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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

En el marco de la tesis final de licenciatura los objetivos del trabajo fueron:  

 Confeccionar un mapa geológico de la zona de estudio (quebrada del Potrero 

Escondido). 

 Levantar un perfil sedimentológico, con especial detalle en la secuencia sinorogénica 

miocena del Conglomerado Penitentes. 

 Realizar un análisis de procedencia en la secuencia mencionada mediante un conteo de 

clastos. 

 Caracterizar la estructura de la faja plegada y corrida del Aconcagua en la zona de 

estudio. 

 Describir la geomorfología de esta región de la alta cordillera de Mendoza. 

1.2 Metodología de trabajo 

Para llevar a cabo este trabajo se realizaron una serie de tareas que serán detalladas a 

continuación en orden cronológico. En primer lugar se realizó una recopilación de la 

bibliografía disponible para el área de estudio, que incluye publicaciones de revistas 

internacionales y nacionales, tesis de licenciatura y doctorado, hojas geológicas, resúmenes 

de congresos e informes inéditos. Simultáneamente se realizó la interpretación de imágenes 

satelitales, obtenidas con Google Earth, de la región de estudio basándose en mapas 

geológicos regionales realizados por Polanski (1972), Ramos et al. (1996) y Orts (2001), 

que permitieron confeccionar mapas donde se detallan la red fluvial, unidades geológicas y 

sus contactos y las estructuras principales reconocidas. Esta serie de tareas tuvieron como 

fin adquirir conocimientos generales sobre la historia geológica, estratigrafía y estructura de 

la zona de interés previo al trabajo de campo y  por otro lado, reconocer las vías de acceso y 

lugares óptimos para realizar campamentos en el área de estudio. 

La campaña a la zona de estudio se realizó en el mes de Febrero del año 2016 y se 

llevó a cabo en el transcurso de 15 días. Los primeros dos días nos alojamos en la base de 

Gendarmería Nacional de Punta de Vacas, allí se ultimaron detalles sobre la logística de la 
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campaña y se realizó un reconocimiento del estado de la senda que lleva al refugio del río 

Blanco. En el tercer día se comenzó la caminata hacia el área de estudio con la compañía de 

tres gendarmes que con la ayuda de dos mulas llevaron la comida y las carpas hasta la 

quebrada del Potrero Escondido. 

Para realizar el trabajo de campo se utilizó una brújula tipo Brunton, un GPS Garmin, 

una cinta métrica de 15 metros y una cámara fotográfica. Primero se realizó un 

relevamiento general de la quebrada del Potrero Escondido con la ayuda de los mapas 

realizados previamente al viaje, de esta manera se intentaron reconocer las unidades 

geológicas y las estructuras presentes en la quebrada. Luego con brújula, GPS y cinta se 

midieron los rumbos e inclinación de las estructuras y unidades, se delimitaron los 

contactos entre las formaciones y se midieron espesores de las mismas en las zonas de fácil 

acceso.  

Para finalizar el trabajo de campo se enfocó el estudio en realizar un análisis 

detallado de los depósitos sinorgénicos del Conglomerado Penitentes. Para esto, se realizó 

el levantamiento de un perfil sedimentológico de detalle, extracción de muestras de mano 

para realizar cortes petrográficos y un conteo de clasto in-situ en 5 posiciones a lo largo del 

perfil para realizar un análisis de procedencia. 

La última etapa consistió en la interpretación y presentación de los datos obtenidos en 

el campo. Se confeccionó un mapa geológico en escala 1:63.000 utilizando el programa 

ArcGis 10, se utilizó el programa 2DMove para la confección de una sección estructural 

perpendicular a la estructura principal y se realizó una reconstrucción palinpástica del 

mismo con el objetivo de calcular el acortamiento mínimo presente en la zona. Por otro 

lado, se realizó un perfil sedimentológico del Conglomerado Penitentes con la ayuda del 

programa Sedlog, se llevó a cabo un análisis estadístico de los conteos de clastos y se 

analizaron los cortes petrográficos realizados. Para la edición final del mapa, figuras y 

perfiles se utilizó el programa Inkscape. 

1.3 Ubicación geográfica y acceso 

La zona de estudio se encuentra en el sector noroccidental de la provincia de 

Mendoza, formando parte del departamento de Luján de Cuyo. Se ubica a los 33° de latitud 

sur y a los  69° 50’ de longitud oeste. El área se encuentra limitada al norte por el río 
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Blanco, al sur por el arroyo Chorrillos, al este por el río Tupungato y al oeste por el límite 

internacional con la República de Chile (Fig. 1). 

Para acceder al área de estudio se debe tomar la ruta nacional n° 7 hasta la localidad 

de Punta de Vacas ubicada a 170 km de la ciudad de Mendoza Capital. Desde allí se debe 

seguir el trayecto a pie o a lomo de mula ya que no existen vías de acceso transitables por 

vehículos. 

La población más cercana se encuentra en la localidad de Punta de Vacas, ubicada 

aproximadamente a 17 km de la zona de estudio sobre la ruta nacional n° 7. La 

accesibilidad desde Punta de Vacas al área de estudio es limitada y requiere de al menos 2 

días de caminata si se accede por ese medio. Si bien no existen asentamientos humanos en 

la zona, hay una serie de refugios sobre el margen del río Tupungato que brindan ciertas 

comodidades a aquellas personas que transitan por el lugar.  Los refugios fueron 

construidos entre 1936 y 1937 por la Dirección General de Irrigación del Ministerio de 

Obras Públicas de la provincia de Mendoza, con el objetivo de prestar apoyo a las 

campañas de mediciones hidrológicas y meteorológicas. En las zonas donde no hay 

refugios se realizaron campamentos base que permitieron realizar las tareas de 

relevamiento geológico con el menor peso posible.  

El primer tramo del recorrido se realiza por la margen occidental del río Tupungato, a 

través del cual se debe circular por una senda de ganado que en general se encuentra en 

buen estado. El primer desvío se encuentra caminando rió arriba unos 8 km cuando se 

alcanza el valle del río Blanco. Una vez que se llega a la confluencia entre el río Tupungato 

y el río Blanco se puede encontrar un refugio que ofrece ciertas comodidades para poder 

cocinar y descansar (Fig. 2). Para continuar se debe cruzar el río Blanco por el puente que 

se encuentra cercano a la desembocadura con el río Tupungato y continuar por la senda de 

ganado que se encuentra en la margen sur del río Blanco. 
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Figura 1: Ubicación y acceso al área de estudio.  

 

Luego de unos 7 km se alcanza el valle del arroyo Potrero Escondido (valle donde se 

realizaron la mayor parte de los estudios). Para acceder al mismo se debe faldear una 

morrena que posee un desnivel de aproximadamente 150 m y luego continuar por la senda 

unos 3 km por la margen sur del arroyo del Potrero Escondido hasta alcanzar los primeros 

afloramientos de edad mesozoica, donde pueden encontrarse lugares adecuados para 

realizar campamento. 
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Figura 2: Refugio Río Blanco, ubicado en la confluencia del río Blanco con el río Tupungato.  

1.4 Antecedentes 

Los primeros estudios en la zona fueron realizados entre 1905 y 1912 por el Dr. 

Federico Reichert y sus colaboradores, quienes iniciaron la exploración metódica del sector 

central de los Andes entre los cerros Aconcagua y Tupungato. Las campañas tuvieron como 

resultado principal el hallazgo en la región de grandes ventisqueros provenientes de los 

macizos del Nevado del Plomo, Juncal y Polleras, de cuya existencia no se tenía 

conocimiento hasta ese entonces. El levantamiento topográfico del área fue realizada por F. 

Reichert con la colaboración de J. Helbing. En cuanto a la geología, estos investigadores 

lograron reconocer las diferentes litologías que afloran en la región y algunas relaciones 

estratigráficas y estructurales, entre las que se destacan las primeras observaciones acerca 

de la constitución geológica del macizo Polleras, cordón Limítrofe y el cordón de los cerros 

Chorrillos. En el cerro Polleras describió los depósitos yesíferos aflorantes en su base, las 

areniscas rojas que “conforman su núcleo” y las calizas que conforman la cumbre. En esas 

calizas se realizó el primer hallazgo de fósiles marinos (amonites y bivalvos). En particular, 

del sector de la cumbre extrajo un ejemplar de Odontoceras, lo que permitió asignar a 
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dichas rocas al Tithoniano superior. Un completo informe final con los datos obtenidos fue 

presentado por Reichert (1929). 

Groeber (1951) compiló la Hojas Geológicas Tupungato, Aconcagua y Marmolejo a 

escala 1:500.000. El trabajo fue confeccionado con los datos recogidos durante campañas 

realizadas en los años 1911, 1913, 1936 y 1942, con la recopilación de antecedentes de 

otros autores y con datos suministrados por algunos colegas como Baulies, Herrero 

Duccloux, Cuerda, Armando y Pascual. El trabajo incluye el primer mapa geológico que 

abarca el área de estudio (Hoja Tupungato, escala 1:500.000), en donde se reconocen las 

unidades estratigráficas y se las correlaciona con las descriptas anteriormente por Groeber 

(1946) en la Hoja Geológica Chos Malal de igual escala. La nomenclatura descripta por 

Groeber fue luego aceptada por Stipanicic (1966 y 1969), Digregorio y Uliana (1980), 

Riccardi y Gulisano (1990), y complementada por Ramos et al. (1990). 

Fernández (1955), describió la geología del alto río Tupungato, efectuando también 

algunas observaciones acerca de la constitución geológica del río Vacas haciendo énfasis en 

las rocas paleozoicas y mesozoicas. 

Polanski (1972) realizó la descripción geológica de la Hoja 24 a-b Cerro Tupungato. 

La misma fue realizada con los datos obtenidos en cinco campañas llevadas a cabo entre los 

años 1952 y 1956. El trabajo incluye un mapa a escala 1:200.000 y una descripción 

detallada donde se discute la estratigrafía, estructura, geomorfología y la evolución 

geológica. 

Desde la década del 60’ y hasta la fecha hubo diversos estudios encargados por la 

Dirección de Irrigación de la Provincia de Mendoza, Agua y Energía Eléctrica y algunas 

empresas mineras cuyos informes se encuentran inéditos. 

Ramos y Pérez (1999) realizaron el reconocimiento de las nacientes del río Morado 

de las Toscas, permitiendo vincular la faja plegada y corrida de esta zona con la del 

Aconcagua en el norte, y con la del Colorado hacia el sur en territorio chileno. 

Desde el año 1999 se realizaron una serie de tesis de licenciatura dirigidas por Victor 

Ramos. Padva (2000) realizó sus estudios en las cabeceras del río Plomo, caracterizando 

detalladamente las formaciones del Grupo Mendoza y las formaciones Diamante y Juncal, 

y postulando un cuadro de evolución estructural de esta compleja zona. Rocha (2000) 

estudió el sector medio del río Plomo, donde caracterizó la estratigrafía de la zona y definió 
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por primera vez en la región a la Formación Lotena. Orts (2001) realizó una síntesis de la 

estructura y estratigrafía en la zona del río Plomo y describió estratos de crecimiento de 

edad cretácica dentro de la Formación Diamante en el río Vacas. 

Vicente (2005) y Vicente y Leanza (2009) estudiaron las distintas fases de 

estructuración de la faja plegada y corrida del Aconcagua, con el fin de determinar la 

importancia de cada una de ellas. Para esto realizaron un análisis de la estructura, 

describiendo las relaciones estratigráficas y comparando los distintos depósitos 

sinorogénicos de edad miocena. 

2 MARCO  TECTÓNICO REGIONAL 

El área de estudio forma parte de los Andes Centrales sur. Los Andes Centrales 

fueron definidos como el segmento de la cordillera de los Andes ubicado entre el Golfo de 

Guayaquil (4° S) y el Golfo de Penas (46° 30’ S)  por Gansser (1973) (Fig. 3). Los Andes 

Centrales se pueden subdividir en cuatro segmentos de acuerdo a los diferentes estilos de 

subducción que presenta la placa de Nazca (Ramos, 1988). En particular, se distinguen dos 

segmentos ubicados entre los 2°-15° S (zona de subducción subhorizontal peruana) y entre 

los 27° - 33° 30’ S (zona de subducción subhorizontal pampeana) donde la zona de Benioff 

inclina entre 5° y 10° al este, y otros dos segmentos entre los 15° - 24° LS (zona volcánica 

central) y entre los 33°30’ – 46°30’ LS (zona volcánica sur) en los que la zona de Benioff 

inclina cerca de 30° al este. Los límites entre estos segmentos son abruptos a los 15° y a los 

33°30’ S y transicionales entre los 24°-27° S (Jordan et al., 1983). 
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Figura 3: Segmentación de los Andes  Centrales, extraído y modificado de Ramos (2009). 

Esta segmentación queda evidenciada en el orógeno andino principalmente por los 

distintos estilos de la estructuración y el vulcanismo (Fig. 4). Así, los segmentos de 

subducción subhorizontal se caracterizan por gaps en la actividad del arco, intensa 

estructuración propagada hacia el antepaís, presencia de sismicidad de intraplaca y por 

cadenas montañosas que superan los 6.000 m s.n.m., mientras que los segmentos con 

ángulos de Benioff cercanos a 30° se caracterizan por un arco volcánico activo y menor 

estructuración hacia el retroarco (Jordan et al., 1983). 

En términos generales el margen subductivo presente entre la placa de Nazca y la 

placa Sudamericana fue clasificado por Uyeda (1983) como un sistema de subducción de 

tipo Chileno, caracterizado por presentar un intenso acople. Ramos (2010) menciona que un 

margen tipo Chileno se caracteriza por un régimen compresional, con desarrollo de cuencas 
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de antepaís, fajas plegadas y corridas y no necesariamente gran actividad magmática de 

arco. 

La zona de estudio se encuentra en el sector sur del segmento de subducción 

subhorizontal Pampeano, en el límite entre las unidades morfoestructurales de Cordillera 

Principal y Cordillera Frontal. Según las características estructurales presentes en 

superficie, se pueden definir cinco unidades morfoestructurales de oeste a este: Cordillera 

de la Costa, Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera y Sierras Pampeanas. El 

frente orogénico actual está ubicado entre la Precordillera y las Sierras Pampeanas. Al sur 

de los 33°30’ S, se encuentra un segmento de subducción normal, donde las unidades 

morfoestructurales varían, y es posible encontrar en forma bien desarrollada la Cordillera 

Principal y Cordillera Frontal pero no así la Precordillera y las Sierras Pampeanas que 

desaparecen a estas latitudes y son elementos intrínsecos del régimen de subducción 

subhorizontal. Otro cambio notable al sur de los 33°30’ S es la aparición de un arco 

volcánico activo, que se encuentra representado en su sector septentrional por el volcán 

Tupungato (Mpodozis y Ramos, 1990) (Fig. 4-B).  

