929) definió a esta unidad como "Calizas azules con Gryphaea". Más 

adelante Stipanicic y Mingramm  (1952) implementaron el término "Manguense" para 

referirse a la secuencia calcárea del Oxfordiano medio. Finalmente Stipanicic (1966) la definió 

formalmente con el nombre de Formación La Manga. 

Litológicamente está compuesta por lutitas, margas y calizas de color gris azulado por 

meteorización. En su localidad tipo se registran espesores de hasta 100 m de calizas gris 

azuladas, en parte oolíticas y margas del mismo color (Arregui et al., 2011). La unidad presenta 

un importante contenido fosilífero compuesto por amonites, equinodermos, gastrópodos, 

bivalvos, serpúlidos, briozoos, foraminíferos, ostrácodos, algas dasicladáceas y cianofitas, junto 

con trazas fósiles pertenecientes a las icnofacies de Skolithos y Cruziana (Palma et al., 2007). 
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El ambiente depositacional fue definido por Palma et al. (2007) y Piethé y Palma (2008) como 

una rampa carbonática que expone la siguiente evolución: una gradación de rampa externa a 

rampa media, seguida por un shoal oolítico y patch reef de rampa interna y luego por un 

lagoon, para culminar con una superficie de paleokarst. 

Estratigráficamente se apoya en concordancia sobre la Fm. Lotena y hacia el tope se pone en 

contacto con las calizas brechosas y evaporitas de la Fm. Auquilco (Gulisano et al., 1984). 

Stipanicic (1966) le asignó a esta formación una edad calloviana-oxfordiana en base al 

contenido fosilífero. Más adelante Damborenea (1987) confirmó esta edad, pero fueron Palma 

et al. (2012) quienes asignaron a esta unidad la edad más específica, Calloviano inferior a 

Oxfordiano inferior-medio. 

 

Formación Auquilco 

El primero en describir esta unidad fue Schiller (1912), quien le otorgó el nombre de "Yeso 

Principal" a las secuencias evaporíticas presentes en las cercanías de Puente del Inca. El 

término fue utilizado por Groeber (1929) pero más adelante este autor lo reemplazaría por 

"Auquilcoense" (Groeber, 1946). Stipanicic (1966) formalizó la nomenclatura con el nombre de 

Formación Auquilco.  

Está compuesta casi totalmente por yeso y anhidrita, aunque también presenta pelitas y 

carbonatos (Legarreta y Uliana, 1991). Se presenta fuertemente diaclasada debido a la intensa 

compresión sufrida, siendo frecuente la presencia de venillas de calcita como relleno (Lo Forte, 

1996). Lo Forte (1996) definió tres litofacies: 

- Litofacies 1: Anhidrita laminar y estratificada que está integrada por bancos de geometría 

tabular. Estos son bancos de aspecto sacaroso debido a la meteorización, internamente se 

encuentran laminados y suelen alternar con láminas de caliza micrítica. 

- Litofacies 2: Son bancos de anhidrita nodular que alternan con pelitas y areniscas muy finas 

rojas. 

- Litofacies 3: Se ubica en el tramo medio de la secuencia evaporítica y está compuesta por 

mudstones macizos y bindstones algales, con niveles finos de anhidrita interestratificada. 

 



34 
 

Según Legarreta et al. (1993) y Legarreta (2002), el ambiente depositacional se trata de un 

ambiente hipersalino de cuenca restringida con influjo cíclico de agua marina, como resultado 

de cambios relativos del nivel del mar. Además identificaron cierta ritmicidad en la 

precipitación de sulfatos y carbonatos, lo que indicaría variaciones estacionales en el aporte 

del agua proveniente desde el continente o desde el mar. 

La Formación Auquilco se apoya en contacto transicional sobre la Formación La Manga. El 

carácter gradual a interdigitado de este contacto fue descripto por Lo Forte (1996). Debido a 

sus cualidades reológicas, esta unidad tiene la capacidad de fluir, lo que muchas veces resulta 

en afloramientos en forma de diapiros que intruyen a las demás unidades. Además, funciona 

como nivel de despegue en la faja plegada y corrida del Aconcagua (Legarreta et al., 1993). Por 

encima se encuentra la discordancia Araucánica, de unos 153 Ma (Leanza, 2009), donde yace 

bajo contacto erosivo con la Formación Tordillo. 

La edad de esta unidad fue determinada en base a relaciones estratigráficas ya que carece de 

contenido fosilífero indicativo de la misma. Gulisano y Damborenea (1993) la asignaron al 

Oxfordiano medio - Kimmeridgiano temprano. 

 

Formación Tordillo 

Esta unidad fue originalmente nombrada "Tordillense" por Groeber (1946), quien describió un 

potente grupo de areniscas y conglomerados rojos del Malm en las cercanías del río Tordillo, 

donde definió su localidad tipo. Stipanicic (1966) la denominó formalmente como Formación 

Tordillo. 

Se encuentra dividida en dos secciones: la sección inferior es roja, con estratos tabulares de 

arenisca maciza hasta entrecruzada y con frecuentes laminaciones ondulíticas de corriente 

acompañadas por fangolitas con marcas de lluvia y grietas de desecación. La sección superior 

es verde y está compuesta por limoarcilitas y wackes (Legarreta et al. 1993). También hay 

presencia de material volcánico y volcaniclástico intercalado con las sucesiones sedimentarias, 

interpretado como asociado a volcanismo de arco coetáneo reflejando condiciones de 

subducción vinculadas a extensión supracortical (Sanguinetti, 1990). Hacia el sector más 

occidental, los sedimentos se tornan más gruesos, existiendo mayor participación 

volcaniclástica y un incremento de espesores (Lo Forte, 1996). 
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El escenario depositacional interpretado a partir de las características sedimentológicas se 

trata de cursos fluviales y abanicos aluviales conectados a depresiones de tipo playa-lake 

(Legarreta, 1976; Legarreta y Gulisano, 1989). Mescua et al. (2008) caracterizaron a estas rocas 

como depósitos de ambientes fluviales, eólicos y de barreal asociados. Además, en base a 

observaciones en el sudoeste de Mendoza, en la región del cerro Aconcagua, y en la Sexta 

Región de Chile, interpretaron que la sedimentación se produjo durante un período 

extensional con aporte desde ambos márgenes de la Cuenca Neuquina. 

Estratigráficamente se apoya en discordancia erosiva sobre los paquetes de yeso de la 

Formación Auquilco (discordancia Araucánica; Leanza, 2009). Se reconocieron zonas de yeso 

nodular en pelitas y asociaciones de sedimentos clásticos con evaporitas, lo que indicaría que 

las capas evaporíticas más jóvenes son parcialmente contemporáneas a la sedimentación 

clástica de Tordillo (Legarreta et al., 1993). Por encima se encuentra la Formación Vaca 

Muerta, delimitada por un contacto paraconcordante asociado a un evento de inundación 

catastrófica (Mutti et al., 1994). 

La unidad carece de fósiles, por lo cual su edad ha sido determinada en base a criterios de 

correlación estratigráfica. La base está acotada por la discordancia Araucánica, por lo cual la 

sección inferior correspondería al Oxfordiano superior. La edad de las capas más jóvenes está 

acotada por la edad de la Formación Vaca Muerta, de manera que la Formación Tordillo ha 

sido asignada al Oxfordiano tardío - Kimmeridgiano o Tithoniano temprano (Stipanicic y 

Rodrigo, 1970). Sin embargo, dataciones U-Pb en circones detríticos indican como fuente 

principal al arco volcánico jurásico, con picos cercanos a 144, 153 y 178 Ma, lo que indicaría 

una edad de sedimentación más joven (Naipauer et al., 2014). 

 

Formación Vaca Muerta 

Weaver (1931) fue el primero en nombrar esta unidad como Formación de la Vaca Muerta, al 

mismo tiempo denominándola "estratos tithonianos". Boehm (1938) se refirió a sus términos 

calcáreos como "Caliza con Exogyra". Más adelante Groeber (1946) la llamó "Vacamuertense" 

y le asignó una edad tithoniana temprana a media, dentro de lo que denominó "Ciclo Ándico". 

En áreas depocentrales se la consideró inicialmente una unidad separada de la Formación 

Quintuco (Weaver, 1931), hasta que Leanza (1973) englobó ambas unidades en la Formación 

Vaca Muerta y definió su localidad tipo en la sierra de la Vaca Muerta. 
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Figura 22: Afloramientos de las formaciones Auquilco, Vaca Muerta y Chachao. La Formación Auquilco se apoya 
mediante una falla inversa sobre el paquete inferior correspondiente a la Formación Vaca Muerta. 

 

Litológicamente, se trata de una sucesión de lutitas, margas y calizas (mudstones, 

wackestones, y packstones bioclásticos). Las pelitas se presentan muy bien estratificadas, con 

abundante materia orgánica bituminosa y olor a hidrocarburo. Entre ellas se interdigitan las 

margas y calizas con concreciones e importante contenido fosilífero conformado 

principalmente por amonites y bivalvos (Kietzmann et al., 2008). 

La interpretación llevada a cabo por Kietzmann et al. (2008) define a estas rocas como 

depósitos de rampas silicoclásticas, carbonáticas, y de fondo de cuenca. Leanza et al. (1978) las 

consideró ritmitas generadas en condiciones de mar abierto. Según Legarreta et al. (1993) la 

alternancia de pelitas laminadas ricas en materia orgánica (ambiente de aguas calmas, poco 

oxigenadas) con facies calcáreas (ambiente de plataforma) se debe a variaciones del nivel del 

mar o de la productividad de carbonatos. Dichas variaciones en el nivel del mar fueron 

atribuidas a los cambios eustáticos ligados a los ciclos de Milankovic por Kietzmann et al. 

(2011).  

En su base la Formación Vaca Muerta presenta un contacto paraconcordante con la Formación 

Tordillo, correspondiente a un evento de inundación catastrófica (Mutti et al., 1994) que dio 
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lugar a una superficie de ravinamiento y a la deformación sinsedimentaria de las capas 

cuspidales de la segunda (Veiga y Spalletti, 2007). En el sector mendocino, por encima se 

apoyan en concordancia las calizas de la Formación Chachao (Riccardi, 1988; Doyle et al., 

2005).  

La edad de esta unidad ha sido acotada, en base al estudio de sus amonites, entre el 

Tithoniano temprano (Zona de Mendozanus) y el Valanginiano temprano (Zona de Wichmanni) 

(Leanza, 1973; Riccardi et al., 2011; Leanza et al., 2011). Dataciones U-Pb en un nivel de tobas 

arrojaron una edad de 139,55±0,09 Ma (Valanginiano temprano) (Vennari et al., 2013). 

 

Formación Chachao 

Inicialmente Boehm (1938) utilizó el nombre de "Caliza con Exogyra" para referirse a los 

carbonatos esqueléticos que más adelante serían asignados a la Formación Vaca Muerta y al 

Miembro inferior de la Formación Chachao (Legarreta y Kozlowski, 1981; Legarreta et al., 

1981). 

 
Figura 23: Afloramientos de las formaciones Vaca Muerta, Chachao y Diamante. Por encima, la Formación Vaca 

Muerta se superpone a la Formación Diamante por medio de una falla inversa. 
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Esta unidad consiste en un paquete de no más de 50 m de calizas esqueletales (principalmente 

packstones de pelecípodos). Su contenido fosilífero abundante incluye, además de los bivalvos, 

amonites y serpúlidos  (Palma y Bressan, 2008). 

