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Resumen
En este trabajo se estudiaron los depósitos jurásicos en el valle del río Blanco, en el noroeste de la
provincia de Mendoza. Estas unidades conforman el relleno jurásico de la cuenca Neuquina-Aconcagüina
y se exponen por el desarrollo de la faja plegada y corrida del Aconcagua, de tipo epidérmica, con
vergencia oriental.
Los resultados del relevamiento se presentaron en un mapa geológico y un perfil estratigráfico, que
incluye a las unidades litoestratigráficas del sector autóctono de la faja. Éstas presentan características
faciales particulares en comparación a las encontradas generalmente en otros sectores de la cuenca y se
atribuye a que las secuencias estudiadas se habrían situado en el margen oriental de la cuenca.
La estratigrafía de la zona se puede dividir en dos secuencias principales, el basamento prejurásico
y el relleno sedimentario mesozoico de la cuenca Neuquina-Aconcagüina. El basamento está representado
por las volcanitas del Grupo Choiyoi. En discordancia, se reconoció un reducido afloramiento de brechas
volcánicas que se asignaron tentativamente al Ciclo Precuyano.
La Formación La Manga en este sector presenta depósitos conglomerádicos y carbonáticos
intercalados, que indican pulsos de ascenso y descenso del nivel del mar. En el análisis de procedencia
efectuado en una de las secuencias conglomerádicas, se definió que el aporte es principalmente
carbonático, que sugiere la exposición y erosión de los depósitos de esa naturaleza.
Se observó la transición litológica entre los niveles carbonáticos del techo de la Formación La
Manga y las evaporitas de la Formación Auquilco.
La Formación Tordillo presenta secuencias conglomerádicas en el sector autóctono, cuyo aporte
clástico se asignó principalmente a las volcanitas del Grupo Choiyoi. En esta formación se observa un
aumento en el espesor y un gradiente de disminución de la energía entre los afloramientos en el sector
autóctono, donde predominan los conglomerados, y la segunda lámina de corrimiento, al oeste, donde hay
mayor proporción de areniscas y pelitas. Esto sugiere que el depocentro se encontraría en esa dirección.
Ambas secuencias corresponderían a un mismo paleoambiente de depositación, interpretado como un
sistema fluvial entrelazado, con aporte desde el E-SE. En el sector autóctono se encontrarían las facies
proximales, mientras que en la segunda lámina, las facies medias a distales.
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1. Introducción
En el presente Trabajo Final de Licenciatura se presenta un estudio estratigráfico y petrográfico de
las unidades jurásicas expuestas en el valle del río Blanco, por el desarrollo de la faja plegada y corrida
del Aconcagua. El área de estudio se localiza en el noroeste de la provincia de Mendoza.
Estas unidades se estudiaron en el sector que corresponde al antepais de la faja del Aconcagua,
denominado sector autóctono por Ramos (1996). nomenclatura que se utiliza a lo largo de este trabajo.
Dicho estudio fue realizado como parte de un trabajo de investigación integrado por el equipo del
Laboratorio de Geodinámica Interna del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”.
1.1 Objetivos
Los principales objetivos de este trabajo fueron
 Realizar un mapa geológico del área de estudio en escala 1:20.000.
 Relevar y confeccionar un perfil sedimentario y describir petrográficamente las unidades
litoestratigráficas jurásicas de un sector de la faja plegada y corrida del Aconcagua.
 Analizar la procedencia de las unidades conglomerádicas jurásicas.
 Comparar las características faciales de la Formación Tordillo en el sector autóctono de la faja
plegada y corrida y en la segunda lámina de corrimiento.

1.2 Metodología
-Recopilación bibliográfica y cartográfica: esta etapa consistió en la recopilación de antecedentes
bibliográficos del área de estudio y de las zonas aledañas, que incluye publicaciones en revistas
nacionales e internacionales, tesis de licenciaturas y de doctorado, resúmenes publicados en congresos y
hojas geológicas. Se recopilaron y analizaron los conocimientos previos concernientes a la la estratigrafía
y estructura de la región.
-Mapeo preliminar: se interpretaron imágenes satelitales obtenidas mediante Google Earth de las
unidades estratigráficas que afloran y de las estructuras, utilizando como base los mapas geológicos
regionales de Polanski (1972), Ramos (1985a y b), Ramos et al. (1996a) y Martos (2017).
-Trabajo de campo: se realizó una campaña a la zona de estudio entre el 1 y el 15 de abril de 2017.
Se identificaron las unidades estratigráficas y sus respectivas litologías, se midieron las actitudes y los
espesores de los estratos y se levantaron perfiles sedimentarios. También se recolectaron muestras
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representativas para la realización de los cortes petrográficos. Se efectuaron conteos de clastos en las
gravas de los depósitos conglomerádicos de la Formación La Manga. Se observaron las características
que posee la Formación Tordillo en la segunda lámina de corrimiento. El equipamiento para realizar estas
tareas fue: una brújula tipo Brunton, un GPS Garmin, una cinta métrica de 30 metros y una cámara
fotográfica.
-Mapa geológico a escala 140.000: se utilizó el software ArcGIS para la confección del mapa,
corrigiendo el mapeo preliminar sobre la base de las observaciones realizadas en el campo.
-Perfil sedimentario: se confeccionó el perfil por medio del software SedLog y se analizaron los
ambientes de depositación.
-Cortes petrográficos: se realizaron 18 cortes delgados de las muestras en el taller de cortes del
Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, los que fueron estudiados al microscopio petrográfico y se describieron sus características.
-Análisis de modas detríticas: se analizaron los resultados del conteo de clastos in situ de las gravas
de los conglomerados de la Formación La Manga y se compararon los resultados en histogramas.
También se realizó un conteo de clastos de dos cortes petrográficos provenientes de la matriz arenosa de
los depósitos conglomerádicos de la Formación Tordillo. Se graficaron los resultados de los conteos en
los diagramas de discriminación tectónica de Dickinson et al. (1983).
1.3 Ubicación y acceso
El área de estudio se encuentra localizada en el sector noroccidental de la provincia de Mendoza, en
el departamento de Luján de Cuyo, entre los 32° 55’ y 32° 57’ de latitud sur y 69° 52’ y 69° 55’ de
longitud oeste. El relevamiento geológico se realizó principalmente sobre el valle del río Blanco (Figura
1).
Se accede al área desde la localidad de Punta de Vacas, situada en la ruta nacional 7, km 1203, a
170 km de la ciudad de Mendoza. Desde allí se debe continuar a pie o a caballo, ya que no existen vías de
acceso para transitar con vehículos. El primer tramo del recorrido se realiza hacia el sur, por una senda en
el margen oeste del río Tupungato, hasta la confluencia con el río Blanco, a aproximadamente 8 km de
Punta de Vacas. Allí se encuentra el refugio del río Blanco, que fue construido entre 1936 y 1937 por la
Dirección General de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Mendoza en el marco
de las campañas de mediciones hidrológicas y meteorológicas de la región. Para el segundo tramo del
recorrido debe cruzarse el río Blanco por un puente cercano a la confluencia, y se continúa hacia el oeste
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por una senda en el margen sur del mismo. A aproximadamente 6 km debe vadearse el arroyo del Potrero
Escondido para continuar otros 6 km al oeste hasta llegar a los primeros afloramientos mesozoicos.
Durante el recorrido anterior se transita sobre rocas del Carbonífero, asignadas a la Formación Alto
Tupungato, y del Pérmico Superior a Triásico Inferior, correspondientes al Grupo Choiyoi. Allí se realizó
un campamento base para facilitar las tareas de relevamiento geológico en las unidades jurásicas.