La Cordillera Principal se caracteriza por ser una faja plegada y corrida desarrollada 

principalmente a expensas de la deformación de una secuencia volcano-sedimentaria 

mesozoica. Por sus características estructurales, se la ha dividido en tres segmentos: en la 

provincia de San Juan la deformación está controlada por la inversión de estructuras 

extensionales de edad triásica (Cristalini y Ramos, 1996) y se la denomina faja plegada y 

corrida de La Ramada. En el norte de la provincia de Mendoza, la faja plegada es de tipo 

epidérmica con niveles de despegue en secuencias evaporíticas de edad jurásica 

principalmente y se la denomina faja plegada y corrida del Aconcagua (Cegarra y Ramos, 

1996). En el sector más austral, la faja plegada y corrida vuelve a ser de piel gruesa, 

invirtiendo estructuras de edad triásica, y denominándose faja plegada y corrida de 

Malargüe. 
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Figura 4: Segmento de subducción sub-horizontal Pampeano. A- Contornos de la zona de 
Wadati-Benioff y unidades morfoestructurales, extraído de Smalley (1993). B- Segmentación de los 

Andes argentinos-chilenos, extraído de Ramos (1996) - basado en Jordan et al.  (1983). 

La Cordillera Frontal posee una estructura controlada por fallas inversas de alto 

ángulo con despegues profundos insertos en el basamento. La presencia de un extenso 

magmatismo permotriásico caracteriza a este sistema morfoestructural, que cubre en forma 

irregular secuencias sedimentarias neopaleozoicas (Mpodozis y Ramos, 1990). 

Mpodozis y Ramos (1990) dividieron la evolución de los Andes Centrales argentino-

chilenos en cuatro ciclos tectónicos. Posteriormente Charrier et al. (2015) realizaron 

algunas modificaciones a esta evolución, definiendo cinco ciclos principales en la 

construcción de los Andes a estas latitudes. El primero se denomina ciclo Pampeano y 

abarca desde Neoproterozoico al Cámbrico temprano y constituye la acreción de terrenos, 

en especial el terreno de Pampia, al margen occidental de Gondwana. 
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El segundo ciclo, denominado Famatiniano abarca desde el Ordovícico superior al 

Devónico tardío. Este ciclo corresponde a un período de subducción e importante acreción 

de terrenos al margen occidental de Gondwana. 

El tercer ciclo, conocido como Gondwánico se inició en el Carbonífero Inferior y se 

extendió hasta el Pérmico Tardío. Dentro de este ciclo se distinguen tres períodos: el 

primero, hasta el Pérmico inferior caracterizado por extensión; el segundo, hasta el Pérmico 

medio, está caracterizado por el desarrollo de un sistema de subducción, emplazamiento de 

granitoides calcoalcalinos junto con la migración del arco hacia el antepaís y desarrollo de 

importantes cuencas de antepaís en el retroarco y el tercero, que corresponde a una fase 

extensional producida por el colapso del orógeno desarrollado durante el período anterior y 

el emplazamiento de volcanitas y cuerpos plutónicos ácidos producto de anatexis cortical 

durante una verticalización de la losa subducida que se extiende a buena parte del 

Mesozoico (Fig. 5). 

 

Figura 5: Ilustración de los procesos tectónicos involucr ados durante el ciclo Gondwánico  
extraído de Ramos (1999). 

El cuarto ciclo, denominado Pre-Andino, transcurrió durante el Pérmico Tardío y el 

Jurásico temprano. Se caracteriza por una tectónica extensiva que reactivó zonas de 
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debilidad antiguas como suturas y generó grandes cuencas de rift. Este ciclo se asocia a los 

primeros estadios de la ruptura de Gondwana. 

 

Figura 6: Cambio de sistema extensional a compresivo en los Andes Centrales argentino-chilenos durante el Mesozoico. 
 a) Extensión de intra-arco. b) Estadio transicional. c) Margen compresivo tipo andino. Extraído y modificado de Ramos 

(2010). 
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El quinto ciclo, denominado Andino, transcurrió desde el Jurásico temprano hasta el 

Paleógeno y se divide en dos periodos. El periodo inicial abarca desde el Pliensbachiano 

hasta el Cretácico temprano y se caracteriza por un dominio de la tectónica extensional y 

sedimentación marina en cuencas de retroarco (Fig. 6). El segundo periodo comienza con la 

orogenia Peruviana y abarca desde el Cretácico temprano alto hasta el Eoceno superior-

Oligoceno superior. Se caracteriza por la inversión de las cuencas de retroarco y la 

generación de cuencas de antepaís con sedimentación continental. Este periodo se dividió 

en dos etapas separadas por la fase orogénica Incaica ocurrida en el Eoceno medio. La 

primer etapa (Cretácico temprano alto - Eoceno medio) se caracteriza por la presencia de 

depósitos sinorogénicos de la orogenia Peruviana en Chile y por la presencia de una 

importante ingresión marina atlántica ocurrida en el Cretácico tardío-Paleoceno en el 

retroarco. La segunda etapa se asocia a un periodo extensivo que afectó amplias zonas del 

arco volcánico y el retroarco. Finalmente, el sexto ciclo se asocia a las principales fases 

compresivas en la estructuración andina acaecidas en el Neógeno y Cuaternario. En 

particular, durante el Mioceno medio, comienza la horizontalización de la losa oceánica 

asociada a la migración del arco magmático y el frente orogénico hacia el retoarco 

(Charrier et al., 2015). 

Sin embargo, en el segmento de subducción horizontal argentino-chileno, se puede 

observar una migración del arco magmático hacia el antepaís desde el Jurásico hasta 

tiempos recientes. En la Cordillera de la Costa se pueden distinguir las raíces del arco 

magmático de edad jurásica, que durante el Cretácico y el Paleógeno habría migrado hacia 

el este por el proceso de erosión cortical que elimina sectores del antearco. Luego, a partir 

del Mioceno, esta migración se acelera hacia el antepaís por la instalación de un régimen de 

subducción subhorizontal. Los últimos registros del arco magmático se ubican en las 

Sierras Pampeanas Orientales, donde es posible encontrar registros de volcanismo de tipo 

alcalino con edades de aproximadamente 5 Ma en la sierra de Pocho (Kay et al., 1999) y de 

1,9 Ma en la sierra del Morro (Ramos et al., 1991). 

La última fase de deformación andina se inició aproximadamente a los 22 Ma, unos 4 

Ma después de producida la ruptura de la placa de Farellones formándose las placas de 

Nazca y Cocos con la apertura de la dorsal de Galápagos. La reorganización de las placas 

produjo un aumento en la velocidad de convergencia y un ángulo de incidencia ortogonal 
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entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana en estas latitudes (Ramos, 1999). Según 

Kay el al. (1999), este proceso coincide con el comienzo de la horizontalización de la placa 

Nazca en este sector. Sin embargo Pilger (1981, 1984) propone que la instalación de la 

subducción horizontal en este sector se debe a la colisión de la dorsal asísmica de Juan 

Fernández con el margen sudamericano a partir de los 16 Ma. La deformación asociada a 

este proceso se propagó desde la Cordillera Principal hacia el antepaís. Durante el Mioceno 

temprano, entre los 22-20 Ma, comenzó el desarrollo epidérmico de la faja plegada y 

corrida del Aconcagua. En el Mioceno medio, asociado a la consecuente expansión del arco 

magmático hacia el este, se desarrollan las etapas finales de deformación de la faja plegada 

y corrida del Aconcagua hasta los 10-8 Ma (Ramos et al., 1996). Vicente (2005) en base al 

análisis de los depósitos sinorogénicos presentes en la zona, concluye que la fase primordial 

en la estructuración de la faja plegada y corrida del Aconcagua es la Pehuenche del 

Mioceno temprano alto y aclara que ésta es parte de una evolución episódica que comenzó 

en el Cretácico tardío y culminó en el Mioceno terminal durante la fase Quechua con 

reactivación de corrimientos y nuevos estilos estructurales que involucran el basamento. 

En el Mioceno tardío, el frente orogénico avanzó hacia la Cordillera Frontal 

elevándola a través de fallas profundas en el basamento. Este levantamiento queda 

evidenciado en la procedencia de clastos y las discordancias presentes en los depósitos 

sinorogénicos de la Formación Palomares depositada entre 8,5 y 7 Ma inmediatamente al 

sur de los 33°30’ S (Giambiagi, 1999). 

Durante el Plioceno, la deformación avanzó hacia la Precordillera cuando la faja 

plegada y corrida del Aconcagua habría dejado de tener actividad tectónica no 

encontrándose registros de actividad en los últimos 5 Ma (Ramos et al., 1996). 
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3 ESTRATIGRAFÍA 

 La estratigrafía de la región de la alta cordillera de Mendoza se puede dividir en tres 

partes: un basamento prejurásico, las secuencias sedimentarias mesozoicas y los depósitos 

sinorogénicos cenozoicos. Estas unidades se encuentran separadas por importantes 

discordancias angulares e hiatus que fueron desarrollados durante los ciclos tectónicos 

mayores de la evolución andina propuestos por Charrier et al. (2015). 

 El basamento prejurásico está constituido, en primer lugar, por metasedimentitas 

marinas depositadas en la cuenca de retroarco neopaleozoica de Uspallata-Iglesia, las 

mismas se encuentran cubiertas en discordancia angular por un amplio magmatismo ácido 

de edad permotriásica producido durante el colapso del orógeno sanrafaélico (Mpodozis y 

Ramos, 1990). 

 Las secuencias mesozoicas se ubican en discordancia sobre el basamento y están 

constituidas por sedimentitas marinas y continentales, depositadas en lo que se conoce 

como la cuenca Neuquina-Aconcagüina de edad Jurásico medio a Cretácico tardío. La 

cuenca tiene su origen en la extensión generalizada que se produjo durante la ruptura de 

Pangea, desde el Triásico tardío y Jurásico temprano. La falta de registro del Jurásico 

inferior a medio en la región del Aconcagua se debe a la presencia de un alto estructural, 

denominado Alto del Tigre, que separó la cuenca Neuquina al sur del depocentro de La 

Ramada al norte. Durante el Calloviano-Oxfordiano, una trasgresión inundó la zona del 

Alto del Tigre y unió las dos sub-cuencas, conformando la Cuenca Neuquina-Aconcagüina 

(Fig. 7). 

 Los depósitos sinorogénicos cenozoicos se encuentran en fajas distribuidas sobre el 

frente de corrimientos de la Cordillera Principal, los mismos están conformados 

principalmente por conglomerados y brechas que fueron depositados en las zonas 

proximales de una cuenca de antepaís de edad Miocena. También es posible encontrar 

depósitos recientes que conforman la cobertura cuaternaria. 
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Figura 7: Evolución de la cuenca Neuquina-Aconcagüina durante el Jurásico. A- Durante el 
Jurásico temprano a medio la cuenca se encuentra dividida en dos depocentros por el Alto del Tigre  
(cuenca Neuquina y cuenca de La Ramada). B- Durante el Calloviano se produce la inundación del 
Alto del Tigre y queda conformada la cuenca Neuquina-Aconcagüina. Extraída de Ramos (1996).  

 

3.1 Formación Alto Tupungato 

Darwin (1846) distinguió la presencia de pizarras arcillosas con notable clivaje en el 

núcleo de la Cordillera Frontal a las latitudes del río Mendoza. Avé Lallement (1892) 

menciona la presencia de grauvacas y pizarras en el sector este de Punta de Vacas. Reichert 

(1929) fue el primero en reconocer la presencia de un basamento de esquistos y hornfels en 

la región a los que asignó una probable edad devónica. Groeber (1951) mencionó la 

presencia de cuarcitas, pizarras arcillosas y hornfels en la unión de los ríos Plomo y 

Tupungato. Polanski (1958) fue quien definió esta unidad por primera vez, ubicando su 
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localidad tipo en las cabeceras del río Tupungato. Posteriormente, Polanski (1972) describe 

la presencia de ortocuarcitas y areniscas cuarzosas gris oscuras a las que asigna a la 

Formación Alto Tupungato y las correlaciona con las de la Formación El Plata, 

asignándoles una edad carbonífera inferior. 

En la zona de estudio aflora en el sector oriental en las márgenes de los ríos Blanco y 

Tupungato, encontrándose en este último los mayores afloramientos. 

No se conoce la relación de base de la unidad en la región, ni su basamento, en el 

ámbito de la zona de transición de la Cordillera Frontal a Principal. Caminos (1965) señaló 

que la unidad presenta una relación de marcada discordancia angular con metamorfitas 

precámbricas en la zona de Uspallata.  

Por otra parte, el techo de esta unidad se encuentra en discordancia angular con el 

Grupo Choiyoi. Esta discordancia fue producida durante la fase Sanrafaélica (Ramos, 

1988). 

Lateralmente es posible correlacionar esta unidad con la Formación El Plata, ubicada 

hacia el este en la Cordillera Frontal. El engranaje lateral entre ambas formaciones es casi 

perfecto y se localiza en la divisoria de aguas del cordón del Plata (Polanski, 1972). 

La Formación Alto Tupungato está compuesta por grauvacas macizas de colores gris 

a verde oscuro, en bancos de hasta 40 cm, con estratificación poco definida, fuertemente 

deformadas y con inclinaciones hacia el oeste. Según Orts (2001) la actitud estructural en el 

río Vacas es de 230°, 45° NO. 

El ambiente depositacional fue interpretado por Ramos (1985 a) como un ambiente 

marino con presencia de facies turbidíticas desarrollado en el retroarco del orógeno 

paleozoico tardío.  

La unidad aflora principalmente en Cordillera Frontal y en el área de estudio se 

encuentra en las laderas del río Tupungato y en el valle inferior del río Blanco (Fig. 8). 

El espesor de esta unidad no se puede determinar porque su base se encuentra 

cubierta y la secuencia se encuentra plegada. Según Polanski (1972) la unidad sobrepasa los 

1.000 m de espesor, mientras que Pérez y Ramos (1996) le adjudican un espesor que podría 

superar los 3.000 m. 