El ambiente depositacional corresponde a una rampa carbonática homoclinal afectada por 

oleaje de tormentas (Palma y Lanés, 1998) desarrollada durante un aumento relativo del nivel 

del mar que se verifica por la tendencia a la profundización y el stress ambiental interpretado a 

partir de la fauna (Palma y Lanés, 2001). 

Estratigráficamente se apoya en concordancia sobre la Formación Vaca Muerta (Riccardi, 1988; 

Doyle et al., 2005) y subyace, también de manera concordante, a la Formación Agrio (Sagasti y 

Ballent, 2002).  

La presencia de Olcosthephanus sp. permitió datar a esta unidad como valanginiana temprana  

(Rawson, 1999). 

 

Formación Agrio 

El primero en definir esta unidad fue Weaver (1931). Groeber (1946) la llamó "Grupo 

Agricoense" y la asignó al "Mendociano". Más adelante Stipanicic et al. (1968) formalizaron la 

nomenclatura, tomando a esta formación como la porción terminal del Grupo Mendoza. En 

base a su litología y ambiente de sedimentación, esta formación ha sido dividida en tres 

miembros: inferior, Avilé, y superior (Weaver, 1931). Dado que las denominaciones de Agrio 

inferior y Agrio superior no cumplían con el Código Argentino de Nomenclatura Estratigráfica, 

Leanza et al. (1999) propusieron las nominaciones Miembro Pilmatué, Miembro Avilé y 

Miembro Agua de la Mula, respectivamente (Ballent et al., 2006). 

Según Aguirre Urreta y Rawson (1977), el miembro inferior (Pilmatué) consiste en 600 m de 

pelitas marinas asociadas con finos bancos de areniscas y calizas (wackestones y packstones). 

El miembro Avilé está compuesto por unos 40 m de areniscas gruesas verdosas y 

conglomerados finos que presentan nódulos de yeso y seudomorfos de halita (Aguirre Urreta y 

Rawson, 1977; Legarreta et al., 1993). El miembro superior (Agua de la Mula) se trata de una 

sucesión marina de unos 1000 m conformada por pelitas, areniscas, y calizas bioclásticas 

(Aguirre Urreta y Rawson, 1977). Es importante en esta formación la abundante fauna marina, 

constituida por bivalvos, decápodos y amonites (Aguirre Urreta et al., 2012; Aguirre Urreta y 

Rawson, 2012). 
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Cada miembro fue asociado a un ambiente sedimentario distinto. Los miembros Pilmatué y 

Agua de la Mula presentan afloramientos muy extensos a lo largo de toda la Cuenca Neuquina 

y fueron depositados durante episodios transgresivos y de mar alto (Ballent et al., 2006). El 

Miembro Pilmatué ha sido interpretado como una rampa mixta externa (Aguirre Urreta et al., 

1999), mientras que en el Miembro Agua de la Mula queda representado un ambiente de 

rampa con facies de cuenca, rampa externa, rampa media y rampa interna (Spalletti et al., 

2001). El Miembro Avilé sólo se depositó en los sectores internos de la cuenca durante un 

episodio de descenso relativo del nivel del mar y desecación de la misma en el Hauteriviano 

temprano (Ballent et al., 2006; Legarreta y Uliana, 1991), representado por facies lacustres, 

fluviales y eólicas (Aguirre Urreta y Rawson, 1977). 

La Formación Agrio se apoya en concordancia sobre la Formación Chachao en el sector 

mendocino (Sagasti y Ballent, 2002). Por encima se encuentra la Formación Huitrín (no 

representada en el área de mapeo) en contacto discordante (discordancia Pampatrílica, 127 

Ma; Leanza, 2009). 

En base al contenido fosilífero se determinó que esta unidad corresponde al Valanginiano 

superior - Barremiano inferior (Aguirre Urreta et al., 2012; Aguirre Urreta y Rawson, 2012). 
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2.4 Cretácico continental (Cordillera Principal) 

 

Figura 24: Localización de los afloramientos del Cretácico continental. 

 

Formación Diamante 

Gerth (1925) utilizó el nombre "Areniscas Coloradas" para referirse a este conjunto de estratos 

continentales rojos de espesores que localmente superan los 1000 metros. Más adelante 

Groeber (1933) se refirió a ellas como "Piso del Ranquil" y las equiparó a la serie supracretácica 

de Neuquén. Luego pasó a llamarlas "Diamantino" (Groeber, 1947b) y finalmente Yrigoyen 

(1972) formalizó la nomenclatura como Formación Diamante. 

En la zona de estudio aflora en parches o fajas de rumbo N-S intercaladas entre los 

afloramientos de las rocas jurásico-cretácicas. 
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Figura 25: Afloramientos de las formaciones Vaca Muerta, Chachao y Diamante. La Formación Vaca Muerta se 
apoya sobre la Formación Diamante por medio de una falla inversa. 

 

En la zona cordillerana del Aconcagua este intervalo presenta espesores entre 350 m y 1000 m, 

y está compuesto principalmente por areniscas finas, pelitas rojas, y bancos conglomerádicos 

que hacia el oeste incorporan niveles volcaniclásticos e incluso brechas volcánicas (Ramos, 

1985; Ramos et al., 1990a; Cegarra y Lo Forte, 1991). La unidad carece de fósiles (Legarreta et 

al., 1993). 

Las facies arenosas y conglomerádicas son interpretadas como el producto de sedimentación 

en un ambiente aluvial con una zona de borde caracterizada por la coalescencia de canales 

fluviales pertenecientes a un sistema distributario múltiple, que desaguaba a través de 

avenidas mantiformes de tipo efímero dando origen a extensos cuerpos arenosos de 

geometría lobulada (Legarreta et al., 1993). Los fangos rojizos se habrían acumulado por 

decantación en zonas de intercanal y en cuerpos de agua temporarios localizados en la parte 

distal del sistema (Legarreta et al., 1993). 

La relación de base con el Grupo Mendoza es paraconcordante en la zona cordillerana, pero en 

ciertos casos los estratos se sobreponen a unidades más antiguas, incluso al Grupo Choiyoi 

(Legarreta et al., 1993; Orts, 2001). Por sectores esta unidad pasa transicionalmente a los 
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depósitos volcaniclásticos de la Formación Cristo Redentor (Cristallini y Ramos, 1996), mientras 

que en otros se encuentra cubierta en forma paraconcordante por la Formación Juncal (Orts, 

2001). 

La edad ha sido acotada al Hauteriviano superior - Cenomaniano en base a las relaciones 

estratigráficas con el Grupo Mendoza y la Formación Cristo Redentor, no aflorante en la zona 

de mapeo (Cristallini y Ramos, 1996; Orts, 2001). 

 

Formación Saldeño  

Inicialmente Trümpy (1941) denominó a estos sedimentos “Conglomerado Basal y Tobas con 

Calizas del Cretácico Superior”. Polanski (1957) le otorgó el nombre de Formación Saldeño y 

ubicó su localidad tipo en la Cordillera Frontal, en el Real Bayos o Saldeño. 

En la zona mapeada los afloramientos de esta unidad se limitan a una faja N-S ubicada en el 

extremo sur del mapa, en las cercanías de la margen occidental del río Tunuyán. 

Presenta un espesor máximo de 250 m, y litológicamente se divide en tres secciones. La 

sección inferior, “Sección conglomerádica basal”, tiene hasta 50 m de espesor y está 

compuesta por ortoconglomerados polimícticos, sabulitas y areniscas gruesas con arreglo 

estratodecreciente. La sección intermedia, “Sección intermedia pelítica”, tiene entre 80 y 100 

m de espesor y se apoya en forma transicional sobre la sección inferior. Se encuentra 

integrada por pelitas y areniscas finas y medias de color rojo con alternancia de delgadas capas 

calcáreas que se hacen más frecuentes hacia el techo. Finalmente, la “sección superior 

calcárea” tiene entre 100 y 150 m de espesor, base transicional con la sección pelítica, y se 

compone principalmente de capas calcáreas con intercalaciones de delgadas capas de 

areniscas y tobas. En algunos sectores presenta niveles evaporíticos (Tunik, 2003). Las dos 

secciones superiores tienen un contenido fosilífero integrado en parte por trazas fósiles 

asignables a Tripanites sp. y Thalassinoides sp., nanofósiles calcáreos, restos de langostas, 

conchillas de ostrácodos y pelecípodos desarticulados entre otros (Tunik, 1996; Raggio, 1997, 

Tunik, 2001; Tunik y Concheyro, 2002). 

La sección conglomerádica basal corresponde a un ambiente de abanicos aluviales hasta ríos 

entrelazados distales, relacionados al borde de cuenca. Las secciones media y superior se 

depositaron en un ambiente de planicie fangosa continental que es reemplazado 

gradualmente por una planicie de mareas con características progradantes, asociado a la 
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ingresión marina proveniente del Atlántico del Maastrichtiano – Daniano, y que además 

presenta influencia del arco volcánico localizado al oeste (Tunik, 2003). 

La sección basal sobreyace en forma discordante al basamento carbonífero – pérmico y a las 

volcanitas del Grupo Choiyoi. Su techo se encuentra erosionado o paraconcordante con la 

Formación Pircala (no representada en la zona de mapeo) o cubierto en concordancia por el 

Basalto Contreras (Tunik, 2003). 

Trümpy (1941) y Polanski (1957) la asignaron al Cretácico superior en base a relaciones 

estratigráficas. Tunik (2003) acotó la edad al Maastrichtiano a partir del hallazgo de 

nanofósiles calcáreos y palinoflora indicativos de este piso. 

 

2.5 Volcanitas cretácicas (Cordillera Principal) 

 
Figura 26: Localización de los afloramientos de las volcanitas cretácicas. 



44 
 

Formación Juncal 

Schiller (1912) incluyó en sus perfiles de la Alta Cordillera a distintas unidades eruptivas y 

volcaniclásticas del Jurásico y Cretácico. Gerth (1931) describió e interpretó las principales 

unidades volcánicas de la zona y distinguió una "formación porfirítica jurásica" de una "serie de 

Porfirito labradorífero de edad dudosa", a la cual consideró probablemente neocretácica. 

Polanski (1972) llamó "Asociación Volcánica Cenoniana" a las rocas cretácicas con más del 50% 

de componentes volcaniclásticos, y le asignó una edad coniaciana-santoniana a esta unidad. 

Fueron Ramos et al. (1990b) los que le asignaron el nombre de Formación Juncal. 

En el mapa, sus afloramientos se concentran en el sector central del extremo occidental 

conformando una franja en sentido N-S. 

 

Figura 27: Afloramientos de la Formación Juncal. 

 

Litológicamente está integrada por piroclastitas, con lavas y diques subordinados, de 

composición andesítica hornblendífera, y menor proporción de riolitas y basaltos, lo cual 

señala su carácter bimodal. Además presenta intercalaciones arenoso-calcáreas lacustres. Las 

andesitas son marcadamente porfíricas y aparecen como espesos paquetes lávicos y 

piroclásticos asociados, o como cuerpos intrusivos subvolcánicos (Sanguinetti y Ramos, 1993). 
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Químicamente la mayoría de las muestras analizadas son calcoalcalinas y pertenecen a las 

series de normal y alto contenido de potasio. Predominan las andesitas basálticas y los análisis 

de tierras raras determinan un carácter evolucionado de estas lavas (Sanguinetti y Ramos, 

1993). 