Figura 1. Localización geográfica y acceso al área de estudio, situada en el sector medio del valle del río Blanco,
Cordillera Principal, provincia de Mendoza.

1.4 Antecedentes
Entre los primeros trabajos realizados en la zona se destaca el trabajo de Schiller (1912), donde
presenta una serie de perfiles en la región del Aconcagua, incluso en el valle del río Blanco. Mediante el
reconocimiento de fósiles asigna edades jurásicas y cretácicas a las diferentes unidades sedimentarias.
Otro trabajo destacable es el informe topográfico, hidrográfico, glaciológico y geológico realizado
entre los cerros Aconcagua y Tupungato por Reichert (1929), donde diferencia las litologías que allí
afloran y describe las relaciones estratigráficas y las estructuras. Menciona el hallazgo de un amonite
identificado como Odontoceras, en las calizas que conforman la cumbre del cerro Polleras, situado al sur
del área de estudio, cefalópodo que permitió otorgar una edad titoniana superior a los depósitos calcáreos.
El primer mapa geológico regional corresponde a la Hoja Geológica Tupungato, en escala
1:200.000, realizado por Groeber (1951), junto con las hojas Aconcagua y Marmolejo, sobre la base de
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los relevamientos llevados a cabo entre los años 1911 y 1942. Conjuntamente con el mapa, se reconocen
y correlacionan las unidades estratigráficas con las descriptas en la Hoja Geológica Chos Malal (Groeber,
1946). Esta nomenclatura estratigráfica fue posteriormente adaptada por Stipanicic (1966 y 1969) en la
cuenca Neuquina-Aconcagüina.
Ramos (1985 a y b) presenta un análisis estratigráfico y estructural de la zona a partir del cual
realiza un modelo de la evolución tectónica entre el Jurásico y el Cretácico.
Los depósitos jurásicos en la Alta Cordillera fueron estudiados en particular por Lo Forte (1996)
pero al norte del área de estudio y en los alrededores de Puente del Inca. Allí describe litofacies
particulares para la Formación La Manga, las cuales son comparables con las observadas en este trabajo,
asignadas a la misma formación.
Más recientemente, se realizaron una serie de trabajos finales de Licenciatura en los alrededores del
área aquí estudiada, entre los que se destacan los de Rocha (2000), Padva (2000), Orts (2001), Rosselot
(2017) y Martos (2017).
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2. Marco tectónico regional
Los Andes Centrales fueron definidos por Gansser (1973) como el segmento de la cordillera de los
Andes que se localiza entre el Golfo de Guayaquil (4° S), donde se subduce la dorsal asísmica de
Carnegie, y el Golfo de Penas (46° 30’ S), donde se subduce la dorsal de Chile. Se puede subdividir en
cuatro segmentos, definidos según la inclinación de la zona de Wadatti-Benioff (Jordan et al., 1983).
Entre los 2° y 15° y los 27° a 33° de latitud sur, las inclinaciones varían entre 5° y 10°, dando lugar a las
zonas de subducción subhorizontal peruana y pampeana, respectivamente. Entre ellas se ubica la zona
volcánica central, y al sur de los 33° S la zona volcánica sur.
El margen continental entre los 31° y 37° de latitud sur se mantuvo activo a lo largo de la historia
geológica, con alternancias entre regímenes compresivos y extensivos. Charrier et al. (2015) presentan un
modelo evolutivo que es dividido en cinco ciclos y donde explican la construcción de los Andes. Se inicia
con el ciclo Pampeano, Neoproterozoico a Cámbrico Temprano, que agrupa la amalgamación de una serie
de terrenos contra el cratón del Río de la Plata, entre ellos, el terreno de Pampia.
Continúa el ciclo Famatiniano, desde el Cámbrico hasta el Devónico Tardío, que comprende un
período de subducción y posterior colisión de los terrenos Cuyania y Chilenia, durante las orogenias
Oclóyica y Chánica, respectivamente (Ramos, 1999).
El tercer ciclo es el Gondwánico, de edad carbonífera temprana a pérmica tardía, que comprende
tres etapas: una inicial de subducción asociada a extensión; luego la migración del arco magmático hacia
el antepaís, como resultado de la orogenia Sanrafaélica explicada por la somerización de la losa oceánica
(Ramos y Folguera, 2009); y una tercer etapa nuevamente extensional, asociada a la verticalización de la
losa y al colapso del orógeno previo, con emplazamiento de plutones ácidos y la formación de plateaus
riolíticos como producto de la delaminación de la corteza inferior (Martinez et al., 2006).
Continúa la extensión durante el ciclo pre-Andino, entre el Pérmico Tardío y el Jurásico Temprano,
con la generación de cuencas sobre zonas de suturas paleozoicas mientras persiste el emplazamiento de
magmatismo félsico. Este ciclo se relaciona con el inicio de la ruptura de Gondwana y con una velocidad
baja de convergencia entre placas.
El inicio del ciclo Andino se define por la instauración del volcanismo asociado a subducción,
desde el Jurásico Medio, y de divide en dos etapas. La primera abarca desde el Pliensbachiano hasta el
Cretácico Temprano, donde domina un régimen extensional con el desarrollo de cuencas de retroarco con
sedimentación marina y continental alternada. La segunda etapa inicia en el Cretácico Temprano tardío,