Debido a la presencia de cuerpos intrusivos de edad pérmica ubicados al norte del 

área de estudio, se le asigna una edad mínima carbonífera a pérmica temprana. La 
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correlación con la Formación El Plata permite asignarle una edad carbonífera inferior por el 

contenido fosilífero en esta última (Polanski 1972). Lopez Gamundi et al. (1987) y Azcuy 

(1993) revisaron las evidencias paleontológicas de la Formación El Plata y su relación 

litoestratigráfica con la Formación Alto Tupungato, llegando a la conclusión de que ambas 

serían de edad carbonífera superior. Finalmente, Pérez y Ramos (1996) asignan esta unidad 

al intervalo Carbonífero tardío basal – Pérmico temprano, en base al contenido fosilífero 

hallado en otras unidades neopaleozoicas de la Cordillera Frontal homologables con la 

Formación Alto Tupungato. 

 

Figura 8: Afloramientos de la Formación Alto Tupungato en el valle bajo del r ío Blanco.  

3.2 Grupo Choiyoi 

Fue Groeber (1946) quien definió esta unidad, con su localidad tipo en la Cordillera 

del Viento al norte de la provincia de Neuquén, denominándola Choiyolitense. 

Posteriormente Rolleri y Criado Roque (1968) definieron la Formación Choiyoi como tal y 

le asignaron una edad permotriásica. 

El primero en mencionar la presencia de volcanitas prejurásicas en esta región fue 

Reichert (1929), quien describió una capa de porfiritas y tobas de colores rojos, violetas y 
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grises. Luego Groeber (1951) correlaciona a la serie de porfiritas, pórfidos cuarcíferos y 

keratófiros aflorantes debajo del Jurásico marino, con el Choiyolitense definido 

previamente en la provincia de Neuquén y le asigna una edad triásica. Fernández (1955) 

realizó un análisis detallado de los afloramientos en las cabeceras del río Tupungato. 

Polanski (1958, 1964 y 1966) reconoció en la Cordillera Frontal de Mendoza distintas 

facies magmáticas y las relacionó con diferentes eventos tectónicos, distinguiendo una fase 

plutónica de edad carbonífera temprano y otra de edad pérmica tardía alta. También 

distinguió un complejo basáltico inferior, un complejo andesítico-dacítico con 

intercalaciones de tobas y brechas y por encima un complejo riodacítico-riolítico. 

La unidad está ampliamente representada en la zona de estudio, principalmente en el 

sector oriental de la región de mapeo. Es posible distinguirla en las laderas de los valles del 

río Tupungato, río Blanco y del arroyo del Potrero Escondido (Fig. 10). 

Litológicamente fue descripta por Polanski (1972) en esta región. Menciona una 

sección con andesitas grises y verdosas, con textura afanítica hasta porfírica, con 

fenocristales de plagioclasa y biotitas y pasta microgranular con plagioclasa, cuarzo, biotita 

y magnetita. Una sección con brecas andesíticas verdosas y una sección superior con lavas 

riolíticas de color rosado compuestas por cuarzo, ortosa, albita y máficos subordinados. 

Las características litológicas y geoquímicas muestran un pasaje de rocas volcánicas 

de arco (secuencias basales mesosilíceas) a volcanitas de intraplaca de ambientes 

extensionales en una corteza atenuada (términos superiores riolíticos) (Pérez y Ramos, 

1996).  

Descripción microscópica de Muestra POT-6 

En una muestra extraída del techo del Grupo Choiyoi, en contacto con el 

Conglomerado Penitentes, se pudieron distinguir las siguientes características petrográficas. 

Roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, en la que se distinguen 

fenocristales (30%) de plagioclasa, inmersos en una pasta (70%) de textura felsítica (Fig. 

9). 

Los fenocritales de plagioclasa (100%) son de hábito tabular y forma euhedral a 

subhedral. Presentan macla polisintética y se encuentran  alterados a carbonatos y sericita. 
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La pasta se encuentra en textura felsítica y en sectores se puede observar presencia de 

vidrio. La pasta está conformada por un agregado microcistalino de cuarzo (50%) y 

feldespato potásico (50%). 

Los porcentajes totales recalculados de los componentes en el total de la roca son: 

plagioclasa 30%,  cuarzo 35% y feldespato potásico 35%. De acuerdo a la composición 

mineralógica, según el diagrama QAPF la roca se clasifica como una riolita del campo 3b 

de la clasificación de las IUGS para rocas volcánicas. 

 

Figura 9: Corte petrográfico de muestra POT-6  extraída del Grupo Choiyoi. 
 

El espesor de esta unidad supera los 1.000 m en amplios sectores de la Cordillera 

Frontal, pero su potencia disminuye hacia el oeste. En el área de estudio no ha sido medida 

con precisión, pero supera ampliamente los 150 m. 

Se encuentra en discordancia angular sobre la Formación Alto Tupungato y es 

cubierta en discordancia angular por el Conglomerado Penitentes. La discordancia presente 

en la base de la unidad fue asignada por Ramos (1988) a la fase orogénica Sanrafaélica del 

ciclo Gondwánico, correspondiente al Pérmico inferior alto.  

 En base a las relaciones estratigráficas se le otorga una edad que va desde el 

Pérmico superior hasta el Triásico medio (Ramos et al., 1996). Posteriormente la edad del 

vulcanismo del Grupo Choiyoi fue acotada por Sato et al. (2015) en un rango de edades 

entre 286-247 Ma.  



 
23 

 

 

Figura 10: Vista hacia el este de la quebrada del Potrero e scondido, en donde se observan los 
afloramientos del Grupo Choiyoi en las laderas del valle.  

3.3 Formación Auquilco 

La unidad fue mencionada por primera vez por Schiller (1912) en la región de Puente 

del Inca, y la denominó Yeso Principal. La describió como un yeso blanquecino, gris 

azulado y pardo, con intercalaciones irregulares de capas verdosas, conglomerados yesosos 

y calcáreos y pelitas calcáreas. Reichert (1929) menciona la presencia de rocas blancas de 

yeso en la quebrada de los Relinchos. Fue Weaver (1931) quien la llamó formalmente 

Formación Auquilco y posteriormente Groeber (1946) le dio el nombre de Auquilcoense. 

Polanski (1972) describe la presencia del Auquilcoense en el extremo occidental de la hoja 

Tupungato y menciona que el yeso se ubica en la parte inferior de las distintas escamas de 

corrimientos. 

En el área de estudio se la puede ubicar en la región central y occidental conformando 

el nivel de despegue de los corrimientos frontales (Fig. 11). Su contacto basal es siempre de 

falla en esta región y su contacto superior es paraconcordante con la Formación Tordillo. 

La unidad está compuesta principalmente por anhidrita blanquecina que presenta 

textura laminar o maciza y aspecto sacaroide. Generalmente se encuentra intensamente 

deformada por fenómenos de fluencia plástica y formando diapiros de yeso. 
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El espesor es muy variable debido al alto grado de deformación presente en la unidad. 

Suele presentar espesores mayores a 50 m. 

El ambiente sedimentario que se interpreta para esta unidad es el de un cuerpo de 

agua poco profundo, con circulación restringida e hipersalino por la alta tasa de 

evaporación. Las facies de anhidrita maciza nodular se habrían desarrollado en zonas 

proximales a la línea de costa (Ramos et al., 1996).  

La Formación Auquilco puede correlacionarse con el nivel superior de yeso de la 

Formación Río Colina presente en el sector chileno. 

La edad se determinó en función de sus relaciones estratigráficas debido a que no se 

ha encontrado ningún indicador cronoestratigráfico. El límite basal está dado por el techo 

de la Formación La Manga en el sector norte del área de estudio y está acotado al 

Oxfordiano. El límite superior está dado por la base de la Formación Tordillo cuya edad es 

kimmeridgiana (Legarreta et al., 1993). 

 

Figura 11: Vista hacia el sur-este en la quebrada del Potrero Escondido. Se pueden observar 
afloramientos de la Formación Auquilco que funcionan como nivel de despegue de los corrimientos 

principales.  
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3.4 Grupo Mendoza 

Los primeros estudios tendientes a definir el Grupo Mendoza, se referían a las 

secuencias marinas de fines del Jurásico y principios del Cretácico. Weaver (1931) fue 

quien definió por primera vez a esta unidad con su localidad tipo ubicada en el río Agrio, 

provincia de Neuquén. Luego Stipanicic (1969) le asignó el rango de Grupo, sustituyendo 

así el nombre de Mendociniano que le asignó Groeber (1946). 

Las rocas pertenecientes al Grupo Mendoza fueron descriptas por primera vez en la 

zona por Darwin (1846), quien mencionó la presencia de rocas calcáreas duras, compactas 

y de fractura concoidal. A partir de los fósiles que recogió y con el asesoramiento de 

d’Orbigny, le asignó una edad neocomiana. Schiller (1912) propone que los potentes 

estratos de sedimentitas marinas que afloran en la región de Puente del Inca fueron 

depositados en el intervalo Tithoniano – Neocomiano.  

Groeber (1951 y 1953) asigna estas sedimentitas marinas al Mendociniano y 

menciona la notable variación litofacial con las secuencias presentes en la Cuenca 

Neuquina. En el ámbito del Engolfamiento Neuquino el Grupo Mendoza se divide en 

cuatro formaciones: Vaca Muerta, Quintuco, Mulichinco y Agrio. En la zona de estudio, al 

igual que en otras regiones de Mendoza y norte de Neuquén, la parte media del Grupo 

Mendoza se conoce como Formación Chachao, equivalente parcial de las formaciones 

Quintuco y Mulichinco del Engolfamiento Neuquino. 

Polanski (1972) menciona la presencia de Mendociniano desmembrado por 

fallamiento en diversas escamas de corrimientos, logrando delimitar con precisión la 

extensión areal de esta unidad. También realizó una descripción de la litología y destacó la 

relativa pobreza en contenido de amonites respecto de otras áreas. 

Padva (2000) analizó al Grupo Mendoza en la margen norte del río Plomo y 

diferenció las formaciones Vaca Muerta, Quintuco, Chachao y Agrio. 

A partir de los estudios de Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) se incluye también 

a la Formación Tordillo dentro del Grupo  Mendoza. 

Esta unidad aflora en el sector central y occidental del área de estudio formando 

largas fajas en sentido norte-sur (Fig. 14). Al igual que las unidades mencionadas 

anteriormente, el Grupo Mendoza se encuentra repetido por los distintos corrimientos 

presentes e incluso funciona como nivel de despegue en algunos casos. Se han podido 
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distinguir y por lo tanto mapear únicamente tres formaciones de este grupo: Tordillo, Vaca 

Muerta y Chachao. 

El Grupo Mendoza representa la última etapa de sedimentación marina en la cuenca 

Aconcagüina. Se puede correlacionar en la vertiente chilena con la Formación Lo Valdés, 

definida por Gonzalez (1963). 

La edad del Grupo Mendoza en la región ha sido determinada en base a su contenido 

fosilífero. La base de edad tithoniana temprana corresponde a los niveles inferiores de la 

Formación Vaca Muerta que se encuentra en la zona de Virgatosphinctes mendozanus. El 

techo de la Formación Agrio no se conoce en la zona, pero es visible más al sur en el paso 

Piuquenes, donde se ha registrado Spitidiscus sp., amonite que permite correlación con la 

zona de Spitidiscus riccardii del Hauteriviano inferior alto de la Cuenca Neuquina 

(Aguirre-Urreta y Rawson, 1997). 

 

Figura 12: Afloramientos del Grupo Mendoza, hacia el este en la quebrada del Potr ero 
Escondido. Se pueden observar las rela ciones estratigráficas con las formaciones subyacentes.  
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3.5 Formación Tordillo 

El primero en asignarle un nombre a esta unidad fue Groeber (1946), quien la 

denominó Tordillense en alusión a su localidad tipo en el río Tordillo y la describió como 

un potente grupo de areniscas y conglomerados rojos del Malm. Fue Stipanicic (1966) 

quien le otorgó la denominación actual. 

En la región de estudio, fue Darwin (1846) quien la reconoció por primera vez y 

planteó el problema de su ubicación en la columna estratigráfica. Reichert (1929) menciona 

la presencia de areniscas rojas que componen el núcleo del macizo de las Polleras. En la 

margen norte del río Plomo, describe la presencia de conglomerados gruesos y areniscas 

rojas que podrían pertenecer también a la Formación Tordillo. Groeber (1951) y Polanski 

(1972) mencionan la presencia del Tordillense en la región. Sanguinetti (1987) determinó  

la presencia de coladas de fenobasaltos olivínicos y tobas fenoriolíticas asociadas a la 

Formación Tordillo. 

Esta unidad aflora en el sector central del área de estudio, con un color rojizo en la 

base, pero que en algunos sectores grada hacia el techo a colores verdosos. Se encuentra 

repetida en la columna sedimentaria debido a los corrimientos descritos en la zona (Fig. 

12). 

La Formación Tordillo está conformada en esta región por conglomerados con 

intercalaciones de areniscas. Rocha (2000) y Orts (2001) realizaron un análisis litológico de 

esta unidad en la zona del río Plomo, y describen la presencia de ortoconglomerados con 

dominio de clastos riolíticos e ignimbríticos y clastos de vulcanitas porfíricas de 

composición andesítica subordinados (Fig. 13). Rocha (2000) mediante un análisis de 

procedencia en areniscas de la Formación Tordillo llega a la conclusión de que la 

procedencia sería desde el basamento, en especial del Grupo Choiyoi y en menor medida de 

las Fomaciones Alto Tupungato y La Manga. 

El espesor de la unidad es sumamente variable y está comprendido entre 40 y 400 m 

aproximadamente. Se pueden observar diferencias de espesor en cada lámina de 

corrimientos. Algunos autores remarcan que el acuñamiento de la formación no es sólo en 

sentido transversal al eje de la cuenca sino que también se observan variaciones en sentido 

longitudinal aunque de magnitud mucho menor. 
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El ambiente de sedimentación de esta unidad se habría producido exclusivamente en 

ambientes continentales. La presencia de orto y paraconglomerados indicarían un ambiente 

proximal propio de abanicos aluviales y ríos entrelazados.  

Según Ramos (1985 b) y Ramos et al. (1996) la baja velocidad de convergencia entre 

las placas  generó extensión en el retroarco y la implantación de un arco volcánico externo 

intermitente y coetáneo a la sedimentación de la Formación Tordillo. A su vez, los periodos 

de baja velocidad de convergencia, se relacionan con caídas del nivel del mar, lo que habría 

permitido la depositación en un ambiente continental. Ramos et al. (1996) apoya su teoría 

en los resultados obtenidos en los análisis de procedencia de areniscas de la Formación 

Tordillo, donde puede observarse en los diagramas de Dickinson et al. (1983) que el área de 

aporte pertenece a un arco no disectado a transicional. 