El carácter marcadamente porfírico de estas volcanitas sugiere un escenario orogénico 

relacionado a cámaras magmáticas de gran permanencia cortical en niveles someros y que 

podrían favorecer el desarrollo de mecanismos explosivos. La intercalación de niveles 

lentiformes lacustres poco potentes indica la persistencia de pequeños cuerpos ácueos en 

parte contemporáneos a la actividad volcánica (Sanguinetti y Cegarra, 1991). 

Esta formación se apoya en concordancia sobre las secuencias cretácicas, o grada vertical y 

horizontalmente a la Formación Cristo Redentor (Ramos et al., 1990b). La sobreyace en 

discordancia la Formación Farallones.  

En cuanto a la edad, sería coetánea a la Formación Cristo Redentor. En base a su relación 

estratigráfica con la Formación Salamanca (Chile) y por dataciones U-Pb realizadas en esta 

unidad, se ha determinado que la Formación Juncal sería más antigua que 86 Ma (Jara y 

Charrier, 2014). 

 

2.6 Neógeno continental sinorogénico 

Estos depósitos pueden ser analizados en dos regiones diferentes, la andina y la extraandina. 

La primera corresponde al ámbito comprendido entre la Cordillera Principal y la Cordillera 

Frontal, y también a la depresión de Uspallata. La segunda hace referencia a las Cerrilladas 

Pedemontanas, al sur de la Precordillera de Mendoza. 



46 
 

 

Figura 28: Localización de los afloramientos de los depósitos sinorogénicos neógenos. 

2.6.1 Región andina 

Conglomerado/Formación Santa María 

El primer autor en describir esta unidad fue Schiller (1912), quien utilizó el término 

“Conglomerados de Santa María” para referirse a las potentes secuencias psefíticas del 

margen occidental del río de las Vacas con localidad tipo en el cerro Santa María. 

Esta unidad aflora en una franja de rumbo N-S, en el noroeste del mapa, en el frente de la 

Cordillera Principal. También incluiría a los afloramientos terciarios de la depresión de 

Uspallata. 
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Figura 29: Afloramientos de la Formación Santa María. 

 

Se trata de unos 800 m (en la zona del cerro Penitentes) de fanglomerados de esqueleto 

semiabierto, de laminación grosera, con clastos que varían desde bloques de 25 a 30 cm a 

fracciones más finas, con predominio de rocas volcánicas. En dirección norte-sur muestran una 

gran variabilidad composicional, siendo más frecuente al sur del cerro Santa María la presencia 

de grandes bloques de calizas mesozoicas, ausentes a la latitud del Aconcagua. El tamaño de 

grano aumenta hacia el techo, y en sus términos cuspidales se interdigita con brechas 

volcánicas de composición andesítica (Pérez y Ramos, 1996).  

El ambiente sedimentario corresponde a abanicos aluviales de alta energía. Son típicos 

depósitos sinorogénicos, que gradan de una posición próxima a muy próxima del frente de 

corrimiento (Pérez y Ramos, 1996). Habrían comenzado a acumularse a partir del inicio del 

desarrollo de la faja plegada y corrida del Aconcagua, hace aproximadamente 20 Ma. El 

levantamiento de esta faja dio lugar a la cuenca de antepaís terciaria cuyos remanentes se 

extienden hasta la depresión de Uspallata (depósitos estudiados por Cortés, 1993). Los 

depósitos más proximales habrían sido canibalizados por el avance del frente de corrimientos. 

(Yrigoyen, 1993; Ramos et al., 1990 a; 1991; Pérez y Ramos, 1996; Ramos, 1999 b).  
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Sobreyacen en discordancia angular a los depósitos precedentes, desde los neopaleozoicos 

hasta los cretácicos. Por encima se disponen en contacto tectónico los depósitos mesozoicos 

de la Cordillera Principal (Pérez y Ramos, 1996). 

Ramos et al. (1990 a) concluyeron que la edad de estos depósitos estaría comprendida entre el 

Mioceno inferior y el Mioceno superior. Una datación de los niveles volcánicos superiores 

correspondiente a una brecha andesítica arrojó una edad de 8,1±0,6 Ma, lo cual concuerda con 

el límite superior propuesto por dichos autores (Yrigoyen, 1993). 

 

Conglomerado Tunuyán / Formación Agua de la Piedra 

El primero en nombrar estos conglomerados fue Darwin (1846), quien los llamó "Tunuyán 

Conglomerate". Criado Roque (1950) describió estos afloramientos y los llamó Estratos de 

Agua de la Piedra. Baulíes (1952) propuso designarlos como Conglomerados de Palomares, 

pero más adelante Polanski (1957) estableció la nomenclatura de Formación Agua de la Piedra. 

Al igual que el Conglomerado Santa María, estos conglomerados se ubican en el frente de la 

Cordillera Principal pero en el extremo sur del mapa. 

Consiste en un potente conjunto de más de 1350 m de espesor de bancos de conglomerados 

polimícticos de color rojo intercalados con areniscas gruesas y delgadas capas de arcilitas. 

Dentro de estos depósitos se encuentra intercalado un banco de lavas y brechas andesíticas de 

hasta 50 m de espesor (Yrigoyen, 1993; Giambiagi, 1999 a). 

El ambiente de depositación que se interpreta a partir de estos conglomerados corresponde a 

un sistema de abanicos aluviales, viéndose representadas las facies proximales, intermedias, y 

distales. Este sistema se habría desarrollado en una cuenca de antepaís generada como 

respuesta al levantamiento de la faja plegada y corrida del Aconcagua. Se reconocieron cinco 

ciclos sedimentarios separados por discontinuidades que representan cambios importantes en 

las facies o en la litología de los clastos, lo cual refleja la evolución del frente montañoso. Los 

análisis de procedencia indican que todos los clastos provienen de dicha faja, del arco 

volcánico situado al oeste, y del volcanismo de retroarco de la Formación Contreras. Esto 

permite interpretar que en el momento de su depositación todavía no había existido ningún 

pulso de levantamiento de la Cordillera Frontal (Ramos et al., 1996 a y b; Giambiagi, 1999 a y 

b). 
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Esta unidad se apoya mediante una paraconcordancia por encima de la Formación Pircala (no 

representada en la zona de mapeo), aunque por sectores su base se encuentra interdigitada 

con las volcanitas de la Formación Contreras. Por encima se asienta mediante una importante 

discordancia angular la Formación Butaló  (Giambiagi, 1999 b).  

En base a la relación estratigráfica con la Formación Contreras, Ramos et al. (1996 b) 

establecieron una edad post miocena basal para estos depósitos. Giambiagi (1999 a) consideró 

que esta unidad puede ser correlacionada con la Formación Mariño, y teniendo en cuenta las 

dataciones de dicha formación realizadas por Irigoyen (1997), le asignó a estos conglomerados 

una edad miocena temprana a media. Una datación radimétrica para el nivel de lavas y 

brechas andesíticas reveló una edad de 8,0±1,6 Ma (Aguirre Urreta et al., 2010).  

 

Formación Butaló 

Inicialmente Armando (1949) y Pascual (1949) incluyeron a esta formación como un miembro 

superior de la Formación Agua de la Piedra. Criado Roque (1950) la describió en su localidad 

tipo del cerro Butaló, cerca de Bardas Blancas, y le otorgó el nombre de Formación Butaló. 

Comparte su distribución en el mapa con la Formación Agua de la Piedra. 

Su espesor es de unos 400 m, y se la divide en tres miembros. El miembro inferior es arenoso-

arcilloso, lajoso, con escasos bancos conglomerádicos gris claro a verdosos, que hacia arriba 

muestran un incremento de ceniza volcánica y calizas lacustres gris oscuras junto a arcillas y 

limos con troncos silicificados. El miembro medio está integrado por una tufita conglomerádica 

blanquecina de unos 70 m de espesor. Por último, el miembro superior completa la sección 

con areniscas arcillosas de tonalidades claras, similares a las del miembro inferior (Yrigoyen, 

1993). Además de troncos, contiene restos de gastrópodos (Polanski, 1957). 

Estos depósitos corresponden a un ambiente lacustre y de bajada situado en la depresión 

intermontana entre la Cordillera Principal y la Cordillera Frontal (Giambiagi, 1999 b). 

Sobreyace mediante una discordancia fuertemente angular a la Formación Agua de la Piedra y 

mediante una discordancia angular de bajo ángulo o contacto transicional no erosivo a la 

Formación Palomares (no representada en la zona de mapeo) (Giambiagi, 1999 a). Estos 

depósitos culminan la sedimentación terrígena de la Depresión Intermontana en la región del 

Alto Río Tunuyán (Yrigoyen, 1993). 
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En base a relaciones estratigráficas con las unidades que la subyacen, la Formación Butaló ha 

sido asignada al Mioceno tardío alto (Giambiagi, 1999 a). 

 

2.6.2 Región extraandina 

Estas unidades son las que componen al Terciario mapeado en el sector centro-oriental de la 

zona de estudio, conformando las Cerrilladas Pedemontanas. 

 

Formación Mariño 

Esta unidad fue descripta inicialmente por Biondi (1936), pero su denominación actual fue 

establecida por Rolleri y Criado Roque (1970).  

Constituye una secuencia clástica continental que alcanza 1.900 m de potencia. Se reconocen 

tres miembros: Conglomerados Violáceos en la base, Areniscas Entrecruzadas o Areniscas 

Inestratificadas en su sección media y Estratos de Mariño o Serie del Higueral en su sección 

superior (Chiotti, 1946; Yrigoyen, 1993). Los Conglomerados Violáceos comprenden bancos 

conglomerádicos y arenosos que se apoyan mediante discordancia erosiva y levemente 

angular sobre otras formaciones. Se le superpone el miembro de las Areniscas Entrecruzadas, 

caracterizado por la presencia de bancos arenosos castaños con estratificación entrecruzada y 

escasas intercalaciones de pelitas moradas y niveles conglomerádicos. Finalmente, la sección 

superior de la formación, conocida como Estratos de Mariño, muestra una sucesión alternante 

de arcilitas y areniscas rojizas y castañas, con algunos niveles de conglomerados poligénicos 

grises (Yrigoyen, 1993). 

Desde el punto de vista paleoambiental, los miembros inferior y superior de la Formación 

Mariño corresponden a sedimentos fluviales depositados bajo condiciones áridas y semiáridas, 

mientras que el miembro medio es asignado a depósitos predominantemente eólicos 

(Irigoyen, 1997). 

La Formación Mariño se apoya discordantemente sobre la Formación Divisadero Largo (no 

representada en el área de mapeo) y por encima se asienta en concordancia la Formación La 

Pilona (Yrigoyen, 1993). 
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Los datos palinológicos de Sepúlveda (1999) para la Formación Mariño en el área de Salagasta, 

al norte de la provincia de Mendoza, sugieren una edad Oligoceno tardío-Mioceno temprano 

para el miembro superior de la formación. Por su parte, Irigoyen (1997) efectuó dataciones 

paleomagnéticas y radioisotópicas que permiten estimar para la Formación Mariño una edad 

Mioceno medio, entre 15,7 y 12,2 Ma. 

 

Formación La Pilona 

Las primeras descripciones y el nombramiento de esta unidad corresponden a Trümpy y Lhez 

(1937) y Fossa Mancini (1938). 