con la orogenia Peruana que refleja el cambio en el régimen tectónico, generando la inversión de la
cuenca de retroarco y un cambio en la subsidencia que pasa de termal a flexural. Durante el Oligoceno se
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genera un nuevo estadio extensional que interrumpe el crecimiento orogénico. A partir del Mioceno
medio inicia la somerización de la losa oceánica dando lugar a la migración del arco magmático y el
frente orogénico hacia el antepaís, hasta el contexto actual dado por la zona de subducción subhorizontal
pampeana.
El área de estudio se situa en el sector más austral del segmento de subducción subhorizontal
pampeano. Está incluida dentro de la unidad morfoestructural Cordillera Principal. Ésta fue definida por
Yrigoyen (1972), y puede ser dividida en tres sectores (Figura 2).
El sector norte, en la provincia de San Juan, se caracteriza por la existencia de la faja plegada y
corrida de La Ramada, cuya deformación involucra al basamento (Cristallini, 1996). El sector central, en
el norte de Mendoza, con la faja plegada y corrida del Aconcagua, que presenta deformación de tipo
epidérmica, con despegues en los niveles evaporíticos jurásicos, principalmente (Cegarra y Ramos, 1996).
En este sector se ubica el área de estudio (Figura 2). En el sector sur, en el centro de Mendoza, se presenta
nuevamente la participación del basamento en la deformación observable en la faja de Malargüe
(Kozlowski et al., 1993; Manceda y Figueroa, 1995).
La variación en el estilo de deformación entre los segmentos de la Cordillera Principal se explica
por la presencia de la extensión triásica tardía a jurásica temprana en los segmentos norte y sur, cuyas
estructuras luego fueron invertidas, mientras que el segmento central no presenta evidencias de esta
extensión. Se considera que el segmento central actuó como un alto estructural durante el estadio
extensional mencionado, pues los primeros registros sedimentarios mesozoicos, correspondientes a la
Formación La Manga (Figura 3), y se apoyan en discordancia sobre el basamento (Ramos et al., 1996b).
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Figura 2. Mapa de la Cordillera Principal y las fajas plegadas y corridas de La Ramada, Aconcagua y Malargüe
(tomado de Ramos, 1999). El rectángulo indica la localización del área de estudio.
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Figura 3. Cuadro estratigráfico para el Triásico y Jurásico de la Cordillera Principal (Álvarez, 1996).
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3. Estratigrafía
La estratigrafía de la zona de estudio se la puede dividir en un basamento prejurásico y un relleno
sedimentario mesozoico correspondiente al de la cuenca Neuquina-Aconcagüina. En el basamento y en la
cobertura sedimentaria han sido identificadas varias discordancias y fases orogénicas que permitieron
reconocer los ciclos tectónicos definidos por Charrier et al. (2015), como el Gondwánico (orogenia San
Rafael) y el pre-Andino (Ciclo Precuyano).
El basamento se compone por metasedimentitas marinas de edad neopaleozoica asignadas a la
Formación Alto Tupungato (Polanski, 1958), que afloran al este del área mapeada, pero no serán
abordadas en este estudio. Son interpretadas como depósitos turbidíticos y se encuentran intruidas por
granitoides de edad pérmica (Ramos, 1985a). En discordancia angular, atribuida a la fase orogénica San
Rafael, suprayacen las volcanitas e ignimbritas de edad permotriásica del Grupo Choiyoi.
En la recopilación de antecedentes sólo se tienen en cuenta aquellos que corresponden al relleno de
la cuenca Neuquina-Aconcagüina, en la región del Aconcagua.
3.1 Grupo Choiyoi
Fue inicialmente definido como Choiyoilitense por Groeber (1946), en la Cordillera del Viento, su
localidad tipo. Posteriormente, Rolleri y Criado Roque (1968) la definieron como Formación Choiyoi,
reuniendo todas las volcanitas prejurásicas en una misma unidad. El primero en mencionar la presencia de
la unidad en esta región fue Reichert (1929), que las describe como porfiritas y tobas de colores rojos,
violetas y grises. Luego Groeber (1951) las correlacionó con el Choiyoilitense que había definido en
Neuquén.
Los afloramientos del Grupo Choiyoi se encuentran localizados en el sector oriental de la zona
mapeada (Figura 4).
En la base presenta depósitos correspondientes a flujos ignimbríticos asociados a brechas dacíticas
y tobas. Hacia el techo se observan secuencias de tobas riolíticas estratificadas, que poseen variados
colores. Alcanza un espesor máximo de 1200 metros en el valle del Río Blanco (Ramos, 1985a).
Hacia el sur, Orts (2001) describe brechas piroclásticas de color blanco, groseramente estratificadas
con textura porfírica; brechas piroclásticas rojas de textura porfírica a eutaxítica; rocas volcaniclásticas de
color verde estratificadas en bancos de hasta 2 m de espesor con estratificación entrecruzada de gran
porte; e ignimbritas riolíticas de color pardo con rasgos de fluidalidad.
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Figura 4. Mapa geológico del área de estudio. Se resaltan los afloramientos correspondientes al Grupo Choiyoi.