Esta unidad puede correlacionarse en el sector chileno con secuencias clásticas 

rojizas, con intercalaciones de andesitas porfíricas denominadas Formación Río Damas.  

La edad fue asignada por sus relaciones estratigráficas, encontrándose 

paraconcordante sobre la Formación Auquilco y paraconcordante bajo la Formación Vaca 

Muerta. De acuerdo a los mencionado, la edad queda acotada al intervalo Oxfordiano tardío 

– Kimmeridgiano tardío. 

 

Figura 13: Vista hacia el sur de la quebrada del Potrero Escondido. Afloramientos de la 
Formación Tordillo, en donde se observa que la unidad se encuentra repetida por las distintas láminas 

de corrimientos.  
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Figura 14: Formación Tordillo. A- Vista de afloramiento, se observa un depósito 
conglomerádico de color rojizo. B- Clasto de vulcanita de 15 cm dentro de un conglomerad o fino de 

matriz arenosa.  
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3.6  Formación Vaca Muerta 

La Formación Vaca Muerta está compuesta en su base por 40 a 60 m de pelitas 

calcáreas negras, finamente laminadas y levemente deformadas (Fig. 15-C). Es 

característico su olor fétido y la presencia de nódulos calcáreos. El registro fósil es escaso 

en esta región, encontrándose únicamente impresiones de amonites. Hacia el techo aumenta 

el contenido calcáreo y grada transicionalmente a 40 m de calizas negras que se vuelven 

cada vez más macizas hacia el techo (Fig. 12). 

El espesor de esta unidad no es constante y varía entre cada lámina de corrimientos al 

igual que las unidades mencionadas anteriormente. Si bien en general alcanza los 100 m de 

espesor, se han visto zonas donde disminuye su potencia y zonas donde la misma aumenta. 

Su contacto basal es paraconcordante con la Formación Tordillo y su contacto 

superior es transicional con la Formación Chachao (Fig. 14, 15 y 16). También es posible 

observar que su contacto basal suele ser de falla sobre la Formación Diamante, con 

despegue en los niveles litológicos más finos.  

La Formación Vaca Muerta se habría depositado en un período de mar alto, cuando la 

cuenca Neuquina-Aconcagüina se encontraba completamente inundada, lo cual brindó las 

condiciones adecuadas para la depositación en un ambiente profundo de plataforma distal. 

Posiblemente, la cuenca tuvo momentos de poco suministro clástico que permitió la 

formación de grandes depósitos carbonáticos. 
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Figura 15: A- Contacto basal con la Formación Tordillo. B- Afloramiento al sur del arroyo Potrero Escondido. C- 
Fotografía de detalle donde se puede observar la presencia de pelitas negras finamente laminadas y levemente 

deformadas. 
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3.7 Formación Chachao 

La Formación Chachao está compuesta por potentes bancos de calizas macizas que 

superan los 2 m de espesor en forma individual y poseen calor gris en fractura fresca. Los 

bancos calcáreos se tornan cada vez más potentes hacia el techo de la unidad (Fig. 16). Se 

caracteriza por la abundante cantidad de conchillas de bivalvos que conforman la roca. El 

espesor de esta unidad supera los 100 m y se encuentra delimitada en su base en contacto 

transicional con la Formación Vaca Muerta y en el techo en  leve discordancia con la 

Formación Diamante. 

Un probable descenso relativo del nivel del mar, provocó una reducción del área 

inundada y restringió la sedimentación marina a las zonas internas de la cuenca, 

condiciones necesarias para la depositación de la Formación Chachao en un ambiente de 

plataforma carbonática somera (Padva, 2000). 

El acceso a los afloramientos de esta unidad resulta muy complejo ya que se 

encuentra conformando las cumbres de los cerros presentes en este sector como el cordón 

del Clonquis. 

 

Figura 16: Afloramientos de la Formación Chachao, vista hacia el oeste en la quebrada del 
Potrero Escondido. Izquierda :  Se observa la relación transicional con la Formación  Vaca Muerta. 

Derecha:  Se observan bancos cada vez más potentes hacia el techo.  
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3.8 Formación Diamante 

El primero en mencionar estos depósitos en la provincia de Mendoza y San Juan fue 

Darwin (1846) y posteriormente Schiller (1912). Reichert (1929) menciona la presencia de 

conglomerados y areniscas rojas en la margen norte del río Plomo.  

Según Groeber (1946) el ciclo Ándico culmina con un potente conjunto compuesto 

por areniscas y conglomerados rojos con intercalaciones volcánicas. Posteriormente 

Groeber (1951) denominó a esta unidad Diamantiano, con su localidad tipo en el valle del 

río Diamante. Fue Yrigoyen (1976, 1979) quien la definió como Formación Diamante y la 

correlacionó con la Formación Cristo Redentor, que es su equivalente lateral hacia el oeste. 

Polanski (1972) delimitó y describió la unidad en la Hoja Geológica Tupungato y 

posteriormente Rocha (2000) y Padva (2000) analizaron la litología y modificaron los 

límites propuestos por Polanski (1972) para la región del río Plomo ya que consideraron 

que incluía también parte de la Formación Tordillo.  

Orts (2001) describe estratos de crecimiento en las sucesiones de ortoconglomerados 

finos ubicados en el valle del río Vacas, al sur del río Plomo, y propone que los depósitos 

de las secciones altas de esta unidad se habrían depositado por encima del tope de cuña 

activa de una cuenca de antepaís sinorogénica. Concluye que por la ubicación de estas 

estructuras en la columna sedimentaria, el evento deformacional se habría iniciado en el 

Barremiano. 

La unidad se extiende en el sector occidental del área de estudio, en las cabeceras del 

arroyo del Potrero Escondido. Aflora en fajas continuas de rumbo aproximadamente norte – 

sur y se encuentra por lo general sobre el Grupo Mendoza en contacto discordante o por 

falla. Los afloramientos son de muy difícil acceso en la quebrada del Potrero Escondido ya 

que se encuentran por encima del resalto que se encuentra hacia las cabeceras del valle 

(Fig. 17). 

La Formación Diamante se correlaciona en el sector argentino como ya se mencionó 

anteriormente con la Formación Cristo Redentor. Ramos et al. (1990) menciona que la 

Formación Diamante engrana lateral y verticalmente con la Formación Juncal, de 

características dominantemente volcaniclásticas. En el sector chileno, estas unidades 

pueden correlacionarse con la Formación Colimapu. 
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Figura 17: Formación Diamante. A- Afloramientos de la unidad en las cabeceras del arroyo Potrero Escondido. B- 
Areniscas y conglomerados finos en afloramientos presentes en el río Blanco. 

 

Está formada por potentes bancos de conglomerados finos con intercalaciones de 

areniscas y pelitas de colores rojizos y en menor medida verdosos. Los bancos de 

conglomerados y areniscas suelen presentar estratificación entrecruzada y base neta o 

erosiva. La fracción clástica de los conglomerados está compuesta dominantemente por 

volcanitas ácidas subangulosas y en menor medida por cuarzo lechoso, clastos de areniscas 

grises y pocos clastos de calizas. En los niveles pelíticos es posible encontrar fósiles de 

peces Teleósteos que alcanzan tamaños de 5 cm de longitud (Orts, 2001). Este autor 

también menciona la presencia de basaltos almohadillados que en superficie poseen textura 

vesicular. 
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Los depósitos arenosos y conglomerádicos se habrían depositado en un ambiente 

fluvial con energía variable, desde ríos entrelazados a meandrosos. En general, se puede 

observar que hay un aumento de energía hacia la parte alta de la unidad.  

Orts (2001) propone una sedimentación con cambios desde ambientes fluviales a 

lacustres. La sedimentación en un medio lacustre se habría dado en un sistema con 

sedimentación silicoclástica y frecuentes períodos de desecación. También menciona la 

cercanía a centros volcánicos que aportaron coladas basálticas al cuerpo de agua, otorgando 

una textura almohadillada a dichas coladas. 

En un contexto más regional, Ramos (1985 a) vincula la sedimentación de la 

Formación Diamante con el aumento de convergencia ocurrido cerca de los 110 Ma 

(Larson y Pitman, 1972). Este aumento de velocidad condujo a la expansión y migración 

del arco magmático hacia el este, y también habría producido el cierre de las cuencas 

extensionales y la continentalización de la sedimentación. Lo propuesto sería concordante 

con lo observado por Orts (2001), quien describió la presencia de basaltos y estratos de 

crecimiento en esta unidad. A su vez, concuerda con el trabajo realizado más al sur en la 

faja plegada y corrida de Malargüe por Balgord y Carrapa (2016) quienes dataron la 

Formación Diamante, realizaron análisis de procedencia y estudiaron las relaciones 

estratigráficas presentes en la región, y concluyeron que la Formación Diamante se habría 

depositado en una cuenca de antepaís cretácica producida por el primer pulso de 

levantamiento andino hace unos 100 Ma. 

Según Legarreta et al. (1993) el espesor de esta unidad oscila entre 350 m y 1.000 m. 

Otros autores como Cristallini y Ramos (1996) mencionan que la unidad supera los 1.000 

en algunos sectores. En el área de estudio particularmente el espesor supera los 500 m. La 

base de la unidad es levemente a fuertemente discordante con el Grupo Mendoza y su 

límite superior es transicional a discordante con la Formación Juncal (Fig. 18). Cabe 

destacar que existen corrimientos que utilizan como nivel de despegue los niveles más finos 

de la Formación Diamante, en la región estudiada se puede observar un corrimiento que 

monta la Formación Diamante sobre depósitos de la misma unidad. 

La edad de la Formación Diamante en la zona está basada en su relación estratigráfica 

debido a la ausencia de fósiles con valor cronológico. Según algunos autores la base se 

encuentra paraconcordante con la Formación Agrio lo que le otorgaría una edad 



 
36 

 

hauteriviana superior a la base de la unidad (Ramos et al., 1990). El techo de la unidad no 

se encuentra bien definido ya que en general se desconoce su contacto superior. Por 

correlación con la Formación Cristo Redentor, Cristallini y Ramos (1996) le otorgan una 

edad que podría alcanzar el Cretácico temprano más alto. Sin embargo, más recientemente 

Balgord y Carrapa (2016), realizaron dataciones a partir de circones detríticos en la 

Formación Diamante al sur de la zona de estudio, en la faja plegada y corrida de Malargüe. 

Los resultados arrojaron edades máximas de sedimentación de 97 ± 2 Ma, que le otorga una 

edad de sedimentación dentro del Cretácico tardío. 

3.9 Formación Juncal 

El primer autor en reconocer esta unidad fue Darwin (1846), quien reconoció rocas 

volcánicas y volcaniclásticas en el límite argentino-chileno y las denominó “Formación 

Porfírica”. Reichert (1929) menciona la presencia de rocas volcaniclásticas y volcánicas 

ubicadas en el cordón limítrofe y obtuvo análisis químicos de elementos mayoritarios de 16 

muestras tomadas en el cordón chorrillos y Juncal-Nevado del Plomo. Groeber (1951) 

señala en su mapa los sectores de afloramientos señalados anteriormente por Reichert 

(1929) y los denomina Chiletense. Les asigna una edad “post-diamantiano”, que 

respondería al Aptiano-Albiano para posteriormente reubicarlos en el Eoceno. 

Polanski (1972) realizó descripciones petrográficas de muestras obtenidas de esta 

unidad, asignándole una edad coniaciana – santoniana. A su vez, le asignó una nueva 

denominación correspondiente a Asociación Volcánica Cenoniana, que agrupaba a las 

rocas cretácicas con más de 50% de participación volcaniclástica. 

Ramos et al. (1990) propusieron la denominación de Formación Juncal para las 

litofacies volcánicas y volcaniclásticas depositadas por encima de las secuencias marinas 

neocomianas o sobre depósitos de las Formación Cristo Redentor, con el objeto de unificar 

la nomenclatura estratigráfica del cordón limítrofe argentino – chileno.  

Padva (2000) definió la extensión de esta unidad hasta el cordón limítrofe en la 

región del valle superior del río Plomo y realizó análisis de las características geoquímicas 

que presenta la unidad. 
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La Formación Juncal se puede correlacionar con la Formación Cristo Redentor en 

otros sectores de la Cordillera Principal argentina y con la Formación Los Pelambres en el 

sector chileno. 

La unidad se encuentra en el sector occidental del área de estudio, en fajas de rumbo 

meridiano. Los afloramientos de la Formación Juncal se ubican en las cumbres de los 

cerros que dan origen al arroyo del Potrero Escondido y se extiende hasta el cordón 

limítrofe con Chile (Fig. 18).  

Padva (2000) reconoció en el alto valle del río Plomo coladas lávicas, tobas, brechas 

y conglomerados volcaniclásticos. También realizó una serie de análisis químicos en 

muestras obtenidas en coladas de la Formación Juncal y los comparó con los obtenidos por 

otros autores para la Formación Cristo Redentor (Cristallini y Ramos, 1996) y la Formación 

Pelambre (Vergara et al., 1993) en distintos sectores de la Cordillera Principal, 

concluyendo que estas rocas son de composición andesítica con impronta de margen 

subductivo. Las muestras presentan altas relaciones La/Yb y La/Sm que indicarían la 

presencia de una corteza engrosada al momento de su emplazamiento. Esto estaría 

provocado por un constante avance del arco magmático hacia el antepaís y consecuente 

apilamiento tectónico. Esta migración del arco estaría relacionada con un aumento en la 

velocidad de la convergencia entre las placas Pacífica y Sudamericana hacia los 110 Ma 

(Ramos, 1985 b). 

En el área de estudio, esta unidad sobreyace a la Formación Diamante y su contacto 

parece ser concordante. Otros autores mencionan que la Formación Juncal se interdigita 

lateralmente con los depósitos sedimentarios y volcaniclásticos de las formaciones 

Diamante y Cristo Redentor. En algunos sectores se encuentra subyaciendo a la Formación 

Lo Valle, que fue datada por el método K-Ar en 80-86 ± 3 Ma (Camus et al., 1986). El 

espesor de esta unidad alcanzaría los 1.500 m según Cristalini (1992). 

La edad de esta formación en el área era estimada por sus relaciones estratigráficas, 

siendo coetánea a las formaciones Diamante y Cristo Redentor, sin embargo, recientemente 

en el marco de su Tesis Doctoral, Balgord (2016) dató a la Formación Juncal al norte de la 

zona de estudio en las cercanías del río Cuevas con el método de circones detríticos 

obteniendo una edad de depositación máxima de 69,6 ± 1 Ma. 
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Figura 18: Afloramientos de la Formación Juncal  en la zona de estudio . Se encuentran 
formando parte de las cumbres de los cerros ubicados en el sector oeste del área de mapeo. Vista 

hacia el oeste.  