Litológicamente se la puede dividir en dos secciones. Su sección inferior se trata de una 

secuencia de 75 a 200 m de espesor de abundante material volcanogénico, principalmente 

tobas, intercaladas con areniscas pardo-grisáceas de grano mediano, arcilitas moradas y 

niveles de conglomerados finos a medianos (Yrigoyen, 1993). Esta sección fue inicialmente 

denominada “Tobas grises inferiores” por Trümpy (1935), y posteriormente separada de la 

Formación La Pilona por Yrigoyen (1993), quien las llamó “Tobas La Higuerita”. El resto de la 

unidad corresponde a unos 250 m de conglomerados medianos con estratificación 

entrecruzada y coloraciones grisáceas que gradan a areniscas, pelitas y tufitas varicolores con 

niveles de yeso y margas lacustres (Yrigoyen, 1993). 

Estos depósitos fueron asociados al pasaje de un ambiente fluvial a playa lake en condiciones 

de aridez similares a las de la Formación Mariño, con participación de actividad volcánica que 

aportó las tobas de caída. Representaría una importante reactivación de la estructura de la faja 

plegada y corrida del Aconcagua (Irigoyen, 1997). 

Su base se encuentra en concordancia con la Formación Mariño, y por encima se apoyan en 

suave discordancia angular las Tobas Angostura (Yrigoyen, 1993). 

En base a estudios magnetoestratigráficos esta unidad ha sido asignada al Mioceno tardío, 

entre 11,7 y 9 Ma (Irigoyen, 1997). 
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Tobas La Angostura 

Originalmente, Trümpy y Lhez (1937) utilizaron el nombre de “Tobas Grises superiores” para 

referirse a este depósito volcanogénico. La nomenclatura actual fue propuesta por Yrigoyen 

(1993). 

Se trata de depósitos volcanogénicos muy distintivos, caracterizados por su típico color gris 

blanquecino que se destaca entre el resto de las unidades. Alcanza espesores de 100-120 m, 

principalmente de tobas retrabajadas, areniscas con variado porcentaje piroclástico, y 

horizontes de caída. Presenta intercalaciones conglomerádicas en su base y techo, además de 

calizas travertínicas subordinadas (Yrigoyen, 1993; Irigoyen, 1997). 

El ambiente de sedimentación sería similar al de la Formación La Pilona, pero con mayor 

participación volcaniclástica. Los cursos fluviales estarían saturados con material 

volcaniclástico, fluyendo en amplias planicies y generando los extensos depósitos registrados 

en la actualidad. Refleja la influencia de sedimentación inducida por importante volcanismo, 

relacionado al último y más grande episodio extrusivo de la región del Aconcagua (Irigoyen, 

1997). 

Se apoyan en una leve discordancia angular sobre la Formación La Pilona, y su techo es 

concordante con la Formación Río de los Pozos (Yrigoyen, 1993). 

Yrigoyen (1993) ha obtenido edades K/Ar en hornblenda y biotita de 9,7±1,1 Ma y 10,5±0,5 Ma 

respectivamente. Los estudios magnetoestratigráficos de Irigoyen (1997) indican una edad de 

8,9 a 8,7 Ma, situándola en el Mioceno tardío. 

 

Formación Río de los Pozos 

Esta unidad fue llamada “Serie Amarilla” por Trümpy y Lhez (1937), y su nombre formal fue 

dado por Yrigoyen (1993). 

Litológicamente está integrada por 230 a 400 m de fangolitas, fangolitas tobáceas y areniscas 

amarillentas que se intercalan con conglomerados finos que se hacen más abundantes hacia el 

techo, configurando una tendencia granocreciente en líneas generales (Yrigoyen, 1993; 

Irigoyen, 1997). 
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Esta unidad fue interpretada como el resultado de la transición de los flujos saturados en 

material volcaniclástico a un escenario donde comenzaron a predominar los procesos fluviales 

de condiciones regulares, con flujos encauzados y menor tasa de sedimentación (Irigoyen, 

1997).  

Estratigráficamente se asienta en concordancia sobre las Tobas La Angostura, y la sobreyace 

en discordancia angular la Formación Los Mogotes (Yrigoyen, 1993). 

Su edad ha sido estimada en 8,7 a 7,2 Ma (Mioceno tardío) en base a estudios 

magnetoestratigráficos, análisis de la tasa de sedimentación, y relaciones con las unidades 

adyacentes (Irigoyen, 1997). 

 

Formación Los Mogotes 

Trümpy y Lhez (1937) definieron a esta unidad como “Conglomerado de los Mogotes”, y su 

nomenclatura formal fue establecida por Polanski (1963). 

Se trata de una secuencia conglomerádica que puede superar los 2000 m de espesor, con 

intercalaciones de arcillas limosas, areniscas rojas y escasos niveles tobáceos. Presenta una 

tendencia general granodecreciente, estratificación pobre a irregular y marcada lenticularidad 

en sus bancos. También se han identificado grandes rodados y bloques voluminosos (Yrigoyen, 

1993). 

Estas potentes masas detríticas son el resultado de la rápida degradación de la Cordillera 

Frontal a medida que esta fue elevada en pulsos sucesivos, evidenciado por la abundancia de 

clastos de rocas pertenecientes al basamento ígneo-metamórfico. Esto habría generado un 

escenario dominado por abanicos aluviales típico de depósitos sinorogénicos proximales. 

Algunos autores sugieren un origen glacial o glacifluvial debido a la presencia de grandes 

bloques (Yrigoyen, 1993, Irigoyen, 1997). 

Esta unidad se apoya en discordancia angular sobre las sedimentitas de la Formación Río de los 

Pozos. Por encima se encuentran los depósitos cuaternarios (Yrigoyen, 1993). 

Cronológicamente se la considera equivalente a la Formación Bajada Grande de la región de 

Huayquerías (no representada en la zona de mapeo). Dicha formación alberga restos de 

vertebrados de edad pliocena, y además presenta niveles tobáceos que han sido datados 

radimétricamente en 2,6±0,1 y 2,4±0,3 Ma (Marshall et al., 1986). En base a la correlación con 
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esta unidad, la Formación Los Mogotes ha sido asignada al Plioceno superior – Cuaternario 

más antiguo. 

 

2.7 Volcanitas miocenas 

 
Figura 30: Localización de los afloramientos de las volcanitas miocenas. 

Formación Contreras 

Polanski (1964) describió la presencia de basaltos y andesitas en el cordón Contreras y las 

incluyó en la serie andesítica eocena en base a correlaciones con afloramientos de rocas de esa 

edad ubicados más al sur. Ramos et al. (1996 b) realizaron un levantamiento detallado de este 

cordón y le otorgaron a esta unidad su nombre actual. 
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Aflora en el sector suroeste del mapa, asociada a las sedimentitas terciarias de la región 

cercana al río Tunuyán. 

Está compuesta por una secuencia de lavas y brechas volcánicas macizas a las que se 

sobreponen depósitos de flujos piroclásticos. Su base está integrada por lavas basálticas de 

poco espesor con brechas basálticas sobrepuestas. Petrográficamente se trata de basaltos 

tholeíticos. Los depósitos de flujos piroclásticos son de composición andesítica, 

correspondientes a flujos proximales, y alcanzan más de 150 m en conjunto (Ramos et al., 

1996 b). 

Este volcanismo ha sido interpretado en base a sus características geoquímicas como 

volcanismo de retroarco emplazado en una región de corteza de espesor normal o levemente 

atenuado (Ramos et al., 1996 b). 

Esta unidad se encuentra interdigitada tanto vertical como lateralmente con los depósitos 

basales de la Formación Agua de la Piedra (Conglomerado Tunuyán) (Ramos et al., 1996 b; 

Giambiagi, 1999 a). 

Su edad ha sido acotada al Mioceno inferior en base a la correlación con el Basalto Máquinas 

(no representado en la zona de mapeo) de 22,8±1,1 Ma (Ramos et al., 1989). 

 

Complejo volcánico Aconcagua 

Originalmente, Schiller (1912) describió estas rocas y las asignó al Terciario inferior o al 

Cretácico superior. Groeber (1929) las interpretó como efusiones volcánicas miocenas. Más 

adelante autores como Auboin y Borello (1966) las asignaron a la Formación Farellones del 

Terciario inferior. En base a diferencias litológicas, geoquímicas, y de edad, Ramos et al. (1996 

c) separaron a las volcanitas del Aconcagua como un complejo volcánico independiente 

respecto de la Formación Farellones en el sector chileno. 

En la zona de estudio los afloramientos de estas rocas se ubican en el sector noroccidental, 

rodeando las cabeceras del río de las Vacas y sus afluentes. 

Litológicamente se distinguen dos unidades: lavas, brechas y rocas piroclásticas de un antiguo 

estratovolcán; y cuerpos subvolcánicos de andesitas y dacitas. Las primeras dominan en el 

macizo del Aconcagua y presentan dos secciones, la inferior de unos 2500 m de espesor 

compuesta por brechas andesíticas, aglomerados volcánicos y tobas con intercalaciones de 
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lavas de dacita y andesita; y la superior de hasta 1500 m de espesor integrada por tobas de 

variada composición, flujos piroclásticos gruesos y lavas. Los cuerpos dacíticos y andesíticos 

son filones capa y diques discordantes que intruyen a la secuencia previamente descripta 

(Ramos et al., 1996 c). 

En base a sus características litológicas y geoquímicas, se ha interpretado a este complejo 

como el resultado de una expansión hacia el antepaís del magmatismo de arco chileno durante 

el Mioceno (Ramos et al., 1996 c). 

Este complejo se asienta sobre las sedimentitas de la Formación Diamante y del Grupo 

Mendoza mediante una marcada discordancia angular (Ramos et al., 1996 c). 

En base a un análisis de numerosas dataciones obtenidas por diversos autores, este complejo 

fue asignado al Mioceno medio-superior (entre 13,7 y 9,6 Ma) (Ramos et al., 1996 c). 
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2.8 Volcanitas Plio-Cuaternarias 

 
Figura 31: Localización de los afloramientos de las volcanitas plio-cuaternarias. 

Complejos volcánicos Tupungato y San Juan 

Estas rocas fueron estudiadas por autores como González Díaz (1962) y Polanski (1964 y 1972), 

para quienes  correspondían a un antiguo edificio volcánico debido a la ausencia de facies 

piroclásticas. Se trata de una completa secuencia volcánica que constituye gran parte de la 

Cordillera del Límite, ubicada al sudoeste en la zona mapeada. Las rocas dominantes son 

andesitas y basandesitas que se apoyan en discordancia sobre el resto de las rocas de la zona, 

principalmente mesozoicas. Los productos del Volcán San Juan han sido asignados al Plioceno, 

mientras que en la parte cuspidal de las lavas del Tupungato se emplaza un domo riolítico 

datado en aproximadamente 1 Ma, lo que indica la edad pleistocena de estas rocas (Aguirre 

Urreta et al., 2010). 
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2.9 Cuaternario 

 
Figura 32: Localización de los depósitos cuaternarios. 

Los depósitos cuaternarios pueden ser divididos en dos conjuntos: región extraandina y región 

andina.  