Según análisis geoquímicos se reconoce una transición desde rocas de arco a intraplaca, con un
progresivo adelgazamiento de la corteza (Pérez y Ramos, 1996).
El contacto existente entre la Formación Alto Tupungato y el Grupo Choiyoi fue observado en la
confluencia entre los ríos Blanco y Tupungato (Figura 5). Allí puede distinguirse una discordancia
angular mayor a 60° producida por la fase San Rafael (Ramos, 1985a).
Sobre la base de las relaciones estratigráficas Pérez y Ramos (1996) le otorgaron una edad que va
desde el Pérmico Superior hasta el Triásico Medio. Linares et al., (1979) dataron la secuencia por K/Ar
en la zona de San Rafael, obteniendo edades entre 272 y 238 Ma.
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Figura 5. Contacto discordante entre los estratos de la Formación Alto Tupungato y el Grupo Choiyoi. En primer
plano se observan las volcanitas del Grupo Choiyoi.

3.2 ¿Ciclo Precuyano?
Al norte de la zona de estudio, en Puente del Inca, Schiller (1912) describe conglomerados de color
rojo oscuro con clastos de granitoides y volcanitas. Por su posición estratigráfica entre las volcanitas del
Grupo Choiyoi y las calizas de la Formación La Manga, los asigna al Caloviano.
Al sur, en la quebrada del Potrero Escondido, Ramos (1985a) describe una serie de rocas volcánicas
dacíticas que las asigna al Liásico, también por su posición estratigráfica entre las volcanitas del Grupo
Choiyoi y las calizas de la Formación La Manga.
En el área de estudio se identificó a este posible Ciclo Precuyano como una brecha volcánica lítica
en discordancia sobre el Grupo Choiyoi, infrayacente a los depósitos conglomerádicos atribuidos a la
Formación La Manga.
Pérez y Ramos (1996) reconocen un evento volcánico post-Choiyoi (Riolita Paramillos de Las
Vacas), pocos kilómetros al norte de la zona de estudio y que dataron por K-Ar en 205-203 ± 6 Ma. Estas
edades permiten relacionar este magmatismo ácido con la etapa de rift, representada por el Ciclo
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Precuyano, definido por Gulisano (1981) para la cuenca Neuquina, y con la Formación Rancho de Lata
descripta por Álvarez (1996), en la cuenca de la Ramada, en la provincia de San Juan.
A la escala de mapeo no se pueden diferenciar las rocas posiblemente pertenecientes al Ciclo
Precuyano de los afloramientos del Grupo Choiyoi. Por lo tanto fueron mapeados en conjunto.

3.3 Grupo Lotena
El Grupo Lotena abarca las formaciones Lotena, La Manga y Auquilco. Sin embargo, la Formación
Lotena no aflora en el área de estudio, por lo tanto no será tratada en este trabajo.
3.3.1 Formación La Manga
La Formación La Manga está constituida por depósitos calcáreos de gran continuidad, que abarcan
desde Neuquén hasta el sur de San Juan, lo cual demuestra que la transgresión calloviana cubrió la región
entre el río de las Vacas y el río Diamante, que hasta el momento se encontraba emergida (Groeber,
1918). Stipanicic y Mingramm (1952) fueron los primeros en referirse como Manguense a las secuencias
calcáreas apoyadas sobre los depósitos callovianos. Luego, Stipanicic (1966) la denominó Formación La
Manga.
En el área de estudio la Formación La Manga aflora únicamente en el sector autóctono de la faja
plegada y corrida (Figura 6), pero hacia el norte aflora en dos fajas debido a la repetición tectónica
(Ramos, 1985a).
En los alrededores de Puente del Inca, Lo Forte (1996) define tres secciones para esta formación,
una inferior constituida por conglomerados y areniscas de composición lítico-cuarzosa que hacia el tope
grada a areniscas calcáreas; una media compuesta por un nivel delgado de facies calcáreas sobre el que
suprayacen rudstones carbonáticos y conglomerados, y por encima estratos de fangolitas; y una sección
superior con potentes bancos de calizas, que hacia el techo presentan brechamiento atribuido a un
episodio cárstico. En el río Blanco se observa una alternancia entre depósitos conglomerádicos y
carbonáticos (Figura 7).
Lo Forte (1996) interpreta el ambiente de sedimentación de la Formación La Manga como las
etapas iniciales del relleno de la cuenca. Por ello, los niveles basales corresponden a depósitos
silicoclásticos de origen fluvial que serían la respuesta a los pulsos iniciales de subsidencia. Luego se
habría producido la inundación que dio lugar a los depósitos calcáreos marinos. Los reiterados pulsos de
descenso relativo del nivel del mar habrían producido la exposición de la plataforma carbonática y su
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erosión, en algunos casos con desarrollo de sistemas canalizados que permitieron el ingreso de materiales
extracuencales.
En Puente del Inca, Ramos (1985a) describe cuerpos lentiformes de conglomerados con un
predominio de clastos de origen volcánico, que en niveles intermedios gradan a brechas volcánicas de
flujo, y luego nuevamente a niveles clásticos. Denomina esta secuencia Tordillolitense, siguiendo la
nomenclatura propuesta por Groeber (1953). Luego, propone una relación entre el aumento en la
actividad volcánica con la brusca caída del nivel del mar.
Stipanicic (1966) le atribuye una edad oxfordiana a la Formación La Manga en base al contenido
fosilífero.

Figura 6. Mapa geológico del área de estudio. Se resaltan los afloramientos correspondientes a las sedimentitas de
la Formación La Manga.
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Los depósitos conglomerádicos basales reconocidos en esta formación, en la región del Aconcagua,
han sido asignados por algunos autores, como Yrigoyen (1979), a la Formación Lotena tomando en
consideración la edad mesocalloviana de la fauna hallada por Stipanicic (1966). Por el reducido espesor y
la distribución areal que poseen estos depósitos y su asociación a los de edad oxfordiana, Lo Forte (1996)
los incluye dentro de la Formación La Manga, pero los correlaciona temporalmente con los de la
Formación Lotena. En este trabajo se mantiene la nomenclatura propuesta por la última autora.

Figura 7. Se marca la discordancia entre las rocas consideradas como el posible Ciclo Precuyano (Jp) y los
conglomerados basales de la Formación La Manga (Jlm), en la ladera sur del río Blanco.

3.3.2 Formación Auquilco
Schiller (1912) fue el primero en mencionar la presencia de esta formación en la región de Puente
del Inca, otorgándole la denominación de Yeso Principal. Weaver (1931) la llamó formalmente
Formación Auquinco y posteriormente Groeber (1946) lo modificó a Formación Auquilco.
Polanski (1972) indica la presencia de esta unidad litoestratigráfica en el extremo occidental de la
Hoja Geológica Tupungato, donde el yeso se localiza en la base de las distintas escamas de corrimientos.
La formación aflora en el sector autóctono y se repite en las diferentes láminas de la faja plegada y
corrida, como nivel de despegue de los corrimientos (Figura 8). También se observan sectores donde la
unidad presenta espesores mayores asociados a fenómenos de fluencia plástica y formación de diapiros de
yeso.
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Figura 8. Mapa geológico del área de estudio. Se resaltan los afloramientos correspondientes a las evaporitas de la
Formación Auquilco.

Schiller (1912) la describe como un yeso blanquecino, gris azulado y pardo, con intercalaciones
irregulares de capas verdosas, conglomerados yesosos y calcáreos y pelitas calcáreas.
Hacia el norte del área de estudio, Lo Forte (1996) describe tres litofacies presentes en la
formación: anhidrita laminar y estratificada; anhidrita nodular con intercalación de bancos de areniscas y
pelitas rojizas; y mudstones y bindstones algáceos con niveles de anhidrita interestratificada con clásticos
finos rojos. Como ambiente de sedimentación que explique el desarrollo en conjunto de estas facies,
propone un cuerpo marino restringido hipersalino de aguas someras, que se interdigita hacia el continente
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con los depósitos clásticos fluviales. Hacia el depocentro de la cuenca, la estratificación por densidad de
las salmueras habría dado lugar al desarrollo de una carpeta algácea, la que originó los depósitos
carbonáticos.
Ya Stipanicic (1966) había observado en el valle del río Blanco la interdigitación existente entre las
formaciones La Manga y Auquilco, por lo cual interpreta que la sedimentación fue coetánea (Figura 9).