3.10 Conglomerados Penitentes 

El primero en reconocer estos depósitos fue Schiller (1912), quien en su descripción 

del perfil de Puente del Inca, menciona unos conglomerados gruesos con rodados de capas 

del Jurásico y Cretácico, a los que le otorga el nombre de Conglomerados Santa María.  

Ramos et al. (1996) reconoce los Conglomerados Santa María y delimita su extensión 

al este del frente de corrimiento de la Cordillera Principal, en una faja de igual rumbo que 

el frente de corrimiento. Pérez y Ramos (1996) describen en las cabeceras del arroyo 

Guanaquitos la presencia de fanglomerados con intercalaciones de tufitas que gradan a 

depósitos caóticos, con bloques de más de un metro cúbico, de composición principalmente 

andesítica. Estos autores también mencionan la génesis sinorogénica de estos depósitos, 

con facies que gradan de distales a proximales. 

Vicente (2005) distingue dos secciones de características distintas y particulares 

dentro de lo que Schiller (1912) y Pérez y Ramos (1996) llaman Conglomerados Santa 

María. En primer lugar, reconoce un depósito típicamente epiclástico, con clastos de rocas 

jurásicas y cretácicas y por encima en discordancia un depósito de aglomerados volcánicos. 
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Así, define al primero, de características epiclásticas, como Conglomerados Penitentes, 

mientras que el segundo, de características mayormente volcánicas, recibe el nombre de 

Aglomerado Santa María. 

Cabe destacar que en la zona de estudio, no existía hasta el presente trabajo mención 

alguna de la presencia de estos depósitos. En el mapa geológico propuesto por Ramos et al. 

(1996) la faja de depósitos sinorogénicos, que recibe el nombre de Conglomerados Santa 

María, tiene sus afloramientos más australes en la ladera norte del río Blanco y se extienden 

hacia al norte del río Cuevas. Debido a que en este trabajo no se reconocieron los 

aglomerados volcánicos típicos de los Conglomerados Santa María en la secuencia descrita, 

y sólo se observaron secuencias conglomerádicas con dominio de clastos mesozoicos, se 

decidió correlacionarlos con lo que Vicente (2005) define como Conglomerado Penitentes. 

El reconocimiento de esta nueva faja de afloramientos perteneciente a los 

Conglomerado Penitentes en la zona de estudio, hizo destinar especial esfuerzos en la 

descripción y la realización de un análisis litológico detallado que permitiera describir y 

aportar información sobre la génesis de estos depósitos. A su vez, se mapeó su extensión en 

la zona y se logró prolongar la faja propuesta por Ramos et al. (1996) hacia el sur hasta el 

Arroyo Chorrillos. Los análisis realizados y la discusión de los resultados obtenidos serán 

tema a tratar en el siguiente capítulo de este trabajo. 

Los afloramientos del Conglomerado Penitentes se ubican en la región central del 

área de mapeo (Fig. 19). Estratigráficamente se ubican en discordancia angular sobre las 

vulcanitas del Grupo Choiyoi y su límite superior es por contacto de falla con la Formación 

Auquilco, que conforma el nivel de despegue del frente de corrimiento de la Cordillera 

Principal en este sector (Fig. 20). Este corrimiento, responsable del cabalgamiento de los 

depósitos mesozoicos sobre los depósitos cenozoicos, fue definido en primer lugar por 

Schiller (1912) en la región de Puente del Inca y posteriormente denominado como 

Corrimiento Penitentes por Ramos et al. (1996). 
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Figura 19: Afloramientos de los Conglomerados Penitentes en la zona de estudio. Vista hacia 
el sur desde el arroyo Potrero Escondido.  

La edad de sedimentación de los Conglomerados Penitentes es, hasta el momento, 

estimada por sus relaciones estratigráficas y por correlación con depósitos sinorogénicos 

pertenecientes a depocentros cercanos. Conocer la edad de estos depósitos resulta clave 

para entender la historia de estructuración de esta faja plegada y corrida, ya que arrojaría la 

edad de este pulso de levantamiento. 

Vicente (2005) realiza una exhaustiva revisión de las correlaciones posibles para los 

Conglomerados Penitentes y las probables edades de sedimentación. En este trabajo 

menciona que son “obvios equivalentes” con los Conglomerados Tunuyán, ubicados más al 

sur dentro de la provincia de Mendoza, en el sector del río Alto Palomares. El autor 

cuestiona la edad de los Conglomerados Tunuyán ya que había sido obtenida en base a 

correlación con depósitos de formaciones equivalentes del piedemonte mendocino que 

poseen edades de sedimentación entre 16 y 12 Ma (Giambiagi et al., 2001) y que llevó a 

Giambiagi y Ramos (2002) a concluir que la estructuración de la faja plegada y corrida era 

de edad Miocena media. Este cuestionamiento se basa en la relación estratigráfica presente 

en la región del Aconcagua entre los Conglomerados Penitentes y el Complejo Volcánico 

Aconcagua (cuya base posee 16 Ma), que indicaría que la sedimentación fue previa al 

evento volcánico y por lo tanto habría ocurrido en el Mioceno temprano. Por otro lado en el 

sector de Puente del Inca se observa que las escamas externas del frente de corrimiento se 

encuentran intruidas por filones capas dacíticos de 15 Ma (Munizaga y Vicente, 1982) y las 

capas internas (más al oeste) por la Granodiorita Matienzo de 21,6 Ma (Ramos y Cingolani, 

1989), lo que constituye una evidencia adicional de la estructuración previa al Mioceno 

medio. Otra evidencia planteada por Vicente (2005) es que hacia los 32° S la base de la 

Formación Farellones se encuentra fuertemente discordante sobre la Formación Tordillo, y 
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posee edades de 17 y 18,4 Ma (Munizaga y Vicente, 1982; Rivano y Sepúlveda, 1991), lo 

que indica una deformación previa a la depositación de esta unidad. 

En conclusión, estos depósitos serían de edad miocena temprana, con una edad 

mínima de sedimentación de 16 Ma dado por la base del Complejo Volcánico Aconcagua 

que se encuentra por encima sellando la secuencia. 

 

Figura 20: Relación estrat igráfica de los Conglomerados Penitentes en el área de estudio. Vista 
hacia el este.  

3.11 Cobertura Cenozoica 

La cobertura cenozoica está representada principalmente por depósitos cuaternarios 

distribuidos en amplios sectores de la región y dispuestos en discordancia sobre las 

unidades más antiguas. El origen de los depósitos es variado y en esta región comprende 

principalmente depósitos fluviales, glaciarios y de remoción en masa. 

A continuación serán mencionados los principales depósitos y se describirá su 

distribución en la zona de estudio. Un análisis más completo de los procesos y 

caracterización de los depósitos será desarrollado en el capítulo de Geomorfología. 
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3.11.1 Depósitos fluviales 

Son generalmente depósitos que corresponden al desarrollo de una planicie aluvial. 

Se los ubica distribuidos en las zonas aledañas a los ríos principales y arroyos de mayor 

caudal. Se distinguen barras longitudinales y transversales, albardones y planicies de 

inundación. 

Los abanicos aluviales están restringidos a la desembocadura de los arroyos con los 

ríos principales. En la desembocadura del arroyo Potrero Escondido con el río Blanco se 

puede observar el abanico de mayor dimensión de la zona. 

3.11.2 Depósitos de remoción en masa 

Estos depósitos se desarrollan y están asociados a las grandes pendientes presentes en 

las laderas de los valles. Se pueden distinguir conos de deyección, taludes continuos, 

abanicos coluviales, flujos de detritos y el desarrollo de glaciares de roca. 

Tanto los conos de deyección como los taludes se encuentran cubriendo la mayor 

parte de las laderas de los valles (Fig. 21). Los abanicos coluviales se restringen a las zonas 

con aporte de cursos fluviales efímeros, generando depósitos que se apoyan sobre la ladera 

del valle. Poseen alta pendiente y material detrítico de tamaño grueso y anguloso. Los 

flujos de detritos pueden distinguirse por la presencia de canales profundos, con espesores 

variables de 2 m o más y con desarrollo de albardones que están formados por material 

grueso y recubierto por material fino, y un abanico terminal sobre la planicie del río o 

arroyo donde desembocan. 

Glaciares de roca 

Los glaciares de roca se encuentran en las cabeceras de los valles, donde las 

temperaturas son adecuadas para su generación. Están formados por bloques angulosos y 

materiales más finos cementados por hielo aportado por el frente de los glaciares en caso de 

los glaciares de roca glacigénicos y por taludes en el caso de los glaciares de roca lobados. 
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Figura 21: Ladera norte de la quebrada del Potrero Escondido donde se puede ver la coalescencia 
lateral de conos de deyección dando lugar a la formación de un talud. Vista hacia el  noroeste.  

 

3.11.3 Depósitos glaciarios 

Se encuentran morenas basales y laterales en los valles de los ríos principales, como 

por ejemplo en el río Blanco. En la unión entre el río Blanco y el arroyo Potrero Escondido 

es posible observar un gran depósito morénico, presumiblemente correspondiente a una 

morena frontal terminal de las glaciaciones pleistocenas según Polanski (1972). 

4 ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS SINOROGÉNICOS MIOCENOS 

DEL CONGLOMERADO PENITENTES 

Este capítulo está destinado a realizar una descripción pormenorizada de los afloramientos 

del Conglomerado Penitentes en la zona de estudio y a presentar los análisis 

sedimentológicos y petrográficos realizados en estos depósitos, caracterizándolos como 

sinorogénicos, para finalmente elaborar una discusión de los resultados obtenidos.  
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4.1 Descripción de los afloramientos 

Los afloramientos de esta unidad en la zona de estudio se encuentran en ambas 

laderas del arroyo del Potrero Escondido, y pueden identificarse por su color rojo oscuro. 

Se ubican hacia el este, cabalgados por el corrimiento frontal o corrimiento Penitentes, en 

fajas de igual rumbo que la estructura. La faja de afloramientos del Conglomerados 

Penitentes continúa hacia el norte más allá del río Blanco y hacia el sur hasta el arroyo 

Chorrillos. 

El espesor máximo de esta unidad en el área de estudio alcanza los 300 m, sin 

embargo, el espesor podría haber sido mayor teniendo en cuenta que la unidad se encuentra 

cabalgada y truncada por el corrimiento Penitentes. Esta relación también produce el 

acuñamiento de la unidad hacia el oeste.  

Como se mencionó en el capítulo de estratigrafía, la unidad se encuentra en 

discordancia angular sobre las vulcanitas del Grupo Choiyoi y su contacto superior es de 

falla con la Formación Auquilco (Fig. 20 y 23). 

La unidad inclina entre 6° y 9° hacia el oeste lo cual fue interpretado como la 

respuesta a un despegue profundo que afecta la estructuración de la Cordillera Frontal y que 

provoca la inclinación regional del basamento en este sector. 

4.2 Descripción del perfil sedimentario 

El perfil sedimentario levantado se realizó en un afloramiento que posee 193 m de 

espesor. Incluye los depósitos de los Conglomerados Penitentes desde su base en 

discordancia sobre el Grupo Choiyoi, hasta su sección superior en contacto de falla con la 

Formación Auquilco (Fig. 22 y 24).  

Los depósitos son principalmente conglomerádicos. Se trata de bancos matriz 

ortoconglomerados y matriz paraconglomerados polimícticos según la clasificación de 

Limarino et al. (1997). Generalmente poseen alto porcentaje de matriz en tamaño arena 

gruesa. 

Una característica de este depósito es que se puede observar que a lo largo del perfil 

la composición de los clastos varía. Esto llevó a realizar un conteo de clastos en cinco 

puntos distintos a lo largo del perfil con el objeto de definir si existía algún patrón en la 

variación de la composición, determinar si se podía distinguir una secuencia de destechado 
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y conocer el área de procedencia. En el perfil sedimentológico (Fig. 24) se detallan los 

cinco sectores donde fueron realizados los conteos. 

 

 

Figura 22: Afloramiento de los Conglomerados Penitentes donde fue realizado el perfil sedimentológico. 
 

 

 

Figura 23: Fotografía con mayor detalle de los contactos del Conglomerado Penitentes. 
Izquierda:  Contacto basal con las vulcanitas del Grupo Choiyoi. Derecha:  Contacto  superior de falla 

con la Formación Auquilco.  
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Descripción del perfil sedimentario (de base a techo): 

 4 m: Conglomerado polimíctico matriz-sostenido, posee en la base bloques de 

caliza subredondeados que superan los 45 cm de diámetro. Dominan clastos 

de vulcanitas andesíticas subredondeadas de hasta 20 cm de diámetro. Hacia 

el techo disminuye el tamaño de grano y el último metro corresponde a un 

banco lenticular de areniscas gruesas. 

 30 m: Cubierta sedimentaria y vegetación. 

 14 m: Bancos de conglomerados generalmente clasto-sostenidos con arreglo 

caótico intercalados con bancos lenticulares de areniscas gruesas. La relación 

clasto/matriz es 60/40, con clastos entre 5 y 18 cm donde dominan vulcanitas 

andesíticas y calizas, pero se distingue la presencia de clastos de areniscas. 

Los bancos de conglomerados poseen  entre 1 y 2 m de espesor, con base 

erosiva y algunos son matriz-sostenidos con gradación inversa. En algunos 

bancos se distinguieron clastos que alcanzaban los 50 cm de diámetro y eran 

generalmente de caliza (Fig. 25-A). 

 9 m: Bancos lenticulares de 2 m de espesor clasto-sostenidos con arreglo 

caótico y base erosiva. Se caracterizan por la aparición de clastos de calizas 

oscuras. Siguen abundando los clastos de caliza y disminuye la cantidad de 

clastos de vulcanitas andesíticas. Se distinguen lentes de areniscas 

intercaladas de hasta 50 cm de espesor. 

 16 m: Conglomerados matriz-soportados con arreglo caótico y disminución 

del tamaño de grano hacia el techo. Presenta clastos sub-redondeados a sub-

angulosos de hasta 45 cm, siendo el tamaños más abundante entre 17 y 22 cm 

en la base y entre 8 y 10 cm hacia el techo. Dominan los clastos de caliza y le 

siguen los de areniscas y vulcanitas andesíticas, se distinguieron clastos 

redondeados de yeso de hasta 1 cm (Fig. 25-C). 