En la región extraandina están integrados por fanglomerados asociados a dos niveles de 

agradación fluvial y limos y arenas finas que cubren ampliamente la llanura pedemontana del 

sector sudeste del mapa y la zona de Uspallata, correspondientes a depósitos aluviales de 

planicies activas. Estos depósitos fueron asignados a entidades formales entre las que se 

encuentran las formaciones Los Mesones, La Invernada, y El Zampal, de edad pleistocena 

inferior hasta la actualidad (Polanski, 1963, 1964 y 1972). 
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 En la región andina los depósitos cuaternarios son de origen glaciar, fluvial, coluvial, de 

remoción en masa (conos de talud, glaciares de roca, deslizamientos) y de abanicos aluviales 

(escasos). Los primeros se concentran en el ámbito de la Cordillera Principal, y pertenecerían a 

la penúltima y última glaciación ocurridas en el Pleistoceno tardío (Polanski, 1964). También 

son abundantes en las cotas más altas los glaciares de roca. El resto de los depósitos de 

remoción en masa, fluviales y coluviales se concentran en los valles y quebradas de los ríos que 

cortan los cordones montañosos, tanto en la Cordillera Principal como en la Frontal.  
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3) SISMOLOGÍA 

3.1 Red de estaciones 

El proyecto CHARSME (Chile Argentina SeisMic Experiment) fue llevado a cabo por el 

Departamento de Geofísica de la Universidad Nacional de Chile (DGF), el Centro para el 

Desarrollo e Investigación (IRD, Institut de Recherche pour le Développement, France) y el 

Instituto Geofísico Sismológico F. S. Volponi de la Universidad Nacional de San Juan (IGSV) 

durante el período de 3 meses comprendidos entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Se 

desplegaron 29 estaciones sismológicas banda ancha de tres componentes tanto en Argentina 

como en Chile. En este trabajo sólo se utilizaron las estaciones ubicadas en Argentina (Figura 

33, Tabla 1). 

 

Figura 33: Distribución geográfica de las estaciones sismológicas.  
El recuadro indica la zona de estudio. 



61 
 

Estación Latitud Longitud Cota (m) Sensor Registrador 

USPA 32°13,44'S 69°23,28'W 2476 Guralp 40T TITAN 

AREN 33°36,90'S 69°30,66'W 2786 Guralp 40T TITAN 

ZON 31°32,70'S 68°41,04'W 772 Guralp 40T REFTEK 

NIKI 31°34,68'S 67°52,20'W 855 Guralp 40T TITAN 

CIEN 32°5,58'S 68°46,20'W 947 STS-2 TITAN 

CANT 32°16,44'S 67°11,28'W 646 Guralp 40T TITAN 

AGRE 33°05,10'S 68°49,68'W 1186 Guralp 40T TITAN 

VIZC 33°28,38'S 68°30,90'W 1013 Guralp 40T TITAN 

MARA 31°27,30'S 67°19,62'W 640 STS-2 TITAN 

SALA 32°35,46'S 68°50,10'W 970 Guralp 40T TITAN 

POLA 32°47,34'S 69°38,94'W 1500 Guralp 40T TITAN 

TELT 32°23,10'S 68°03,12'W 565 Guralp 40T TITAN 

TORE 32°52,38'S 68°09,90'W 603 Guralp 40T TITAN 

MONT 32°51,42'S 67°25,20'W 480 Guralp 40T TITAN 

GLOR 33°35,70'S 67°26,40'W 477 Guralp 40T TITAN 
Tabla 1: Estaciones sismológicas utilizadas. El sensor Guralp 40T tiene un ancho  

de banda de 30s a 50Hz y el STS-2 de 120s a 10Hz. 

 

3.2 Base de datos 

3.2.1 Organización de la base de datos dentro de SEISAN 

Para el análisis de los datos sismológicos, se utilizó el paquete de programa SEISAN (Havskov et 

al., 2007). 

La estructura de la base de datos consiste de dos directorios principales denominados  “WAV” 

y "REA" (Figura 34). Las formas de onda se ubican en el directorio “WAV” ordenadas por año y 

mes en sus respectivas carpetas.  A partir de las formas de onda se generan los respectivos 

archivos “S-Files” los cuales inicialmente solo contienen el tiempo de inicio del registro y a 

posteriori se van actualizando con datos adicionales (ej.: lecturas de las fases, información del 

hipocentro, soluciones de planos de falla), luego de ser agregados o modificados en el archivo 

de forma de onda. Los archivos “S-Files”, al igual que los archivos formas de onda, son 

ordenados por año y mes y se ubican en el directorio “REA”. Además, la información también 

es catalogada en archivos mensuales llamados "CAT-files", los cuales son almacenados en un 

directorio aparte denominado "CAT" (dentro de “REA”) y sirven para realizar búsquedas 

rápidas o como resguardos de los "S-files". 

Por otro lado, el directorio “DAT” contiene varios archivos que son utilizados dentro del 

proceso de SEISAN, de los cuales sólo se mencionará al archivo “STATION0.HYP”. Éste contiene 

información sobre las estaciones sismológicas, parámetros utilizados en el método de 
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localización e información del modelo de velocidad unidimensional a utilizar, entre otros. EL 

directorio “CAL” guarda información sobre la respuesta instrumental de cada estación.   

En este caso, se utilizó la base de datos asociada al proyecto en cuestión, denominada 

"CHARS". Esta base de datos contiene la información de cada evento, tanto las formas de onda 

en “WAV” como los “S-files” en “REA”. Se utilizaron dos directorios anuales ("2002" y "2003"), 

cada uno con dos directorios mensuales: "11" (Noviembre) y "12" (Diciembre) en "2002"; y 

"01" (Enero) y "02" (Febrero) en "2003" (Figura 34). 

 

Figura 34: Estructura de la base de datos de SEISAN.   

 

3.2.2 Selección de eventos 

La selección del conjunto de datos (21 eventos sísmicos) a utilizar se acotó considerando la 

zona de estudio (Figura 1) y tomando un límite de 50 km para la profundidad de los 

hipocentros para considerar solamente la sismicidad cortical. 

De los 21 eventos sísmicos detectados por la red en esta zona, sólo uno fue reportado por 

NEIC (National Earthquake Information Center). En la Tabla 2 se exponen los datos de 

localización de este sismo que publica el catálogo internacional. Se trata de un sismo de 

magnitud 3, lo que indica que el resto de los eventos (los 20 restantes) probablemente 

tuvieron menor magnitud y por eso no fueron registrados. 
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Tabla 2: Datos de localización del sismo del 20 de diciembre de 2002 según NEIC. 

  

3.3 Procesamiento 

3.3.1 Identificación de ondas de cuerpo y determinación de la polaridad del primer                       

movimiento 

Una vez organizada la base de datos con los eventos comprendidos en la zona de estudio, se 

re-procesó la información (ver Nacif, 2006). Se utilizó el programa “SEISAN multitrace view - 

eev” para visualizar las formas de onda asociadas a cada evento y de esta manera realizar la 

lectura (“picking”) de las fases (onda P y S) y la identificación de la polaridad del primer 

movimiento siempre que fuera posible. Este proceso es necesario para luego poder re-localizar 

los hipocentros de cada evento con un modelo de velocidades actualizado de la zona de 

estudio (Furlani, 2015), y eventualmente construir mecanismos focales utilizando el software 

HASH (Hardebeck y Shearer, 2002) que corre dentro de SEISAN. Las lecturas de las fases fueron 

almacenadas automáticamente en los respectivos “S-files”. Para cada sismo registrado se 

analizaron las formas de onda registradas por cada estación, en las tres componentes: vertical 

(z), norte-sur (N) y este-oeste (E) (Figura 35). 
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El arribo de la onda P fue identificado observando la componente vertical, ya que al ser una 

onda longitudinal, la misma produce mayor movimiento en esta componente. Por otra parte, 

el arribo de la onda S se determinó en las componentes horizontales (N-S o E-O según fuera 

conveniente). Por ser estaciones de banda ancha, en ambos casos fue necesario utilizar filtros 

de frecuencia para eliminar ruido y resaltar los arribos de las ondas sísmicas. Se utilizaron 

principalmente los siguientes filtros: 1-5Hz, 5-10Hz y 10-15Hz. Una vez identificadas las fases a 

grandes rasgos observando el registro completo, se realizó la lectura en detalle utilizando 

distintas ventanas de zoom hasta obtener aquella que permitiera seleccionar el tiempo de 

arribo con mayor precisión (Figura 36). Según las características de las ondas, se identificaron a 

las fases como fases impulsivas (IP / IS) (Figura 36) o fases emergentes (EP / ES) (Figura 37). Las 

impulsivas son las más energéticas, y son observadas en el registro como fuertes picos en la 

amplitud. Las emergentes presentan menor amplitud, por lo que en algunos casos su 

identificación precisa resulta difícil. En algunos casos, se logró diferenciar el arribo de ondas 

directas ("g") de aquellas que se propagan por el Moho debido al fenómeno de refracción ("n") 

(Figura 37). Estas últimas pueden llegar a las estaciones sísmicas antes que las directas ya que 

la propagación por el Moho implica una mayor velocidad de ondas. En muchos casos no fue 

posible realizar el "picking" aun utilizando filtros debido a las características del ruido o de su 

interacción con las ondas sísmicas (Figura 38). Se identificaron en total 154 lecturas de onda P 

y 167 de onda S.  

 

Figura 35: Visualización de las formas de onda registradas por cada estación en las tres componentes. En rojo se 
indican las fases identificadas. Filtro utilizado: 1-5Hz. 
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Figura 36: Ventana de zoom en la que se observan tan sólo unos diez segundos de registro en la componente z. Se 
indica el arribo de una onda P impulsiva, notablemente compresiva en su primer movimiento (indicado con “C”). 

 

Figura 37: Identificación del arribo de una onda P emergente, dilatacional en su primer movimiento (indicado con 
“D”). Notar que la polaridad del primer movimiento no es tan clara como en el caso anterior.  

 

Al mismo tiempo que se realizó la lectura de las fases, se identificó la polaridad del primer 

arribo en los casos que fuera posible. Picos positivos (hacia arriba) indican una polaridad 

compresiva, mientras que los negativos (hacia abajo) corresponden a polaridad dilatacional. Si 

bien algunos registros permiten identificar la polaridad con claridad (Figura 36), muchos otros 

dan lugar a lecturas confusas o subjetivas debido a la interferencia del ruido con la onda 

sísmica (Figura 37). 
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Figura 38: Registro ruidoso en el cual no se pudieron identificar las fases en la mayoría de las estaciones.  
Filtro utilizado: 1-5Hz. 

 

 

3.3.2 Modelo de velocidad utilizado  

El modelo de velocidad utilizado para velocidad de la onda P fue tomado de Furlani (2015). La 

velocidad de la onda S fue obtenida utilizando una relación Vp/Vs de 1,723 hasta los 25 km de 

profundidad, 1,740 desde los 25 km hasta los 55 km, y 1,800 para profundidades mayores a 55 

kilómetros. La discontinuidad del Moho fue aproximadamente ubicada a los 55 kilómetros. El 

modelo final utilizado se presenta en la Tabla 3. 
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Profundidad 
(km) Vp (km/s) Vp/Vs Vs (km/s) 

-2,5 5,38 1,723 3,12 

0,0 5,51 1,723 3,20 

2,5 5,54 1,723 3,22 

5,0 5,76 1,723 3,34 

7,5 6,08 1,723 3,53 

10,0 6,11 1,723 3,55 

15,0 6,17 1,723 3,58 

20,0 6,20 1,723 3,60 

25,0 6,43 1,740 3,70 

30,0 6,45 1,740 3,71 

35,0 6,70 1,740 3,85 

 40,0 6,74 1,740 3,87 

45,0 6,85 1,740 3,94 

50,0 7,00 1,740 4,02 

55,0 7,87 1,800 4,37 

65,0 7,94 1,800 4,41 

75,0 7,99 1,800 4,44 

85,0 8,06 1,800 4,48 

100,0 8,10 1,800 4,50 

115,0 8,17 1,800 4,54 

130,0 8,17 1,800 4,54 

145,0 8,17 1,800 4,54 
Tabla 3: Modelo de velocidad utilizado para localizar los sismos. Tomado de Furlani (2015). 