Figura 9. Transición entre el nivel superior de la Formación La Manga (Jlm) y la Formación Auquilco (Ja).

Por la relación estratigráfica con los estratos de la Formación La Manga, se interpreta que la
sedimentación de la Formación Auquilco habría comenzado en el Oxfordiano tardío (Lo Forte, 1996).
También, esta formación se correlaciona con la sección superior de la Formación Río Colina, situada en
la vertiente chilena, que presenta una abundante fauna de amonites que permiten asignarle una edad
oxfordiana (Álvarez, 1996).
3.4 Grupo Mendoza
3.4.1 Formación Tordillo
El primero en utilizar el término Tordillense para referirse a la secuencia de clásticos rojos
posicionada entre el yeso de la Formación Auquilco y las pelitas negras de la Formación Vaca Muerta fue
Groeber (1946). Corresponde a Stipanicic (1966) la denominación formal de Formación Tordillo.
En el área de estudio la Formación Tordillo aflora en el sector autóctono y también se repite en las
diferentes láminas de corrimiento de la faja del Aconcagua (Figura 10).
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Figura 10. Mapa geológico del área de estudio. Se resaltan los afloramientos correspondientes a las sedimentitas
de la Formación Tordillo.
Al norte del área de estudio, en el río Cuevas, Lo Forte (1996) describe las características litológicas
de la formación, que presenta diferencias entre el sector autóctono y las sucesivas láminas de corrimiento.
En el sector autóctono describe conglomerados y areniscas gruesas con clastos redondeados de volcanitas
ácidas, cuarzo y, en menor proporción, clastos de calizas, con una potencia máxima de 28 m, en arreglos
grano y estrato decrecientes. Esto lo interpreta como un paleoambiente correspondiente a un sistema
fluvial entrelazado conglomerádico distal, que presenta una disminución de la energía hacia el interior de
la cuenca. En la segunda lámina de corrimiento observa estratos tabulares de areniscas medianas a
gruesas que intercalan con bancos irregulares de areniscas muy finas y pelitas. Los espesores varían entre
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100 y 500 m y se interpretan sus facies como un paleoambiente correspondiente a un sistema fluvial de
tipo arenoso entrelazado.
En el río Blanco se observan diferencias en las características faciales entre el sector autóctono y la
segunda lámina de corrimiento similares a las observadas por Lo Forte (1996) en el río Cuevas (Figura
11).

Figura 11. Afloramientos de la Formación Tordillo en el río Blanco, a) en el sector autóctono con predominio de
conglomerados; b) al oeste, en la segunda lámina de corrimiento predominan areniscas y pelitas rojas. Se observa
un aumento de espesor hacia el oeste y variaciones en la geometría de los estratos, que son lenticulares en el sector
autóctono y tabulares en la segunda lámina. Jlm: Formación La Manga; Ja: Formación Auquilco; Jt: Formación
Tordillo; Jvm: Formación Vaca Muerta; Ja: Formación Agrio.

Al norte del área de estudio, Sanguinetti (1989) describe intercalaciones volcánicas lentiformes, que
varían entre lavas basálticas, brechas andesíticas y sedimentitas epiclásticas con marcada participación
volcánica.
Lo Forte (1996) también realizó estudios de procedencia aplicando los diagramas de discriminación
tectónica propuestos por Dickinson et al. (1983), donde las muestras de areniscas de esta formación caen
en los campos de arco volcánico no disectado a transicional, que correspondería a una escasa disección
del arco.
Sobre la base de las características que presenta la formación, se interpreta que las sedimentitas se
depositaron en una cuenca de intraarco, vinculada a un periodo de mar bajo (Legarreta y Gulisano, 1989;
Ramos, 1985 a y b).
El contacto de la Formación Tordillo con la Formación Auquilco infrayacente es erosivo. El
contacto superior con la Formación Vaca Muerta es transicional.
Estudios recientes sobre procedencia con edades U-Pb de circones detríticos en esta unidad
muestran que el área de procedencia para la misma y sus equivalentes en Chile (Formación Río Damas en
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la frontera argentino chilena y Formación Lagunillas en la Cuenca de Tarapacá) proviene principalmente
del arco jurásico contemporáneo (Naipauer et al. 2012 y 2015; Rossel et al. 2014; Oliveros et al. 2012).
Las edades máximas de sedimentación obtenidas por estos autores varían entre los 152 y 143 Ma.
3.4.2 Formación Vaca Muerta
Weaver (1931) fue el primero en reconocer esta formación que se encuentra ampliamente
distribuida en la cuenca Neuquina, desde el norte de Mendoza hasta el sur de Neuquén y Fossa Mancini
(1938) comenzó a utilizar la denominación Formación (de la) Vaca Muerta.
Dicha formación aflora en el sector autóctono y se repite en las sucesivas láminas de corrimiento
(Figura 12).

Figura 12. Mapa geológico del área de estudio. Se resaltan los afloramientos correspondientes a las sedimentitas
de la Formación Vaca Muerta.
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La formación presenta una característica uniformidad litológica dominada por pelitas negras y
calizas micríticas (Weaver, 1931; Groeber, 1946; Leanza et al., 1977).
En el sector autóctono de la faja se reconocen pelitas bituminosas alternadas con mudstones
masivos y con presencia de bioclastos (Figura 13) con 134 m de espesor (Pérez Frasette et al., 2017).
El ambiente de sedimentación característico para esta unidad es de plataforma externa a cuenca
profunda. Dentro del mismo intervalo paleogeográfico, la Formación Quintuco contiene los depósitos de
plataforma media e interna, que según Aguirre-Urreta y Lo Forte (1996) está presente en los sectores más
orientales de la cuenca.
Según la zonación de amonites estudiada por Leanza y Hugo (1977) la Formación Vaca Muerta
comprende el intervalo entre el Tithoniano inferior y el Valanginiano inferior. Sin embargo, en la zona
del Aconcagua sólo se registran zonas de amonites hasta el Berriasiano (Aguirre-Urreta, 2001)

Figura 13. Afloramientos de la Formación Vaca Muerta (Jkvm) en el sector autóctono.