 6 m: Conglomerado matriz-sostenido y arreglo caótico con fracción clástica 

similar a la descripta en el banco anterior, pero se destaca la presencia de 

clastos de no más de 2,5 cm de pelitas negras laminadas. 

 3 m: Cubierta de derrubio. 
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 8 m: Conglomerados clasto y matriz-sostenidos en bancos tabulares donde se 

observa un aumento de clastos de pelitas negras que alcanzan hasta 4 cm. La 

fracción clástica posee tamaños en general entre 18 y 25 cm, pero se 

encuentran clastos de más de 35 cm. Dominan los clastos de calizas y 

areniscas. Se destaca por la abundancia de clastos de pelitas negras de hasta 5 

cm (Fig. 28-C). 

  10 m: Esta sección presenta en su parte basal un banco de 1 m de areniscas 

gruesas con base erosiva, luego siguen 9 metros de conglomerados clasto-

sostenidos con una fracción clástica más uniforme en su tamaño (entre 10-15 

cm). 

 8 m: Conglomerados matriz-sostenido en la base y clasto-sostenido hacia el 

techo, en bancos de 80 cm que se acuñan (canales amalgamados) e intercalan 

con finos bancos lenticulares de arenisca de hasta 15 cm de espesor en los que 

se observan clastos de hasta 10 cm suspendidos en la matriz arenosa. La 

proporción clasto/matriz es de 45/55 en la base y 60/40 hacia el techo.  

 32 m: Cubierta sedimentaria. 

 35 m: Conglomerados tanto matriz como clasto-sostenidos donde abundan 

bloques sub-angulosos de calizas de hasta 60 cm. El tamaño de clasto medio 

es de 14 cm. Hay una intercalación con bancos más arenosos cada 2,5 m. Los 

bancos en general se acuñan y se puede observar que algunos tienen arreglo 

grano-creciente y otros grano-decreciente (Fig. 25-B). 

 18 m: Derrubio hasta el contacto con la Formación Auquilco, se pueden ver 

en algunos sectores bancos lenticulares de areniscas y conglomerados finos de 

hasta 1 m de espesor. 
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Figura 24: Perfil sedimentológico del Conglomerado Penitentes en la ladera sur del  arroyo Potrero 
Escondido. En el margen izquierdo  del perfil se ubican las muestras con corte petrográfico .  
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Figura 25: A, B y C - Afloramientos a lo largo del perfil sedimentológico realizado  en el 
Conglomerado Penitentes  (obsérvese en particular  la mala selección de los depósitos). D- Detalle del 

depósito donde se puede observar la mala selección y la variedad composicional  de los clastos que 
conforman la roca.  
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4.3 Análisis del ambiente de depositación 

A partir del análisis del perfil sedimentario, el ambiente de sedimentación es 

interpretado como un abanico aluvial. El espesor total del depósito (> a 200 m en algunos 

sectores), los potentes bancos conglomerádicos, la mala selección y la abundante 

proporción de matriz en los depósitos, son característicos de este tipo de ambiente 

depositacional. 

La presencia de abundantes bancos de conglomerados matriz soportados, dan pauta 

de que el abanico por momentos se encontraba dominado por flujos hiperconcentrados. Por 

otro lado, la presencia de grandes bloques sub-angulosos y de clastos de composiciones 

friables (clastos de pelitas negras y yeso) dan pauta de la proximidad con el área fuente y de 

la poca madurez composicional del depósito. 

Basado en las anteriores consideraciones se interpreta que el ambiente de 

depositación fue en un abanico aluvial proximal dominado por flujos hiperconcentrados. 

4.4 Análisis de procedencia. ¿Presencia de una secuencia de destechado? 

Con el objeto de realizar un análisis de procedencia se llevó a cabo un conteo de 

clastos en 5 puntos distintos del perfil sedimentario. La metodología utilizada fue 

seleccionar en cada estación de conteo una sección del afloramiento de 1x1 m y contar 

aleatoriamente la composición de 50 clastos. Los clastos que fueron contados debían tener 

un tamaño representativo del tamaño medio presente en la roca y fueron siempre en tamaño 

grava. 

Se realizaron seis series que agrupan las composiciones más abundantes en la 

fracción clástica tamaño grava: Areniscas, Conglomerados finos, Calizas totales, Vulcanitas 

básicas, Vulcanitas ácidas y Pelitas negras.  

Los clastos de arenisca fueron por lo general de color rojizo y en ocasiones verdosos, 

agrupándose dentro de la serie Areniscas. Se distinguieron dos tipos de calizas, unas con 

fósiles (bivalvos) y otras sin fósiles, ambas agrupadas en la serie Calizas totales. Las 

vulcanitas con composiciones andesíticas fueron agrupadas dentro de la serie Vulcanitas 

Básicas, y  las vulcanitas con mayor contenido de cuarzo fueron agrupadas dentro de la 

serie Vulcanitas Ácidas. La serie Conglomerados finos, fue destinada a agrupar clastos de 

colores castaño compuestos por conglomerados finos y areniscas con abundante presencia 
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de clastos tamaño grava de composiciones volcánicas. Los clastos de Pelitas negras, que  

por lo general no superaban los 5 cm, resultan clave en el tipo de información que proveen 

acerca del área de aporte. 

Los clastos de yeso, no fueron incluidos en los conteos, pero al igual que los clastos 

de pelitas negras, constituyen un dato clave acerca del área fuente. 

Los resultados obtenidos para cada estación de conteo se muestran en la Tabla 1. A 

fines prácticos se representaron los datos obtenidos en dos tipos de gráfico que facilitan el 

análisis y la interpretación de los mismos (Fig. 26 y 27). 

Se puede observar que en la estación de conteo 1 dominan los clastos de calizas y 

vulcanitas básicas y subordinados aparecen los clastos de areniscas. La estación 2 posee 

dominio de clastos de calizas, areniscas y en menor medida de vulcanitas básicas. La 

estación de conteo 3 posee dominio de clastos de areniscas y calizas, pero resulta 

interesante observar que disminuye la cantidad de vulcanitas básicas y que aumenta 

notablemente el contenido de clastos de pelitas negras. Cabe destacar que a esta altura del 

perfil también se encontraron algunos clastos de yeso que no superaban el centímetro de 

diámetro. En la cuarta estación de conteo se observa abundancia de clastos de calizas y un 

importante aumento en la presencia de clastos de conglomerados finos. Por último, en la 

quinta estación se puede ver que aumenta notablemente el contenido de vulcanitas ácidas y 

que continúa el dominio de clastos de calizas y areniscas (Tabla 1). 

Estación de Conteo Arenisca Vulcanita B Vulcanita A Conglomerado fino Pelita negra caliza total 

1 22 37 2 2 0 37

2 32 18 0 6 2 42

3 37 14 2 4 12 31

4 24 15 0 16 2 43

5 36 11 11 0 0 42  

Tabla 1: Resultados del conteo de clastos realizado en cinco estaciones del perfil sedimentario. Los valores obtenidos se 
encuentran representados en porcentajes (%). 
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Figura 26: Diagramas de torta donde se visualizan los resultados obtenidos en cada estación de 
conteo de clastos realizados a lo largo del perfil sedimentario.  
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Figura 27: Porcentaje de las litologías de los clastos identificados en las estaciones de conteo realizados en el perfil del 
Conglomerado Penitentes. 
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En función de la composición de los clastos, se determinó un área fuente donde 

predominan rocas sedimentarias y volcánicas. Teniendo en cuenta que el Conglomerado 

Penitentes se encuentra truncado por el corrimiento frontal que monta secuencias 

mesozoicas sobre estos depósitos cenozoicos, se puede llegar a la conclusión de que el área 

fuente es probablemente la secuencia mesozoica ubicada inmediatamente al oeste y por 

encima del depósito. Según los clastos reconocidos se puede sugerir que las vulcanitas 

básicas posiblemente provengan de la Formación Juncal, los clastos de areniscas rojas y 

verdes de la Formación Diamante, los clastos de calizas de la Formación Chachao, las 

pelitas negras de la Formación Vaca Muerta y los clastos de conglomerados finos de la 

Formación Tordillo. Las vulcanitas ácidas posiblemente provengan del Grupo Choiyoi, que 

conforma el basamento de la zona y se encuentra exhumado inmediatamente al este del 

depósito. 

Un análisis aparte merece la variación composicional de los clastos a lo largo del 

perfil sedimentario. En la Figura 27 se pueden apreciar ciertas variaciones en la 

composición de los clastos en las distintas estaciones de conteo. Resulta interesante 

observar que en las primeras dos estaciones abundan los clastos de vulcanitas básicas 

(Formación Juncal), calizas (Formación Chachao) y areniscas (Formación Diamante), que 

conforman los depósitos mesozoicos más jóvenes del área fuente. Continuando hacia arriba 

en el perfil sedimentario, se puede notar en la estación 3 la aparición de clastos de pelitas 

negras (Formación Vaca Muerta) y de yeso (Formación Auquilco) y luego en la estación de 

conteo 4 la aparición de clastos de conglomerados finos (Formación Tordillo), que 

corresponden justamente las secuencias mesozoicas más antiguas. A su vez se puede 

observar que la cantidad de clastos de vulcanitas básicas desciende hacia el techo del 

depósito.  

En la estación 5 se observa un aumento en la proporción de clastos de vulcanitas 

ácidas posiblemente provenientes del Grupo Choiyoi, que conforma el basamento de la 

cuenca y a su vez posee sus principales afloramientos hacia el este en la Cordillera Frontal. 

Esto podría estar indicando que durante las últimas etapas de sedimentación, parte de la 

Cordillera Frontal habría comenzado a exhumarse, indicando que la estructuración de la 

misma sería anterior a lo pensado. También puede esbozarse como explicación alternativa 

que un dorso periférico desarrollado en la zona del antepaís proveía estos materiales, sin 
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embargo es poco probable un nivel de exhumación tan profundo para una flexión 

superficial que elimine toda la cobertura mesozoica. 

El análisis del conteo de clastos no sólo permitió caracterizar el área de aporte, sino 

que también permitió interpretar, de acuerdo a la aparición de los clastos en el depósito del 

Conglomerado Penitentes una clara secuencia de destechado.  

 

Figura 28: A- Estación de conteo 1. B- Estación de conteo 2. C- Clastos de pelitas negras. D- Estación de conteo 3. E- 
Estación de conteo 4. F- Estación de conteo 5. – Obsérvese la gran variación en el tamaño de grano de cada 

estación de conteo -. 
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4.5 Análisis petrográfico 

Se realizaron cortes petrográficos con el objetivo de analizar la composición de la 

matriz que conforma al conglomerado y sobre algunos clastos seleccionados para observar 

su composición y asignar una posible procedencia. 

4.5.1 Matriz del Conglomerado Penitentes  

 Muestra POT-5 - (Fig. 29) 

La muestra se tomó en el sector basal del perfil sedimentológico levantado en la 

quebrada del Potrero Escondido. 

En muestra de mano es un conglomerado grueso color rojo oscuro compuesto 

principalmente por líticos volcánicos y en menor medida por clastos de líticos 

sedimentarios inmersos en una matriz arenosa fina. La proporción clasto-matriz es 40 – 

60%. 

En corte petrográfico se observan clastos mayores a 2 mm de líticos volcánicos de 

composición andesítica y en menor medida de líticos sedimentarios de composición 

carbonática.  

La matriz está compuesta por fracción clástica tamaño arena inmersa en una matriz 

arcillosa de color rojizo que sostiene a los clastos de tamaño arena. La matriz arenosa posee 

clastos de cuarzo monolítico (35%), plagioclasa (5%), y líticos volcánicos andesíticos 

(40%),  sedimentarios carbonáticos (15%) y areniscas (5%). Los clastos se encuentran 

angulosos a muy angulosos y con muy mala selección ya que se observan tamaños de grano 

arena gruesa a muy fina. 

El cemento es carbonático por sectores y en forma de parche y arcilloso en otros 

sectores aunque también podría ser parte de la matriz arcillosa. 

 

4.5.2 Muestras de clastos que conforman el Conglomerado Penitentes 

 Muestra POT-4 (Fig. 30) 

En muestra de mano es una roca volcánica de color gris y textura porfírica. Se 

observan fenocristales euhedrales de plagioclasa y minerales opacos. La pasta, de color 

gris, es muy fina y no se distinguen los minerales que la conforman. 
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En corte petrográfico se observa una roca volcánica hipocristalina de textura porfírica 

en la que se distinguen fenocristales (40%) de plagioclasa y minerales opacos, inmersos en 

una pasta (60%) de textura pilotáxica afieltrada e intersertal por sectores. 

Los fenocristales de plagioclasa (95%) son de forma subhedral y hábito tabular. Se 

encuentran fuertemente alterados a carbonatos y sólo en algunos individuos se puede 

distinguir macla polisintética. 

Los fenocristales de minerales opacos (5%) poseen menor desarrollo y se encuentran 

generalmente alterados a minerales de tonalidades anaranjadas. 

La textura de la pasta es pilotáxica afieltrada y por sectores intersertal. Está formada 

por pequeños cristales de plagioclasa (75%) y minerales opacos (25%). La pasta también se 

encuentra alterada a carbonatos aunque en menor medida que los fenocristales. 

De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para el 

diagrama QAPF, la roca se clasifica como un Basalto/Andesita del campo 9 de la 

clasificación de la IUGS para rocas volcánicas. 

 

 Muestra POT-8 (Fig. 30) 

En muestra de mano es un conglomerado fino de color amarillo rojizo, bien 

consolidado. Los clastos de mayor tamaño no superan los 2 cm y son escasos. 

En corte delgado se puede observar una arenisca moderadamente seleccionada con 

moda en clase área gruesa. Presenta textura clasto-sostén con contactos tangenciales a 

rectos. 

La fracción clástica (80%) está compuesta principalmente por líticos volcánicos 

(85%), cuarzo monocristalino (10%), líticos sedimentarios (3%) y plagioclasa (2%). Los 

líticos volcánicos se presentan en mayor tamaño y en general poseen forma subredondeada. 

Los clastos de cuarzo poseen tamaño arena fina y forma subangulosa. Los líticos 

sedimentarios y las plagioclasas son escasos y en general se encuentran en tamaño arena 

fina. 

Se observa un pequeño porcentaje de orto-matriz (5%) conformada por material 

arcilloso. El cemento representa el 15% de la roca total y posee composición carbonática 

con textrura microgranular. 
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Figura 29: Corte petrográfico del Conglomerado Penitentes, muestra POT-5. Obsérvese la composición de los clastos. 
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 Muestra POT-9 (Fig. 30) 

En muestra de mano se observa una roca volcánica de color rojizo con textura 

porfírica. Se encuentra fuertemente alterada y sólo se pueden distinguir algunos 

fenocristales. 