  

3.3.3 Localización de la sismicidad 

Para definir un sismo se requieren cuatro parámetros: latitud, longitud, profundidad, y tiempo 

de origen (x, y, z, t0). A partir de los tiempos de arribo observados es posible obtener los cuatro 

parámetros de localización a través de distintos métodos. Se tienen cuatro incógnitas por lo 

que son necesarias al menos cuatro ecuaciones para resolver el problema, es decir, cuatro 

lecturas de tiempos de arribo (ya sea de ondas P o S o una combinación de ambas). Con estos 

cuatro valores y un modelo de velocidades para la zona de estudio es posible calcular los 

tiempos de arribo teóricos para cada estación.  La diferencia entre el tiempo de arribo 

observado y el calculado en base a un valor inicial de localización se denomina residuo. Los 

residuos de cada observación se promedian para obtener un error residual o global, el cual 

debe ser minimizado. 

Entre los métodos computacionales más comunes se encuentran los métodos iterativos. Estos 

proponen una ubicación de hipocentro y tiempo origen inicial, a partir de los cuales calculan el 

tiempo de arribo a una estación y el residuo correspondiente. Se asume que el residuo se debe 
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a la solución propuesta y se corrigen x, y, z y t0 para obtener una nueva solución con menos 

error. El proceso se repite hasta alcanzar cierto número predeterminado de iteraciones o hasta 

encontrar un mínimo en el residuo. 

La localización de sismos se realizó con el software HYPOCENTER (Liener y Havskov, 1995) 

escrito en Fortran77 utilizado para eventos locales, regionales y globales. HYPOCENTER es un 

algoritmo iterativo que encuentra el hipocentro y tiempo origen de eventos individuales. El 

algoritmo de localización en su primera etapa hace una elección estimativa del hipocentro y 

tiempo origen (x0, y0, z0, t0). Una posibilidad para esto es tomar inicialmente la localización y 

tiempo de arribo de la estación en que éste tiempo es menor. En una segunda etapa el 

software analiza los datos de las distintas fases disponibles para determinar una primera 

localización. Esto se hace mediante el cálculo de los residuos de tiempo de viaje, tomándose 

como localización inicial aquella que presente el mínimo residuo (Havskov y Ottemöller, 2008). 

Luego se toma esta localización como la nueva entrada (x0, y0, z0, t0) para la siguiente 

aproximación. El método continúa hasta hacer el residuo lo suficientemente pequeño 

siguiendo un criterio determinado de convergencia.  

Un importante factor a tener en cuenta durante el uso de HYPOCENTER es el control de la 

independencia entre parámetros hipocentrales (Liener y Havskov, 1995). Esto se hizo 

examinando la “Matriz de Resolución” teniendo en cuenta que mientras más se aproxime a la 

matriz identidad es mayor la independencia de los mismos. 

Al finalizar el proceso iterativo se obtienen los cuatro parámetros de localización con sus 

respectivos errores. Las fuentes de error pueden estar asociadas al tiempo de llegada definido 

en el “picking”, al modelo de velocidad, a la distribución de las estaciones o a la magnitud del 

evento. Las variaciones laterales de velocidad de las ondas introducen un error sistemático si 

se trabaja con un modelo de velocidades unidimensional como en este caso.  

De los 21 hipocentros re-localizados, dos debieron ser eliminados del resultado final. Uno de 

ellos resultó ser un sismo profundo (115 km), mientras que el otro presentó una profundidad 

de 35 km con 20 km de error debido a la dificultad para identificar las fases como 

consecuencia del intenso ruido que presentaba el registro. Los 19 eventos restantes fueron re-

localizados satisfactoriamente. Los resultados se exponen en la Tabla 4. Se observa que la 

mayoría de los sismos se alinea en una franja NNO-SSE, con muchos de ellos agrupados en el 

frente de la Cordillera Frontal y algunos ubicados en el piedemonte (Figura 39). La profundidad 

de estos sisimos se encuentra mayormente entre 25 y 35 km. Dos casos particulares se 
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diferencian del resto: los eventos 8 y 18, los cuales fueron localizados en territorio chileno en 

el ámbito de la Cordillera Principal y presentaron profundidades entre 10 y 15 km (Figura 39). 

N° 
evento Fecha 

Tiempo 
origen 
GMT 

Latitud 
(°) 

Error 
Lat. 
(km) 

Longitud 
(°) 

Error 
Long. 
(km) 

Profundidad 
(km) 

Error 
Prof. 
(km) 

N° de 
estaciones RMS 

Gap 
azimutal 

1 28/11/02 16:20:50,7 -32,536 2,8 -69,410 5,5 25,7 5,9 8 0,4 145 

2 09/12/02 13:27:43,9 -32,916 4,0 -69,210 4,8 32,3 10,0 4 0,3 230 

3 09/12/02 14:57:41,0 -32,836 2,7 -69,269 3,7 43,5 4,5 8 0,5 84 

4 10/12/02 05:08:01,5 -33,271 3,1 -69,159 3,4 29,3 5,1 9 0,5 129 

5 10/12/02 20:07:26,9 -32,425 1,9 -69,364 2,9 24,9 3,5 8 0,3 141 

6 12/12/02 06:16:50,1 -32,795 1,9 -69,275 2,6 30,5 4,1 11 0,4 79 

7 15/12/02 16:43:32,3 -32,653 2,1 -69,243 3,2 31,5 3,4 6 0,2 203 

8 20/12/02 04:42:56,8 -33,306 3,0 -69,837 5,6 13,6 4,9 11 0,5 238 

9 23/12/02 13:50:13,6 -32,812 2,1 -69,243 2,7 29,4 4,9 11 0,4 78 

10 24/12/02 10:10:17,3 -32,987 1,8 -69,428 2,8 18,0 4,9 9 0,4 176 

11 26/12/02 04:13:37,9 -32,825 1,6 -69,265 2,1 31,8 3,3 9 0,3 82 

12 30/12/02 03:45:24,1 -32,733 2,6 -69,322 3,5 33,1 4,2 8 0,4 128 

13 21/01/03 00:57:19,3 -32,816 2,4 -69,270 3,3 39,5 4,7 11 0,5 107 

14 21/01/03 01:05:10,8 -32,824 2,5 -69,306 4,8 35,1 3,3 6 0,3 269 

15 21/01/03 01:59:56,1 -32,811 2,8 -69,274 3,1 35,5 4,6 8 0,4 117 

16 22/01/03 00:12:06,7 -32,810 3,2 -69,281 4,0 35,0 5,2 7 0,5 118 

17 26/01/03 22:21:15,0 -32,985 6,7 -69,200 7,7 37,6 10,7 9 1,0 95 

18 04/02/03 07:48:00,1 -33,643 7,3 -69,918 9,2 12,8 9,1 10 0,7 297 

19 10/02/03 08:46:51,0 -32,838 2,2 -69,252 2,6 26,3 4,1 9 0,4 111 

Tabla 4: Localización de los sismos re-procesados. 

El valor "RMS" corresponde al residuo global de los tiempos de viaje calculado por el software 

y se debe tomar en cuenta en conjunto con otros como el gap azimutal o el número de 

estaciones para poder analizar la calidad del resultado. El gap azimutal es el máximo rango 

angular que no presenta estaciones con registros de las fases desde el punto de vista del 

epicentro, medido en planta (Figura 40). Es evidente que a mayor gap azimutal, peor es la 

distribución de estaciones alrededor de cierto epicentro. En este caso se observan valores 

elevados en algunos eventos (ej. eventos 14 y 18), lo cual indica que la red de estaciones está 

ubicada mayormente "por fuera" de la ubicación de los eventos, específicamente hacia el este. 

Esto queda evidenciado comparando las figuras 33 y 39. 
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Figura 39: Localización de los eventos con sus respectivos rangos de error en planta y en perfil (condensando todas 
las latitudes en un mismo perfil E-O). Los triángulos indican las estaciones sismológicas. 
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Figura 40: Ejemplos de epicentros con gap azimutal de 200º (A) y 80º (B). La cantidad de estaciones es la misma 
pero el segundo caso es notablemente mejor para localizar el hipocentro. 

  

3.3.4 Confección de mecanismos focales 

La geometría de una falla puede simplificarse asumiendo una superficie plana sobre la cual 

ocurre un movimiento relativo de bloques durante un sismo. La dirección del movimiento está 

dada por el vector deslizamiento sobre el plano de falla (Figura 41). Las ondas sísmicas poseen 

un patrón de radiación que depende de la geometría de la falla y del movimiento relativo entre 

los bloques (Figura 42). Cuando ocurre el movimiento, ambos lados de la falla se mueven en 

direcciones opuestas generando diferente polaridad en el primer movimiento de la onda P 

para las distintas direcciones. En las estaciones sismológicas donde el bloque se mueve hacia la 

estación la polaridad del primer movimiento es compresiva y en aquellas donde se aleja es 

dilatacional. Quedan definidos cuatro cuadrantes de polaridad delimitados por el plano de falla 
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y el plano perpendicular a ésta (plano auxiliar). Estos planos también se denominan planos 

nodales. Notar en la Figura 42 que tanto el movimiento indicado para el plano de falla, como 

aquél indicado para el plano auxiliar, generarían el mismo patrón de radiación de ondas y por 

lo tanto la misma distribución de cuadrantes. Es por esto que el método acarrea cierta 

ambigüedad al momento de definir cuál es el plano de falla. Para esto, es necesario 

complementar las observaciones sismológicas con información geológica de la zona. Esta 

ambigüedad deriva de asumir que la fuente es puntual.   

 

Figura 41: Parametros básicos para definir un plano de falla. "d" corresponde al vector deslizamiento,                                    
y "n" es la normal al plano. Modificada de Stein y Wysession (2003). 

 

 

Figura 42: Movimiento relativo de bloques y su patrón de radiación asociado a partir de una fuente puntual. 
Quedan definidos los cuatro cuadrantes, dos de compresión y dos de dilatación, delimitados por los planos nodales. 

Modificada de Stein y Wysession (2003). 
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Tanto los planos nodales como los cuadrantes de polaridad quedan representados en los 

diagramas de mecanismo focal. Para confeccionar estos diagramas se asume una esfera focal 

con centro en el hipocentro, donde se proyectan las estaciones en la intersección del camino 

del rayo correspondiente a cada una con la esfera (Figura 43). Cada estación tiene asociada un 

dato de polaridad, por lo que si la cantidad y distribución de estaciones es suficientemente 

buena, podrán definirse en la esfera los cuatro cuadrantes separados por los dos planos 

nodales (Figura 44). La esfera focal es de radio arbitrario, pero se elige un radio tal que se 

pueda asumir propagación rectilínea de las ondas para facilitar la proyección. Toda esta 

información es representada en el plano ecuatorial de la esfera proyectando 

estereográficamente desde el hemisferio inferior. Esto permite definir los parámetros de los 

dos planos nodales (rumbo, inclinación y deslizamiento) y los ejes de presión ("P") y tensión 

("T") (Figura 44). 