3.4.3 Formación Mulichinco
La Formación Mulichinco fue inicialmente definida por Weaver (1931), quien la describió como un
paquete arenoso de sedimentitas continentales y marinas, intercalado entre dos secuencias marinas, por lo
cual se vinculó desde un principio a un descenso relativo del nivel del mar.
La formación presenta variaciones de facies laterales, con secuencias evaporíticas y carbonáticas en
el centro de cuenca, y silicoclásticas en áreas marginales orientales. Al oeste se asocia con potentes
secuencias volcánicas y volcaniclásticas que se desarrollan conjuntamente con los depósitos carbonáticos
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y evaporíticos. En este sector la sedimentación se habría dado en un ambiente marino somero y
restringido, fuertemente controlado por la expansión o retracción del volcanismo (Aguirre-Urreta y Lo
Forte, 1996). A su vez, reiterados pulsos de ascenso del nivel del mar habrían dado origen a ciclos de
somerización ascendente (Lo Forte, 1992).
En el sector autóctono la formación está representada por areniscas calcáreas que alternan con
calizas amarillentas (Figura 14), con una potencia de 37 m (Pérez Frasette et al., 2017).
Los estratos de la Formación Mulichinco no se distinguieron de los de las formaciones Vaca Muerta
y Agrio en el mapa geológico por la dificultad para diferenciarlos en las imágenes satelitales a la escala
de trabajo. Sin embargo, esta formación es señalada en el cuadro estratigráfico.

Figura 14. Afloramientos de la Formación Mulichinco (Km) en el sector autóctono.

3.4.4 Formación Agrio
Fue inicialmente definida por Weaver (1931) y es la más joven de las unidades que conforman el
Grupo Mendoza. Aflora en el sector autóctono y se repite tectónicamente en las diferentes laminas de
corrimiento correspondientes de la faja del Aconcagua (Figura 15).
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El norte del área de estudio presenta calizas gris amarillentas en estratos de hasta 1 m de espesor,
bioturbados y con restos de pelecípodos y amonites, que hacia el este gradan a calizas más finas y
margosas intercaladas con pelitas calcáreas con restos fósiles (Ramos, 1985a). En el sector autóctono, la
formación está representada por tres paquetes compuestos por grainstones y packstones (Figura 16) con
30 m de espesor aproximado (Pérez Frasette et al., 2017).
El desarrollo areal de la Formación Agrio muestra una amplia expansión del dominio marino luego
de la regresión representada por la Formación Mulichinco. El paleoambiente de depositación corresponde
a una plataforma marina abierta y oxigenada, que se instaló sobre ambos márgenes de la cuenca. Esto
señala la mayor etapa de expansión marina dentro de la cuenca (Aguirre-Urreta y Lo Forte, 1996).

Figura 15. Mapa geológico del área de estudio. Se resaltan los afloramientos correspondientes a las sedimentitas
de la Formación Agrio.
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Los estratos de la Formación Agrio apoyan sobre los de la Formación Mulichinco mediante una
superficie transgresiva. La suprayacen los depósitos continentales de la Formación Diamante, en
discordancia erosiva.
Sobre la base de los amonites presentes en esta unidad, se puede establecer una edad valanginiana
tardía a barremiana temprana para la depositación marina (Aguirre-Urreta et al., 1999).

Figura 16. Afloramientos de las formaciones Vaca Muerta (Jkvm), Mulichinco (Km), Agrio (Ka) y Diamante (Kd)
en el sector autóctono, en el margen sur del río Blanco.

3.5 Formación Diamante
Los primeros autores que mencionan estos depósitos en las provincias de Mendoza y San Juan
fueron Darwin (1846) y Schiller (1912). Reichert (1929) describe secuencias de conglomerados y
areniscas rojas en la margen norte del río Plomo.
Groeber (1951) denominó Diamantino a la potente secuencia de areniscas y conglomerados rojos
con intercalaciones volcánicas en el valle del río Diamante. Luego Yrigoyen (1976, 1979) la definió como
Formación Diamante y propuso a la Formación Cristo Redentor como su equivalente lateral hacia el
oeste.
En la zona de estudio aflora en el sector autóctono y se repite en las sucesivas láminas de
corrimiento. Constituye el núcleo de los pliegues sinclinales (Figura 19).
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Figura 17. Mapa geológico del área de estudio. Se resaltan los afloramientos correspondientes a las sedimentitas
de la Formación Diamante.
La formación se compone de secuencias granodecrecientes de conglomerados y areniscas con
estratificación paralela y entrecruzada, que se interpretan como depósitos de mediana a baja energía. El
espesor estimado es de 350 m (Ramos, 1985a).
Al sur del río Plomo, Orts (2001) describe estratos de crecimiento en los niveles superiores de esta
unidad, por lo que propone que se habrían depositado por encima del tope de cuña activa de una cuenca
de antepaís sinorogénica.
El contacto inferior con la Formación Agrio es erosivo (Figura 18). La Formación Diamante
engrana lateral y verticalmente con la Formación Juncal (Ramos et al., 1990).
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Balgord y Carrapa (2016) dataron la unidad mediante circones detríticos, obteniendo una edad
máxima de sedimentación de 97 ± 2 Ma, lo cual la posiciona dentro del Cretácico Tardío temprano.

Figura 18. Afloramientos de la Formación Diamante en la segunda lámina de corrimiento. Se observa el
contacto erosivo con las sedimentitas de la Formación Agrio.
3.6 Cobertura cenozoica
La cobertura cenozoica está representada por depósitos cuaternarios que se sitúan en discordancia
sobre formaciones más antiguas. Su origen se asocia a procesos fluviales, glaciares y de remoción e masa.
Los depósitos fluviales se distinguen en los márgenes de los ríos y arroyos principales, donde se
identifican barras longitudinales, albardones y planicies de inundación. También se observa el desarrollo
de terrazas. Los abanicos aluviales se ubican en la desembocadura de los arroyos a los ríos principales y
algunos se encuentran disectados (Figura 19).
En las laderas del valle y sus quebradas se pueden distinguir conos de deyección y taludes. Se los
observa como un tapiz de bloques muy angulosos cubriendo gran parte de las mismas. También se
generan abanicos coluviales restringidos a cursos fluviales efímeros.
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A lo largo del valle del río Blanco también se reconocen morenas frontales, basales y laterales
(Figura 19), que pueden atribuirse a las glaciaciones pleistocenas (Polanski, 1972).