En vista microscópica se observa una roca volcánica holocristalina de textura 

porfírica, en la que se distinguen fenocristales (45%) de feldespato potásico y cuarzo 

inmersos en una pasta de textura microgranular y granofírica en algunos sectores. 

Los fenocristales de feldespato potásico (60%) se encuentran con hábito prismático y 

forma euhedral a subhedral. Algunos individuos se encuentran alterados a minerales 

micáceos. Los fenocristales de cuarzo son menos abundantes (40%) y se presentan en 

forma subhedral con forma prismática. 

La pasta es de textura microgranular y por sectores granofírica. Está formada por un 

agregado de cuarzo (50%) y feldespato potásico (50%) de aspecto fresco. 

De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para el 

diagrama QAPF, la roca se clasifica como una riolita del campo 3b de la clasificación de la 

IUGS para rocas volcánicas. 

 

 Muestra POT-7 (Fig. 30) 

En muestra de mano se observa una roca caliza de color castaño claro con abundante 

presencia de conchillas de bivalvos. 

En microscopio se puede observar una roca carbonática con textura fango-sostén, 

compuesta por 35% de partículas, 60% fango y 5% de cemento. 

Las partículas son principalmente bioclastos (90%) que corresponden a bivalvos 

desarticulados, muchas veces sólo se observan fragmentos de conchillas. En menor medida, 

y sólo en algunos sectores se observan oolitas (6%) y granos terrígenos de cuarzo (4%) 

distribuidos en toda la roca. 

El material ligante consiste en fango carbonático (60%) y cemento esparítico (5%). El 

fango carbonático está conformado por micrita, recristalizada en algunos sectores a 

esparita. 

Según Folk (1959) la roca se clasifica como una bio-oomicrita. 
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 Muestra POT-11 (Fig. 30) 

Roca carbonática con textura grano-sosten compuesta por 90% partículas y 10% de 

material ligante. 

Las partículas corresponden en su totalidad a peloides de tamaño medio 0,05 mm, 

redondeados que presentan un halo oscuro en los bordes. Se encuentran recristalizados a 

esparita en muchas ocasiones.  

El material ligante se compone mayormente por esparita que se encuentra 

recristalizando a la matriz fangosa conformada por micrita. 

Según Folk (1959) se clasifica como peloide-esparita. 

 

  Muestra POT-12 (Fig. 30) 

En muestra de mano se ve una arenisca fina de color castaño claro con presencia de 

carbonatos. 

En microscopio se puede observar una roca sedimentaria bien seleccionada con 

tamaño de grano medio en arena fina y textura flotante. 

 La roca se encuentra altamente alterada a carbonatos, dentro de la fracción clástica se 

pueden distinguir clastos de cuarzo monocristalinos y líticos volcánicos alterados a 

carbonatos. 

El cemento es de composición carbonatico y se presenta en textura microgranular. 

 

4.5.3 Discusión 

Teniendo en cuenta los análisis petrográficos realizados se obtuvieron las siguientes 

interpretaciones: 

 La matriz del conglomerado está formada por arena mal seleccionada y 

arcilla. Los clastos tamaño arena son predominantemente de líticos volcánicos 

y cuarzo monocristalino y en menor medida de líticos sedimentarios y 

plagioclasas. Según estas características estaríamos en el campo de orógeno 

reciclado para la clasificación propuesta por Dickinson et al. (1983). 
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 La muestra POT-4 (vulcanita andesítica) tendría una proveniencia desde la 

Formación Juncal que es la formación que posee esas característica en el área 

de aporte. 

 La muestra POT-7 (caliza con bioclastos) provendría probablemente de la 

Formación Chachao de similares características litológicas. Las muestras 

POT-11 y POT-12 (calizas y arenisca carbonática) podrían corresponderse 

con la Formación Chachao y con las secuencias carbonáticas de la Formación 

Vaca Muerta. 

 La muestra POT-8 (arenisca con líticos volcánicos predominantes) se 

corresponde con las características litológicas de la Formación Tordillo. 

 Por último la muestra POT-9 (riolita) presenta características muy similares a 

la muestra POT-6 extraída en los afloramientos del Grupo Choiyoi. 
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Figura 30: Cortes petrográficos de la fracción clástica del Conglomerado Penitentes. 
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5 ESTRUCTURA 

La estructura presente en la faja plegada y corrida del Aconcagua es tema de estudio 

desde fines del siglo XIX, cuando autores como Darwin (1846), Steltzner (1878) y Wehrli 

et al. (1897) presentaron las primeras descripciones y análisis de los afloramientos 

presentes en la comarca. En estos trabajos mencionan la presencia de amplios pliegues con 

fallamiento inverso subordinado, sin importante desarrollo de sobrecorrimientos.  Schiller 

(1912) publicó una serie de perfiles estructurales donde destaca la presencia de importantes 

“cobijaduras y sobreescurrimientos” que repiten las secuencias mesozoicas y poseen 

despegues en niveles de yeso. 

Groeber (1951) retomó las ideas de Schiller (1912) y mencionó la presencia de tres 

grandes láminas de corrimiento de rumbo norte-sur en la zona de Puente del Inca. Realizó 

una serie de perfiles estructurales esquemáticos en el sector oriental de la Cordillera 

Principal y analizó su relación estructural con la Cordillera Frontal. 

Las ideas de Schiller (1912) también resultaron inspiradoras para los trabajos 

realizados por Vicente (1972) quien destaca la presencia de corrimientos en un perfil 

realizado en el río Cuevas y menciona la complejidad de la estructura presente en la región. 

Polanski (1972) fue el primero en presentar los principales lineamientos estructurales 

reconocidos en la región en la descripción geológica de la hoja 24 a-b Cerro Tupungato. 

También menciona un aumento en el ángulo de los planos de falla hacia el oeste hasta 

hacerse casi verticales. Concluye que la deformación y levantamiento de la Cordillera 

Principal se produjo en el Mioceno. 

Yrigoyen (1976 y 1979) destaca la presencia de pliegues sencillos de mediano a 

amplio radio de curvatura con fallamiento inverso subordinado y restringe los grandes 

corrimientos al borde oriental de la Cordillera Frontal. 

A partir de la década del 80’ los conceptos derivados de la teoría de tectónica de 

placas comenzaron a ser incorporados en las interpretaciones regionales. Ramos (1985 a y 

b) realizó tres perfiles estructurales balanceados al sur del río Cuevas, que incluía la 

quebrada del Potrero Escondido. En este trabajo menciona la presencia de importantes 

sobrecorrimientos, pliegues asociados a rampas y estructuras tipo dúplex típicos de una faja 

plegada y corrida epidérmica. Fueron Mpodozis y Ramos (1990) quienes acuñaron la 

denominación de faja plegada y corrida del Aconcagua. 
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Según Ramos (1985 b), la zona comprendida entre los 32°30’ y 34°15’ S posee una 

estructura de faja plegada y corrida de tipo epidérmico caracterizada por una serie de 

corrimientos imbricados, que se localizan en el retroarco y que tienen una inclinación de 

tipo antitética respecto de la subducción andina. También propone que esta faja se habría 

desarrollado durante el Mioceno, siendo luego desactivada progresivamente y canibalizada 

en el interior del orógeno andino al avanzar la deformación hacia el este profundizándose 

su decollement y elevando la Cordillera Frontal. 

Ramos e Yrigoyen (1987) descartan la antigua interpretación de la estructura de la 

región con simples pliegues subordinados a fallamiento y realizan un block diagrama 

esquemático de la estructura aconcagüina. Mussini (1989) y Ramos y Aguirre-Urreta 

(1991), señalaron la presencia de corrimientos fuera de secuencia en el sector occidental, 

que truncan rocas previamente estructuradas. 

Rocha (2000), Padva (2000) y Orts (2001) realizaron estudios estructurales en la 

región del río Plomo en el marco de sus trabajos finales de licenciatura. En particular, 

Padva (2000) describe la estructura en las nacientes del río Plomo, y analiza la geometría y 

cinemática de dos corrimientos fuera de secuencia ubicados en el sector limítrofe. Rocha 

(2000) describe la estructura al norte del río Plomo y destaca que el modelado de 

estructuras por Trishear resulta adecuado para explicar las estructuras de la región. Orts 

(2001) realizó una sección estructural balanceada y su reconstrucción palimpástica en la 

región del río Plomo, desde el cordón limítrofe hasta el frente de corrimiento y obtuvo un 

acortamiento mínimo de 42,4 km que equivale al 66,7 %. 

Vicente y Leanza (2009) mencionan la presencia de una estructura compleja que es 

producto de un sistema polifásico que comenzó a estructurarse en el Cretácico, con una fase 

primordial en el Mioceno temprano.  

Si bien las interpretaciones de la estructura presente en la comarca han evolucionado 

a lo largo del tiempo perfeccionándose los modelos, existen ciertos puntos que aún siguen 

en discusión. Uno de ellos es el estilo estructural de la faja plegada y corrida: mientras 

algunos autores proponen que la misma es exclusivamente de tipo epidérmica, otros 

proponen la participación de estructuras profundas que incluyen el basamento.  

Por otro lado, no existe acuerdo con respecto al momento exacto en el que comenzó a 

estructurarse la faja plegada y corrida. Tradicionalmente se concibe que la estructuración 
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comenzó en el Mioceno temprano, sin embargo los estudio más recientes señalan que 

habría comenzado en el Cretácico temprano y que la misma no habría sido continua a lo 

largo del tiempo, sino que habría ocurrido en distintas fases con diferentes magnitudes. 

Un hecho común es encontrar variaciones de espesor en los niveles de yeso de la 

Formación Auquilco que integra el núcleo de ciertas estructuras anticlinales y oficia de 

nivel de despegue de los principales corrimientos. El yeso al ser sometido a esfuerzos 

durante periodos prolongados, comienza a fluir plásticamente y se concentra en zonas de 

menor presión como los frentes de corrimiento. Ésto genera en algunas ocasiones pliegues 

por despegue e incluso la formación de diapiros cuando los esfuerzos son inducidos por 

procesos gravitatorios (Fig. 31). 

Sin embargo la zona de estudio de la faja plegada y corrida del Aconcagua posee 

ciertas características particulares. Una de ellas es que los corrimientos poseen distintos 

niveles de despegue dentro de la secuencia mesozoica. Los corrimientos frontales poseen su 

nivel de despegue en el yeso de la Formación Auquilco, mientras que hacia el interior de la 

faja plegada y corrida, los despegues se encuentran en niveles pelíticos de las formaciones 

Vaca Muerta y Diamante.  

 

Figura 31: Aumento de espesor en el yeso de la Formación Auquilco involucrado como nivel de despegue de principales 
corrimientos. 
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Figura 32: Mapa estructural del área de estudio. 
 

 Otra característica de este sector es la presencia de estructuras de amplia longitud de 

onda hacia el sector interno de la faja plegada y corrida. Las estructuras producidas por 

corrimientos con despegues epidérmicos presentan longitudes de onda pequeña, del orden 

de 0,5 km. Sin embargo, las estructuras de mayor longitud de onda superan los 3 km y 

serían producto de estructuras profundas que involucran al basamento durante la 

deformación. 

Para facilitar la descripción de la estructura superficial (Fig. 32) se optó por dividir el 

área de estudio en dos zonas, una oriental donde se observa el frente de corrimiento de la 

Cordillera Principal, y una occidental donde se observa la región interna de la faja plegada 

y corrida. 

Finalmente, mediante el análisis de una sección estructural balanceada se integrará la 

información obtenida en superficie para interpretar la estructura presente en profundidad. 
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De esta forma se intentará explicar los mecanismos que actuaron en la zona y estructuraron 

esta región de la faja plegada y corrida del Aconcagua 

5.1 Interpretación de la estructura superficial 

5.1.1 Sector oriental 

En el sector oriental de la zona de estudio se puede observar como el corrimiento 

frontal monta los depósitos mesozoicos sobre los depósitos terciarios sinorogénicos y sobre 

las vulcanitas del Grupo Choiyoi conformando el límite entre la Cordillera Principal y la  

Cordillera Frontal. 

La principal característica de la región oriental es que se observan una serie de 

corrimientos imbricados con niveles de despegue en el yeso de la Formación Auquilco que 

repiten la secuencia mesozoica. 

El frente de corrimientos (F1), también conocido como corrimiento Penitentes, posee 

una inclinación de 14° hacia el oeste. Este corrimiento, con despegue en el yeso de la 

Formación Auquilco monta las secuencias mesozoicas sobre el bloque autóctono y posee 

una relación de plano colgante - rampa basal (Fig. 33). 

El segundo corrimiento (F2), repite las secuencias mesozoicas por encima de la 

primera lámina de corrimiento. Su estructura es compleja, ya que representa una falla 

inversa que inclina entre 30° y 35° O que se asocia a un pliegue por propagación de falla, y 

una falla menor al este que corta hacia el frente con una inclinación de 22° O y que se 

asocia al limbo frontal del pliegue formando un sinclinal (Fig. 34). 
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Figura 33: Corrimiento Penitentes (F1). Obsérvese como este corrimiento monta las secuencias mesozoicas sobre el 
bloque autóctono conformado por el Grupo Choiyoi y los Conglomerados Penitentes. 

 

 
 

Figura 34: Estructura interpretada en la ladera norte de la quebrada del Potrero Escondido. Detalle del segundo 
corrimiento (F2). 

 
El Tercer corrimiento (F3) inclina entre 60° y 65° al oeste y monta nuevamente las 

secuencias mesozoicas con una relación rampa colgante – rampa basal sobre la segunda 

lámina de corrimiento. Este es el último corrimiento con despegue en las evaporitas de la 

Formación Auquilco, siendo el último de la región oriental (Fig. 34). 

 

O E 
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En la figura 35 se puede ver el conjunto de estructuras presentes en el sector oriental del area de estudio. Resulta interesante observar 

los niveles de despegue de los sucesivos corrimientos presentes en esta zona. 

 

 
 

Figura 35: Interpretación de la estructura superficial en el sector oriental del área de estudio en la ladera norte del arroyo Potrero Escondido. Ja: Formación Auquilco, Jt: Formación 
Tordillo, JKvm: Formación Vaca Muerta, KCh: Formación Chachao, Kd: Formación Diamante.
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5.1.2 Sector Occidental 

El sector occidental se caracteriza por poseer una serie de corrimientos con despegues 

en niveles más someros dentro de la secuencia mesozoica. Por otro lado en la región más 

occidental aparece una primer estructura de amplia longitud de onda, mayor que las 

longitudes de onda de las estructuras orientales. 