 

 

Figura 43: Trayectoria de rayos correspondientes a distintas estaciones sismológicas, definidas por el ángulo de 
incidencia "i", ángulo entre los rayos y la vertical a la altura de la esfera focal. En la intersección entre estas y la 

esfera focal se plasman los datos de polaridad. Modificada de Stein y Wysession (2003). 
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Figura 44: Representación esquemática de la esfera focal y su proyección estereográfica. En la esfera se proyectan 
los datos de polaridad correspondientes a las distintas estaciones sismológicas (círculos = compresión, triángulos = 
dilatación), quedando definidos los cuadrantes y los planos nodales. Al proyectar estereográficamente en el plano 

ecuatorial se obtiene el mecanismo focal que se observa a la derecha, en este caso, típico de fallas inversas. 
Modificada de Lay y Wallace (1995). 

La geometría de la falla y el movimiento relativo de bloques definen el patrón de radiación de 

las ondas sísmicas. Consecuentemente, según el tipo de falla se puede agrupar a los 

mecanismos focales en cuatro patrones generales (Figura 45). 

 

Figura 45: Tipos de falla y sus respectivos mecanismos focales típicos. φf indica el rumbo del plano de falla, y λ el 
ángulo de deslizamiento. Modificada de Lay y Wallace (1995). 

 

Para confeccionar mecanismos focales asociados a los sismos estudiados en este trabajo, se 

utilizó el método de la polaridad del primer movimiento de la onda P explicado anteriormente. 

La determinación de la polaridad se hizo al mismo tiempo que se tomaron las lecturas de los 

arribos de las ondas para la localización de los sismos. La calidad del mecanismo focal obtenido 

a través de este método se ve afectada por el número y distribución de estaciones o por 

errores en la lectura de polaridades (por baja relación señal/ruido por ejemplo). La localización 
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del hipocentro también es un factor importante, por lo que las incertezas en el modelo de 

velocidades utilizado inciden también en la calidad de la solución del mecanismo focal. 

Debido a la dificultad para determinar la polaridad del primer movimiento de la mayoría de los 

registros (por la baja relación señal/ruido), los eventos no presentaron la cantidad suficiente 

de datos de polaridad como para confeccionar mecanismos focales confiables. Además, debido 

al elevado gap azimutal que presentaron la mayoría de los eventos, la distribución de los datos 

de polaridad no fue la más conveniente para llevar a cabo el método. En este caso es necesario 

calcular soluciones compuestas, las cuales utilizan datos de polaridad de más de un evento. 

Estos eventos tienen que estar asociados a la misma estructura. En este trabajo se calcularon 

soluciones compuestas para los siguientes eventos: 

- A: 13, 14, 15 y 16: Ocurrieron en un rango acotado de tiempo y espacio (Tabla 4). Se 

trata de un sismo principal (13) y tres réplicas (14, 15 y 16). En total acumulan 18 datos 

de polaridad (Figura 46A). 

- B: 8 y 18: Considerando la similitud de sus formas de onda y su ubicación apartada del 

resto de los eventos, se puede asumir que estuvieron asociados a una misma 

estructura, con ruptura similar. Entre los dos, suman 17 datos de polaridad (Figura 

46B). 

El procedimiento para calcular mecanismos focales compuestos comienza con la selección de 

los eventos a ser utilizados en conjunto. Luego se localizan los hipocentros de cada conjunto 

por separado utilizando HYPOCENTER. Posteriormente se utiliza el software HASH para 

calcular el mecanismo focal asociado a cada conjunto de eventos. Al correr este software es 

necesario seleccionar una serie de parámetros: 

- Ángulo de búsqueda: Es el intervalo angular que utilizará el programa para probar 

distintos planos en la búsqueda de las posibles soluciones. En este caso se utilizó un 

ángulo de 5°. 

- Cantidad máxima de errores de polaridad: Es el número de polaridades ubicadas en el 

campo incorrecto que pueden tener las soluciones calculadas por el programa. En este 

caso se permitió un solo error de polaridad. 

- Rango angular para el cálculo de la probabilidad del mecanismo: Es el intervalo para el 

cual el programa calculará la probabilidad de que el mecanismo focal verdadero se 

encuentre dentro de este rango alrededor del mejor resultado propuesto. Se utilizó un 

valor de 40°. 



76 
 

- Umbral de probabilidad para cálculo de múltiples: En caso de que existan conjuntos de 

outliers (por ejemplo dos conjuntos de soluciones muy diferentes), el programa puede 

calcular soluciones alternativas (o “múltiples”) basadas en estos. El umbral de 

probabilidad define qué tan alta tiene que ser la probabilidad de estas soluciones 

alternativas para que el programa las considere posibles. Se aplicó un valor de 1 

(100%) para eliminar las soluciones provenientes de outliers. 

Con estos parámetros el software realiza una estimación de la mejor solución posible con su 

respectivo error, expresada en rumbo, inclinación y ángulo de deslizamiento (para este valor 

no calcula error) de uno de los planos nodales (utilizando la convención de Aki y Richards, 

1980). El segundo plano nodal se calcula a partir del primero. En la Tabla 5 se exponen los 

resultados obtenidos para los dos conjuntos de eventos. Los mecanismos focales construidos 

con estos valores se muestran en la Figura 46.  

N° evento 

Solución del mecanismo focal 

Plano nodal 1 Plano nodal 2 Error 

Rumbo Inclinación Deslizamiento Rumbo Inclinación Deslizamiento Rumbo Inclinación 

8 
56,2º 29,6º -146,2º 296,0º 74,1º -64,7º ±14,0º ±31,8º 

18 

13 

233,4º 80,0º -128,0º 130,9º 30,1º -16,0º ±19,7º ±22,3º 
14 

15 

16 

Tabla 5: Soluciones de los mecanismos focales correspondientes a los dos conjuntos de eventos utilizados. 
Se destacan las soluciones en verde (mecanismo B) y amarillo (mecanismo A). 

 

El primero de ellos (A) presenta una buena distribución de los datos de polaridad y planos 

nodales que indican una importante componente de transcurrencia. La componente vertical 

sería de tipo normal, aunque esto no puede asegurarse ya que uno de sus planos nodales 

inclina 80º y tiene casi 20º de incertidumbre. Esto implica que este plano podría inclinar hacia 

el lado opuesto, en cuyo caso la componente vertical sería inversa. En el segundo mecanismo 

(B) la distribución de estaciones no es tan buena como en el primero, lo que explica la mayor 

incertidumbre en la inclinación (31,8º). Nuevamente predomina el movimiento de rumbo, con 

una componente de movimiento normal subordinada. Sin embargo se da el mismo caso que 

en el primero ya que uno de los planos nodales inclina 74,1º y el error supera los 30º. Por esto 

tampoco se puede asegurar que la componente vertical sea normal. 
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Figura 46: Mecanismos focales correspondientes a los conjuntos de eventos 13, 14, 15 y 16 (A) y 8 y 18 (B). Se 
presentan los datos de polaridad con su estación asociada (círculos = compresión; triángulos = dilatación) y la 

solución de planos nodales más probable calculada por el software HASH. Los resultados fueron ploteados con el 
software FOCMEC. 
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4) DISCUSIÓN 

La interpretación de los resultados obtenidos puede ser abordada en dos partes: la localización 

de los hipocentros, y los mecanismos focales. En ambos casos es importante ligar los datos a 

las estructuras ya conocidas, o sugerir nuevas hipótesis que puedan explicarlos.  Para ello se 

plotearon los resultados junto con las estructuras de la zona de estudio (según Ramos et al., 

2000; Aguirre Urreta et al., 2010; Casa et al., 2010; Giambiagi et al., 2014) (Figura 47). 

 

Figura 47: Mapa de la zona de estudio donde se muestran los epicentros de los 19 eventos procesados (puntos 

rojos), los dos mecanismos focales confeccionados, y las estructuras ya presentadas en el mapa geológico (ver 

referencias en Figura 16). El recuadro rojo indica la zona representada en la Figura 48. 
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Al observar la distribución de los epicentros, el primer rasgo notable es que se respeta el 

patrón observado en los sismos reportados por NEIC (Figura 10). La Cordillera Principal sólo 

registra dos eventos al sur de los 33º15'S. Al norte, la ausencia de sismicidad es compensada 

con la concentración de la misma en el frente de la Cordillera Frontal y en la Precordillera. Esto 

es consistente con los registros del NEIC y las observaciones de Nacif et al. (sometido). Según 

estos autores la transición de la concentración de la sismicidad desde el retroarco hacia el eje 

de la cordillera o el antearco, podría estar asociada al cambio en el patrón de pluviosidad que 

ocurre en estas latitudes.  

Otra observación que surge a partir de este mapa (Figura 47) es que la mayoría de los sismos 

se encuentran en zonas altamente afectadas por fallas. Sin embargo no se puede saber con 

exactitud cuáles presentan actividad neotectónica y cuáles no. Sistemas de fallas activas en la 

región reportadas por distintos autores incluyen al sistema de El Fierro (Cordillera Principal, 

Farías et al., 2010), el sistema de La Carrera (Cordillera Frontal, Casa et al., 2010) y aquellos de 

la Precordillera descriptos por Moreiras et al. (2014). La discusión sobre las posibles 

estructuras sismogénicas se brinda más adelante. 

En cuanto a la profundidad de los hipocentros, resulta llamativo que todos los eventos fuera 

de la Cordillera Principal se localizan entre los 15 y 40 kilómetros. Si bien ésto ya había sido 

reportado por Nacif et al. (2013), los sismos localizados por NEIC en esta zona muestran en 

general profundidades menores, aunque también se señaló previamente que un 16,8% 

superan los 15 kilómetros. Además, sólo uno de los eventos estudiados fue registrado por NEIC 

(evento 8), con una magnitud de 3 según esta fuente. Si el resto no fue registrado por 

presentar menor magnitud que 3, quiere decir que su base de datos está sesgada y es por ésto 

que la gran mayoría de los sismos de este sector tienen menor profundidad según la misma. 

Por lo tanto podría ser que los registros de NEIC no muestren altos porcentajes de sismos 

profundos dado que éstos son los de menor magnitud, que en este caso sí fueron registrados 

por las estaciones sismológicas locales. Lo llamativo pasa a ser entonces por qué estas 

estaciones no registraron ningún sismo más somero tal como los que conforman la mayor 

proporción según NEIC, pero teniendo en cuenta que el experimento sísmico sólo duró tres 

meses, podría ser que no haya existido ningún sismo de estas características en este tiempo. 

Por otro lado, la profundidad encontrada para los sismos de la Cordillera Principal es 

consistente con NEIC y con Farías et al. (2010), con valores que no superan los 20 kilómetros. 

Sin embargo la base de datos de NEIC indica que son pocos los casos que superan los 10 km de 

profundidad, y los dos que se localizaron en este trabajo lo hacen. 
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El análisis de los mecanismos focales se llevará a cabo en conjunto con la determinación de las 

posibles estructuras sismogénicas. El mecanismo focal A se encuentra asociado al grupo de 

sismos que se concentra entre la Cordillera Frontal y la Precordillera (Figura 48). 