S

N

Figura 19. Sector medio del valle del río Blanco. Se observan los depósitos fluviales y aluviales actuales y
depósitos glaciares atribuibles a las glaciaciones pleistocenas. Vista hacia el oeste.
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4. Estructura
Entre los primeros autores en estudiar la estructura de la faja plegada y corrida del Aconcagua se
encuentra Darwin y Sowerby (1846), quienes la describen como formada por amplios pliegues con
fallamiento inverso subordinado. Schiller (1912) menciona la superposición del Jurásico sobre
conglomerados terciarios en la zona de Puente del Inca y lo explica mediante "sobreescurrimientos" con
despegue en niveles de yeso.
Ramos (1985b) realiza tres perfiles estructurales al sur del río Cuevas, uno de ellos en el valle del
río Blanco (Figura 20), en el que infiere estructuras tipo dúplex en profundidad para explicar la formación
del sinclinal ubicado en el borde occidental del área de estudio (Figura 21). También menciona que el
comportamiento tectónico es típico de una faja plegada y corrida de tipo epidérmica.
Un estudio detallado de la faja del Aconcagua es presentado por Cegarra y Ramos (1996), que la
caracterizan como un sistema de piel fina con un nivel de despegue basal en los depósitos de la
Formación La Manga y al oeste en las evaporitas de la Formación Auquilco. A su vez, los niveles
pelíticos de la Formación Vaca Muerta y los depósitos de yeso y pelitas en la Formación Diamante tienen
un comportamiento reológico incompetente y actúan como despegues secundarios. También, las
evaporitas de la Formación Auquilco presentan considerables variaciones de espesor asociadas a fluencia
plástica, acumulándose en las charnelas de los pliegues y en el frente de los corrimientos, deformando las
unidades superiores. Los autores también mencionan la reactivación e inversión de estructuras
extensionales contemporáneas a la depositación de la Formación Tordillo, inferidas por las fuertes
variaciones de espesor y de facies que presenta la unidad.
6.1 Estructura superficial
En el sector oriental del mapa se reconoce el relleno sedimentario mesozoico apoyado en
discordancia sobre el basamento, y se identifica como el sector autóctono de la faja del Aconcagua
(Figura 21). Las unidades aquí expuestas inclinan entre 20° y 25° hacia el oeste.
En la Figura 22 las formaciones Agrio y Diamante se observan plegadas formando un sinclinal cuyo
plano axial inclina hacia el oeste. El limbo occidental es cortado por el corrimiento F1, que inclina 20°
hacia el oeste y pone en contacto a la Formación Tordillo sobre las formaciones Agrio y Diamante.
Aproximadamente 1,5 km hacia el sur, el despegue de este corrimiento corresponde a las evaporitas de la
Formación Auquilco. Su ausencia en la ladera observada se asocia a la fluencia plástica. Sobre la
Formación Tordillo se observa a la Formación Vaca Muerta que se encuentra formando un pliegue
sinclinal.

Figura 20. Secciones estructurales de la faja del Aconcagua realizadas al sur del río Cuevas (A-B), en el río Blanco (C-D) y en la quebrada del
Potrero Escondido (E-F) (Ramos, 1985b)
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Figura 21. Mapa geológico del área de estudio.

Hacia el oeste, el corrimiento F2, con una inclinación de 39° hacia el oeste, repite las secuencias
mesozoicas con despegue en las evaporitas de la Formación Auquilco (Figura 22). Éste se puede
continuar hacia el sur, en la quebrada del Potrero Escondido. Allí, Martos (2017) lo describe como una
falla inversa principal que forma un pliegue por propagación, y una falla inversa menor que se asocia al
limbo frontal del pliegue formando un sinclinal. La falla principal se correlaciona con el corrimiento F2 y
la menor, con el corrimiento F1, que se interpreta como un splay de F2.
El corrimiento F2 delimita la primera lámina de la faja. En ésta, la Formación Diamante también se
observa plegada formando un sinclinal cuyo plano axial inclina hacia el oeste. El limbo occidental del

4. Estructura | 30

pliegue se corta por el corrimiento F3, que inclina 40° hacia el oeste y tiene despegue en la Formación
Auquilco. Éste corrimiento define la segunda lámina de la faja.
En el extremo noroeste del mapa las formaciones Agrio y Vaca Muerta en la segunda lámina se
observan plegadas formando un sinclinal (Figura 21).

Figura 22. Sector autóctono y corrimientos F1 y F2 en la ladera sur del valle del río Blanco. Jlm: Formación La
Manga; Ja: Formación Auquilco; Jt: Formación Tordillo; Jkvm: Formación Vaca Muerta; Km: Formación
Mulichinco; Ka: Formación Agrio; Kd: Formación Diamante.

4. 2 Sección estructural
A continuación se presenta un modelo estructural que intenta explicar la estructura observada en
superficie. La sección (Figura 23) se realizó en sentido O-E, perpendicular a los rasgos estructurales
descriptos, entre los puntos A-A' marcados en el mapa (Figura 21).
Para la realizar la sección estructural no se tuvieron en cuenta los rasgos superficiales como los
sinclinales, considerados como pliegues de arrastre, y el splay de la primera falla, ya que son de menor
escala y no representan la estructura principal de la faja plegada y corrida del Aconcagua.

4. Estructura | 31

En el sector oriental se observa el relleno mesozoico de la cuenca sobre el basamento de la región,
correspondiente al Grupo Choiyoi y se denomina sector autóctono, siguiendo la nomenclatura propuesta
por Ramos (1996). Cegarra y Ramos (1996) lo consideran como el antepaís de la faja del Aconcagua, que
habría sido escasamente afectado durante los episodios de deformación ándicos, pero que sería
transportado pasivamente como una gran lámina junto con la Cordillera Frontal. Los estratos en este
sector inclinan entre 20 y 25° hacia el oeste.
Se identifica como nivel de despegue de los dos corrimientos principales a las evaporitas de la
Formación Auquilco. La primera lámina de corrimiento presenta una inclinación de 27 ° hacia el oeste y
la segunda lámina, una inclinación de 40° hacia el oeste.
En la primera lámina de corrimiento se observa un aumento en el espesor de las sedimentitas de la
Formación Agrio. En la segunda lámina aumentan los espesores de los estratos de las formaciones
Auquilco, Tordillo y Vaca Muerta, pero se advierte que la mayor variación se da en las sedimentitas de la
Formación Tordillo.

Figura 23. Sección estructural A-A', realizada en sentido O-E sobre el margen sur del río Blanco, provincia de
Mendoza. El nivel de despegue corresponde a las evaporitas de la Formación Auquilco.
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5. Análisis de los depósitos jurásicos en la región del río Blanco
5.1 Introducción
En este capítulo se presenta un análisis detallado de las unidades jurásicas ubicadas en el centro de
la zona de estudio. Estas unidades afloran en el sector autóctono de la faja plegada y corrida del
Aconcagua sobre el río Blanco.
Inicialmente se reconocieron los afloramientos de las diferentes formaciones y se describieron sus
carácterísticas litológicas entre los puntos 32° 56' 7,53'' S 69° 23' 24,72'' O y 32° 56' 15,57'' S 69° 23'
29,73'' O. Su localización se indica en el punto I (Figura 24). Como resultado se obtuvo un perfil
sedimentario que comprende el techo del Grupo Choiyoi hasta la base de la Formación Vaca Muerta. En
la Figura 25 se observan los afloramientos correspondientes a las unidades relevadas durante la
realización del perfil.