La primera estructura que se observa al entrar en la región occidental es un 

corrimiento que inclina 33° al oeste (F4). Este corrimiento posee despegue en niveles finos 

de la Formación Diamante y repite a esta formación. La falla puede ser interpretada por el 

notable cambio de inclinación que presentan los estratos en uno y otro lado de la estructura, 

mientras del lado oriental inclinan 22° O, los del lado occidental inclinan 35° O (Fig. 36).  

 

Figura 36: Fotografía del sector occidental del área de estudio que muestra la interpretación de la estructura superficial. 
 
La siguiente estructura que se observa hacia el sector occidental es un corrimiento 

que monta los depósitos de la Formación Vaca Muerta sobre la Formación Diamante. Este 

corrimiento despega en los niveles pelíticos de la Formación Vaca Muerta e inclina 45° al 

oeste (F5).  Por encima del corrimiento se puede observar el resto de la secuencia 

mesozoica inclinando entre 40° y 45° al oeste. 

Finalmente en la región más occidental del área de estudio, se observa una estructura 

de mayor longitud de onda, que se encuentra representada por un sinclinal con núcleo en la 

Formación Juncal. El eje del sinclinal posee rumbo NNE y los afloramientos pueden 



 
71 

 

observarse desde el río Blanco mirando hacia el sureste (Fig. 37). El limbo este del sinclinal 

está formado por las formaciones Diamante, Chachao y Vaca Muerta; mientras que el 

limbo oeste está conformado por la formaciones Diamante y Vaca Muerta, sin 

afloramientos de la Formación Chachao. También puede observarse que se desarrollan 

inyecciones de yeso de la Formación Auquilco en algunos sectores sobre el eje del 

sinclinal. 

 

 

Figura 37: Sinclinal de amplia longitud de onda  en el sector oriental del área de estudio. Las dos fotografías fueron 
tomadas desde el río Blanco con vista hacia el sureste. Se puede observar la interpretación de la estructura y las 

formaciones involucradas. 
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Figura 38: Interpretación estructural de la ladera norte de la quebrada del Potrero Escondido en la que se observa la totalidad de las estructuras descritas
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5.2 Sección estructural balanceada 

Con el objetivo de proponer un modelo en profundidad plausible de la estructura 

presente en la región, se confeccionó una sección estructural balanceada perpendicular a los 

principales rasgos estructurales descritos (Fig. 39). De esta manera, se logró interpretar la 

geometría estructural en profundidad a partir de los datos obtenidos en la superficie y 

ciertas asunciones como el nivel de despegue en función de la longitud de onda de las 

estructuras observada. Complementariamente, se realizó una reconstrucción palinpástica de 

la sección estructural con el fin de calcular el acortamiento mínimo producido en la zona 

producto de los procesos orogénicos que actuaron a lo largo del tiempo (Fig. 40). Para 

llevar a cabo estos pasos se utilizó el software 2D Move. Cabe destacar que la zona no 

cuenta con información geofísica del subsuelo por lo que las estructuras propuestas se 

ajustan única y exclusivamente a los datos superficiales. 

Se puede observar en la sección estructural que existen distintos niveles de despegue 

para los corrimientos. Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, existen evidencias 

que permiten inferir la existencia de diferentes fases de estructuración en los Andes previas 

al Mioceno. En este trabajo se propone que los corrimientos frontales con despegue en los 

niveles evaporíticos de la Formación Auquilco serían de edad miocena ya que éstos se 

encuentran directamente relacionados con la depositación sinorogénica del Conglomerado 

Penitentes. Por otro lado, los corrimientos con despegue en las formaciones Vaca Muerta y 

Diamante hacia el oeste serían previos, presumiblemente de edad cretácica.  

En la figura 39 se ilustra la sección estructural balanceada. Allí se puede ver que en el 

sector occidental hay dos corrimientos, uno con despegue en la Formación Vaca Muerta 

(F5) y otro con despegue en la Formación Diamante (F4). Estos corrimientos y la secuencia 

sedimentaria suprayacente se encuentran a su vez deformados por la inserción de una cuña 

de basamento que genera un pliegue sinclinal de gran longitud de onda. La inserción de la 

cuña, con vergencia este, traslada la deformación absorbida en el basamento hacia la 

secuencia sedimentaria mesozoica suprayacente y genera un retro-corrimiento y un 

corrimiento con despegue en el yeso de la Formación Auquilco, que por un lado generan el 

sinclinal anteriormente mencionado y por otro lado trasladan el frente de deformación hacia 

el este. El avance de la deformación hacia el antepaís genera un abanico de corrimientos, 
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que en orden cronológico de aparición fueron F3 - F2 - F1, siendo F1 el frente de 

corrimiento de la Cordillera Principal conocido en la zona como Corrimiento Penitentes. 

En la figura 40 se observa la reconstrucción palinpástica realizada para el sector de la 

sección estructural que presenta las estructuras deformacionales. El acortamiento mínimo 

calculado para la zona es de 9.131 m que representa un 50% de la longitud inicial, teniendo 

en cuenta que ésta era de 18.269 m y la longitud final, posterior a los eventos 

deformacionales descriptos es de 9.138 m.  

Teniendo en cuenta los acortamientos calculados por Orts (2001) (66,7%) y por 

Padva (2000) (63%) en la zona del río Plomo, se puede decir que si bien el acortamiento en 

la zona de estudio del presente trabajo es menor, el mismo es acorde y se encuentra en el 

orden de lo calculado por los diversos autores que trabajaron en la región. Hay que tener en 

cuenta que Orts (2001) y Padva (2000) incluyen al cordón limítrofe (que por lo general 

acumula mayor acortamiento) en sus secciones estructurales y el mismo no se incluye en la 

sección estructural realizada en este trabajo. 

Se pueden observar cambios de espesor en las formaciones que conforman la 

secuencia mesozoica en las sucesivas láminas de corrimientos. Esto puede ser producto de 

variaciones de espesor generadas por el propio ambiente depositacional, o variaciones 

generadas por procesos erosivos cuando las rocas se encontraban expuestas en la superficie 

en distintos estadios de la estructuración de este sector de los Andes mendocinos.
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Figura 39: Sección estructural balanceada. 
 
 

 

Figura 40: Reconstrucción palinpástica
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6 GEOMORFOLOGÍA 

La zona de estudio se ubica a más de 2700 metros sobre el nivel del mar, por lo que 

toda el área se encuentra conformando parte de un ambiente periglaciar, con temperaturas 

medias anuales que oscilan entre 5° y -5° C. 

6.1 Procesos geomórficos 

La zona de mapeo presenta una gran variedad de geoformas, las cuales son producto 

de la acción de procesos endógenos y exógenos. Dentro de los procesos endógenos cabe 

destacar al tectonismo (principal formador de relieve), mientras que los procesos exógenos 

que en primer lugar modelaron el paisaje son los fluviales, los glaciarios y los procesos 

periglaciarios. Actualmente los procesos más activos son los fluviales, periglaciarios, 

remoción en masa y los de karstificación. 

6.1.1 Tectonismo 

El acortamiento cortical producido por corrimientos y plegamientos, y el consecuente 

apilamiento de escamas, constituyen el factor determinante en la generación de relieve en la 

región. La constante elevación del terreno, a su vez, fue modificando las condiciones 

climáticas presentes en la región y generó las condiciones adecuadas para permitir la 

glaciación de las altas cumbres. 

Cabe destacar que las estructuras generadas, como fracturas, diaclasas y pliegues, 

constituyen zonas más propensas a la meteorización física, controlando la orientación de 

valles y quebradas,  y por otro lado proporcionan zonas y planos de debilidad que favorecen 

los procesos de remoción en masa. 

Cabe mencionar que la orientación de los valles también determinan el desarrollo de 

los distintos procesos exógenos. Se puede observar como los valles con orientación este-

oeste posee en las laderas norte (que miran hacia el sur) circos glaciarios tributarios; 

mientras que en las laderas sur no hay desarrollo de circos y las pendientes son menos 

abruptas. 
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6.1.2 Remoción en masa 

Los procesos de remoción en masa son abundantes en la zona de estudio. Entre ellos 

pueden diferenciarse conos de deyección, glaciares de roca y flujos de detritos. 

Los conos de deyección se observan tapizando la mayoría de las laderas de valles y 

quebradas, y su desarrollo se ve favorecido por las abruptas pendientes que dominan el 

paisaje. Generalmente coalescen lateralmente formando taludes continuos, y si bien la 

mayoría se encuentran activos, algunos están vegetados, evidenciando poca actividad en 

esa zona. 

En el valle del río Potrero Escondido, se puede observar un salto en el perfil 

longitudinal el cual está controlado por la Formación Chachao que le otorga un control lito-

estructural, producto de su alta resistencia a los procesos erosivos actuantes en la región. Al 

pie de este resalto se pueden observar gran cantidad de conos de deyección y abanicos 

coluviales (Fig. 41). 

 

Figura 41: Conos de deyección al pie del resalto del valle. 
 
Los glaciares de roca se encuentran ampliamente distribuidos en la zona de mapeo. 

Algunos son de origen glacigénico, mientras que otros son alimentados por taludes. El 

amplio desarrollo de estas geoformas responde a las bajas temperaturas presentes en esta 

región periglaciar, con temperaturas medias anuales que oscilan entre 5 y -5 ° C. 

Los flujos de detritos se encuentran concentrados en el sector central de la zona de 

estudio. Tienen su origen en las laderas del valle principal y son fácilmente reconocibles 
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por los profundos canales labrados, con grandes albardones y una cubierta delgada de 

material fino que tapiza el material clástico de mayor tamaño (Fig. 42). 

 

Figura 42: Flujos de detritos en la quebrada del Potrero Escondido. 
 
Otro proceso de remoción en masa que puede observarse en esta región es la caída de 

rocas. Se han observado bloques de hasta 3 m de diámetro que han recorrido una gran 

distancia, dejando una muesca en los sitios donde fue impactando en su recorrido desde los 

afloramientos en las cumbres hacia el interior del valle (Fig. 43). 
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Figura 43: Caída de bloques en la quebrada del Potrero Escondido. 
 

6.1.3 Fluvial 

Los procesos fluviales se hacen presentes en este sector como cursos de agua, tanto 

permanentes como efímeros. La fuente de agua para estos cursos es en su mayor parte es 

producto de la fusión de las nevadas invernales. En los años con escasa precipitación nívea 

el aporte generado por la fusión de los glaciares y glaciares de roca se torna el de mayor 

importancia. 

El curso de agua más representativo de la zona es el río Potrero Escondido que hacia 

el este desemboca en el río Blanco. Estos ríos son de hábito entrelazado y muestran 

depósitos cuaternarios de barra y planicie gravosa y corren por valles en forma de “U”, 

debido a la importancia de los procesos glaciares del pleistoceno (Fig. 44). 

La red hídrica principal posee un avenamiento dendrítico, que localmente es 

controlada por la estructura y muestra un diseño rectangular. 

Los cursos secundarios permanentes forman abanicos aluviales al desembocar en el 

valle principal y los cursos secundarios efímeros generan abanicos coluviales que se ubican 

en las laderas del valle y poseen mayor pendiente que los anteriores. 

3 m 
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Figura 44: Hábito entrelazado del río Potrero Escondido. 
 

6.1.4 Glaciario 

La acción glaciar dominó en esta zona durante el pleistoceno, lo que se evidencia con 

la presencia de formas erosivas y depositacionales. Dentro de las formas erosivas, resaltan 

los valles en artesa, que predominan en los ríos principales de la zona, y evidencian la 

importancia de la acción glaciar en toda la zona en el pasado. Las formas depositacionales 

corresponden a morenas laterales y de retroceso que se observan en diversos valles dentro 

de la zona. 

6.1.5 Kárstico 

Los procesos kársticos actúan en los sectores donde aflora la Formación Auquilco 

(yeso), este material es altamente soluble y al funcionar como nivel de despegue de los 

corrimientos principales, se encuentra fuertemente deformado y repetido en las secuencias 

sedimentarias que afloran en el área. En algunos sectores del valle se pudieron observar 

simas kársticas, producto del colapso del techo de una caverna (Fig. 45) 
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Figura 45: Simas kársticas en el valle del Potrero Escondido 

7 CONCLUSIONES 

El relevamiento geológico realizado en el área de estudio, con especial énfasis en la 

quebrada del Potrero Escondido, permitió extraer las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, se pudo reconocer el Conglomerado Penitentes y extender la 

continuidad de la faja de depósitos sinorogénicos miocenos hasta los 33° 01’ de latitud sur. 

El análisis sedimentológico y petrológico del Conglomerado Penitentes permitió 

interpretar el ambiente depositacional, el área de procedencia y reconocer una secuencia de 

destechado. El ambiente depositacional habría sido un ambiente de bajada con facies 

proximales de abanicos aluviales con un área fuente ubicada hacia el oeste con aporte de las 

secuencias mesozoicas principalmente. También se reconoció que en los últimos estadios 

de sedimentación hubo un aporte desde el este que suministró los clastos de riolitas del 

Grupo Choiyoi lo cual permite inferir que la Cordillera Frontal se habría comenzado a 

estructurar durante el Mioceno, o en su defecto el aporte podría provenir del levantamiento 

de un dorso periférico. 
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Por otro lado, en este trabajo se comparten las ideas propuestas inicialmente por 

Vicente (2005) y Vicente y Leanza (2009) los que proponen una sedimentación 

sinorogénica durante el Mioceno temprano para el Conglomerado Penitentes producto de la 

fase Pehuenche de estructuración andina. 

En cuanto a la estructura presente en esta región de la faja plegada y corrida del 

Aconcagua, se puede concluir que existieron distintos pulsos de estructuración que quedan 

evidenciados tanto por estructuras como por las características sinorogénicas de algunos 

depósitos presentes en la región. En este trabajo, se propone que existieron al menos dos 

pulsos principales, uno durante el Cretácico tardío bajo que generó los depósitos 

sinorogénicos de la Formación Diamante y produjeron corrimientos con despegue en 

niveles finos de las formaciones Vaca Muerta y Diamante y, otro pulso, durante el 

Mioceno, siendo el responsable de la principal estructuración de los Andes en estas 

latitudes, con generación de estrechas cuencas de antepaís representadas en el área de 

estudio por los depósitos sinorogénicos del Conglomerado Penitentes y niveles de despegue 

en el yeso de la Formación Auquilco. 
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