 
Figura 48: Detalle de la zona indicada por el recuadro rojo en la Figura 47.  

En rojo se indica las fallas ciegas inferidas (ver texto). 

 
Para definir cuál de los planos nodales corresponde al plano de falla, hay que tener en cuenta 

el conocimiento previo de las estructuras activas cercanas y la localización de los sismos. Se 

observa que estos sismos se ubican por delante de las fallas del frente de la Cordillera Frontal 

(sistema de La Carrera) y que algunos parecieran estar más ligados al ámbito de la 

Precordillera. Nacif et al. (2013) argumentaron que estos sismos profundos están asociados a 

las fallas reactivadas de la Precordillera, pero otros estudios realizados por Giambiagi et al. 

(2011 y 2014) muestran que estas estructuras no superan los 10 km de profundidad. Podría 

ocurrir que los sismos someros reportados por NEIC estén asociados a estas fallas. Además, 

esto indicaría que las estructuras sismogénicas de sismos tan profundos deberían estar 

entonces asociadas al frente de la Cordillera Frontal. De ser este el caso, la ubicación de los 

epicentros por delante de las fallas aflorantes sugiere que las estructuras sismogénicas 
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corresponden a fallas ciegas. Los estudios de Casa et al. (2010) acerca del sistema de fallas de 

La Carrera, han demostrado que la actividad neotectónica en las cercanías de El Salto se ve 

acrecentada en comparación a otros sectores, y que si bien las fallas afloran en esa zona, hay 

evidencias geomorfológicas de que también existieron desplazamientos en fallas ciegas 

cercanas en tiempos recientes. Estos autores propusieron que las diferencias de actividad en 

los distintos tramos de las fallas podrían estar asociadas a la segmentación estructural, 

impuesta por las fallas oblicuas de rumbo NO-SE que acomodan las diferencias de rechazo. En 

base a esto, se propone que la falla emergente en el sector de El Salto estudiada por estos 

autores, podría prolongarse como una falla ciega hacia el NE que luego se curva hacia el NO 

siguiendo al frente de la Cordillera Frontal; y generando la sismicidad profunda de este sector 

(Figura 48). En este caso, el plano nodal de rumbo NNO-SSE e inclinación de 30º hacia el SO es 

el que probablemente represente al plano de falla. Nótese que si bien las fallas del sistema de 

La Carrera presentan altos valores de inclinación (50º-80º según Polanski, 1958), el plano de 

ruptura de esta falla se encuentra a unos 30 km de profundidad, donde una geometría lístrica 

podría justificar que la inclinación del mismo esté entre los 10º y los 50º, considerando el error 

de cálculo (Figura 49). La geometría en planta de esta falla se propuso teniendo en cuenta el 

rumbo de este plano nodal, aunque se podría argumentar que hacia el norte ésta vuelve a 

curvarse al NE, dada la ocurrencia del evento 7 (Figura 39) al norte de la zona detallada por el 

recuadro rojo en la Figura 47.  

Ya establecido el plano de falla, queda analizar el movimiento indicado por el mecanismo focal 

A. Como ya se mencionó anteriormente en este mecanismo predomina la componente de 

transcurrencia. En este caso la misma es levógira. Por otro lado también se explicó que la 

componente vertical podría ser normal o inversa, considerando la inclinación del otro plano 

nodal (en este caso, el plano auxiliar) y el error de cálculo. Nótese que si dicho plano inclinara 

hacia el lado opuesto, el movimiento vertical sería inverso pero el plano de falla se vería casi 

inafectado y la interpretación de la estructura sería la misma. Estas observaciones concuerdan 

con las propuestas de Massabie (1998) y Cortés et al. (2006) acerca de las características 

transpresivas siniestrales de la deformación localizada en la faja neotectónica NO-SE Río 

Mendoza-Tupungato, a la cual pertenece el sistema de La Carrera. 

Para completar el análisis de la sismicidad registrada por fuera de la Cordillera Principal, queda 

considerar, por un lado, a los eventos 10 (corresponde al ubicado en el SO del mapa de la 

Figura 48), 1 y 5 (los dos de la depresión de Uspallata, Figura 47); y por el otro a los eventos 4 

(depresión de Tunuyán, Figura 47), 2 y 17 (cercanías de Potrerillos, Figura 48). Los primeros 

tres podrían asociarse a la prolongación en profundidad, tanto hacia el norte como hacia el 
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sur, de las dos fallas N-S ubicadas en el extremo norte del Cordón del Plata. Los otros tres 

corresponderían a otra falla ciega desarrollándose por delante de la descripta en el párrafo 

anterior (Figura 48), que por sectores se la encuentra aflorando en las Cerrilladas 

Pedemontanas (Figura 47). 

El mecanismo focal B, confeccionado en base a los dos sismos de la Cordillera Principal, es un 

caso más difícil de explicar. Las estructuras sismogénicas más cercanas que se han reportado 

corresponden al sistema de fallas de El Fierro, un sistema de retrocorrimientos de rumbo NNE-

SSO e inclinación al NO perteneciente a la faja plegada y corrida sintética del antearco 

(Barrientos et al., 2004; Farías et al., 2010; Armijo et al., 2010; Nacif et al., sometido). Sin 

embargo, hay dos problemas para asociar este mecanismo focal a estas fallas: por un lado, la 

profundidad de los dos eventos localizados supera a la gran mayoría de aquellos reportados 

por NEIC para este sector, y por el otro, las inclinaciones de los planos nodales son opuestas a 

las de las fallas. Si bien uno de los planos nodales es casi vertical y el error podría significar que 

incline hacia el otro lado, en ese caso la inclinación sería demasiado alta para ser asociada a 

estas estructuras. La propuesta es entonces seleccionar al plano nodal de rumbo 56,2º e 

inclinación 29,6º al SE como el plano de falla. La estructura ligada podría corresponder al 

despegue que enraíza a los retrocorrimientos de la faja plegada y corrida del antearco, lo que 

explicaría la inclinación opuesta, la profundidad mayor, y el bajo ángulo (Figura 49). Además se 

debe tener en cuenta que este mecanismo focal fue calculado asumiendo que ambos eventos 

estuvieron asociados a una misma estructura, dada la similitud de sus formas de onda. Este 

modelo podría cubrir dicha asunción ya que se trataría de una estructura de carácter regional 

que vincula a las fallas más locales de expresión superficial. 

El movimiento en este plano de falla, según se observa en el mecanismo focal, es también 

predominantemente de rumbo, pero en este caso dextrógiro. Para la componente vertical se 

da un caso igual al del mecanismo A, ésta podría bien ser normal o inversa, pero la 

interpretación más simple es que sea inversa. Se debe tener en cuenta que este mecanismo 

focal no presentó una distribución óptima de los datos de polaridad, por lo cual podría no ser 

del todo confiable. Aun así el modelo presentado podría explicar las observaciones. Además, el 

movimiento dextrógiro concuerda con la propuesta de Farías (2007) sobre el régimen de 

transcurrencia dextral al cual se encuentra sometida la Cordillera Principal en estas latitudes.  
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Figura 49: Perfil E-O esquemático de las estructuras sismogénicas propuestas. Los puntos señalan los hipocentros, 
con sus respectivos errores de profundidad. La topografía corresponde al paralelo 32º45'S en el área de estudio. La 

estructura de la Precordillera fue basada en Giambiagi et al. (2011). Nótese que todas estas estructuras no 
coexisten a la misma latitud pero se representaron de esta manera con fines ilustrativos. 

 

En la Figura 49 se exhibe un perfil integrador de las propuestas realizadas. Resulta llamativo 

que, de existir estos corrimientos ciegos, en el tramo analizado en la Figura 48 deberían 

ubicarse necesariamente por debajo de las estructuras de la Precordillera tal como se muestra 

en el perfil. La posible interacción entre estas estructuras podría ser un tema para futuros 

estudios. Esta discrepancia podría implicar una relación con la Falla Maure, que controla la 

estructuración en la Precordillera de Mendoza, mostrando una penetración mayor en el 

basamento que aquella inferida previamente (Giambiagi et al., 2011).   
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5) CONCLUSIONES 

 Se brindó una reseña de la geología del noroeste mendocino mediante la recopilación de 

trabajos previos y el reconocimiento de unidades en la Cordillera Principal. Paralelamente, 

se confeccionó un mapa geológico de escala regional agrupando las unidades según edad, 

litología y ambiente depositacional. 

 Se relocalizaron 19 eventos sísmicos en la zona a través del reprocesamiento de los datos 

con el software HYPOCENTER y la utilización de un nuevo modelo de velocidades. La 

mayoría de los epicentros se situaron en el frente de la Cordillera Frontal, con 

profundidades de alrededor de 30 kilómetros. En la Cordillera Principal se registraron dos 

eventos con profundidades entre 10 y 15 kilómetros. 

 Se confeccionaron dos mecanismos focales a partir de soluciones compuestas, utilizando 

dos conjuntos de eventos: uno en el frente de la Cordillera Frontal, y otro en la Cordillera 

Principal. Ambos muestran un predominio de la componente de rumbo, con una 

componente vertical subordinada que bien podría ser normal o inversa.  

 Mediante el análisis de los resultados obtenidos y su comparación con los antecedentes 

sismológicos de la región, se propuso un modelo de las posibles estructuras sismogénicas 

asociadas. Éstas podrían corresponder en gran parte a estructuras profundas no 

aflorantes.  

 En la Cordillera Frontal, las mismas están compuestas por una serie de corrimientos ciegos 

imbricados de rumbo general N-S y vergencia oriental. Por sectores presentan expresión 

superficial debido a la segmentación estructural impuesta por fallas oblicuas de rumbo 

NO-SE. Se propagan hacia el piedemonte dando lugar a epicentros disociados del frente 

montañoso. Estos corrimientos presentan ángulos de inclinación muy altos en superficie y 

se tornan lístricos en profundidad. Se los puede vincular al sistema de fallas de La Carrera. 

El movimiento en los planos de falla es predominantemente transpresivo siniestral.  

 Si bien estas estructuras serían la fuente sismogénica de los sismos más profundos 

(alrededor de 30 km) y de magnitud cercana a 3, también se registran en la zona sismos 

de hasta 15 km de profundidad que podrían estar ligados a las estructuras someras de la 

Precordillera de Mendoza. 
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 La superposición de estructuras profundas al frente de la Cordillera Frontal, y someras por 

debajo de la Precordillera de Mendoza, podría indicar cierta relación entre los 

corrimientos ciegos y la Falla Maure. En este caso, ésta presentaría una mayor inserción 

en el basamento que la descripta por trabajos previos. 

 En la Cordillera Principal, los sismos de más de 10 km de profundidad podrían asociarse a 

un nivel de despegue de baja inclinación hacia el lado argentino; que enraíza a los 

retrocorrimientos de la faja plegada y corrida del antearco chileno. El movimiento 

predominante sería transpresivo dextral.  

 Teniendo en cuenta ambos escenarios se observa que alrededor de los 33º15'S se produce 

un cambio en el patrón de sismicidad. Al norte se concentra del lado argentino, en el 

frente de la Cordillera Frontal y en la Precordillera, mientras que al sur pasa a ubicarse del 

lado chileno, en el eje cordillerano y en el antearco. 
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