Figura 24. Localización de los afloramientos estudiados en el valle del río Blanco. Se indican las trazas de los
perfiles: I, afloramientos relevado en el sector autóctono. II, afloramientos de la Formación Tordillo en la segunda
lámina de corrimiento relevados por Rosselot (2017).

Además se efectuó un conteo de clastos de conglomerados in situ en la Formación La Manga.
Posteriormente se estudiaron los cortes petrográficos y se realizaron análisis de modas detríticas en las
muestras de la matriz arenosa de los conglomerados de la Formación Tordillo.
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Por otro lado, se compararon los afloramientos de la Formación Tordillo que afloran entre el sector
autóctono y la segunda lámina de corrimiento. Su localización se indica en el punto II de la Figura 24.

Figura 25. Afloramientos de las formaciones reconocidas en el área de estudio. Ptch: Grupo Choiyoi; Jp:
¿Precuyano?; Jlm: Formación La Manga; Ja: Formación Auquilco; Jt: Formación Tordillo; Jkvm: Formación Vaca
Muerta.

Las unidades relevadas en este estudio se asignaron al Ciclo Precuyano y a las formaciones La
Manga, Auquilco y Tordillo. Las dos secuencias conglomerádicas inferiores se atribuyen a la Formación
La Manga por encontrarse asociadas a depósitos carbonáticos, por el contenido de los clastos y por las
relaciones estratigráficas.
5.2 Descripción de los depósitos jurásicos
El perfil realizado se muestra en la Figura 26, donde se indica a qué unidad corresponde cada
secuencia. Para la Formación La Manga se realizó una subdivisión en cuatro secciones, de la A a la D,
según cambios litológicos contrastantes.
La base del perfil corresponde a una roca volcánica de textura porfírica, que presenta fenocristales
de plagioclasa inmersos en una pasta de color rosa oscuro y es asignada al techo del Grupo Choiyoi. Este
grupo no será considerado en la descripción del perfil.
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Figura 26. Perfil sedimentario de los depósitos jurásicos en el sector autóctono.

Al microscopio se reconocieron fenocristales de plagioclasa, alterados a carbonatos, y de olivina, en
una pasta de textura traquítica, por sectores afieltrada, compuesta por plagioclasa y vidrio volcánico
alterado a arcillas. Se clasificó como un basalto. (Muestra CH2, Anexo A)
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¿Ciclo Precuyano?
(50 metros de espesor)
En discordancia erosiva sobre las volcanitas del Grupo Choiyoi (Figura 27) yace una brecha
volcánica, matriz sostenida y con estructura masiva. Los clastos que la componen corresponden a
volcanitas de composición básica, ácida y granitoides, cuyo tamaño varía entre pocos milímetros y 10
centímetros, aunque en un sector intermedio se pudo observar un bloque de granito de aproximadamente
45 cm de diámetro (Figura 28). Los clastos se observan angulosos a subangulosos. La matriz, a nivel
macroscópico, se observa como una pasta de color rosado.

Figura 27. Contacto erosivo inferido (línea punteada) entre el ¿Ciclo Precuyano? (Jp) y el Grupo Choiyoi
(Ptch).
Al microscopio se observan clastos de granitoides, volcanitas de composición ácida y básica y
cuarzo en una matriz volcánica, con textura felsítica (Muestra CH1, Anexo A).
Los clastos que conforman la brecha volcanica podrían provenir de las volcanitas del Grupo
Choiyoi y de los granitoides pérmicos que intruyen a las sedimentitas de la Formación Alto Tupungato.
Por ello se interpreta que la brecha volcánica se habría depositado posteriormente al Grupo Choiyoi. Se
asigna tentativamente al Ciclo Precuyano por su posición estratigráfica entre el Grupo Choiyoi y la
Formación La Manga.

5. Análisis de los depósitos jurásicos en la región del río Blanco| 36

Figura 28. Composición de los clastos que conforman la brecha volcánica. a) volcanita ácida; b) volcanita básica;
c) granitoide; d) granitoide de 45 cm de diámetro.

Formación La Manga
Sección A
(6,70 metros de espesor)
En discordancia erosiva sobre la brecha volcánica, yacen conglomerados polimícticos masivos de
coloración castaño rojiza a grisácea. La geometría de los bancos es lentiforme. Presenta clastos
redondeados de volcanitas de composición ácida y básica de hasta 10 cm de diámetro, y clastos
subangulosos de calizas de hasta 20 cm de diámetro con fragmentos de conchillas (Figura 29). Se
observan bancos de geometría lenticular de 30 a 40 cm de espesor, que presentan gradación normal hasta
arena gruesa. No se reconocen estructuras de corriente.
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Figura 29. a) Afloramiento de la sección A de la Formación La Manga; b) clasto de caliza; c) clastos de vulcanitas
básicas; d) clastos de vulcanitas ácidas.

Al microscopio predominan los clastos de calizas con ooides y conchillas de gastrópodos, mientras
que los clastos de volcanitas, tanto ácidas como básicas, se encuentran subordinados. La matriz es arenosa
y pelítica.
Se interpreta que los depósitos se generaron en un sistema fluvial canalizado de alta energía, que no
permitió el desarrollo de estructuras de corriente.
Como la unidad aquí estudiada presenta clastos de calizas de gran tamaño y subangulosos, se
interpreta que previo al desarrollo del sistema fluvial, debieron generarse depósitos calcáreos, que
producto de un descenso del nivel del mar sufrieron exposición, erosión y posterior acumulación, junto
con materiales que pueden asociarse al Grupo Choiyoi y al posible Ciclo Precuyano.
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Sección B
(2,50 metros de espesor)
En contacto neto se encuentran depósitos calcáreos de color rosado grisáceo que, al igual que la
sección anterior, presentan una geometría lentiforme (Figura 30). Poseen abundantes partículas oolíticas
redondeadas y ovaladas de colores claros.

Figura 30. Afloramiento de las secciones A, B y C de la Formación La Manga, en discordancia erosiva sobre el
¿Ciclo Precuyano? (Jp). El contacto entre las secciones B y C también es discordante.

Al microscopio se observa que la roca está compuesta por peloides, ooides y partículas terrígenas,
ligadas por cemento esparítico y por fango micrítico. Presenta estilolitas y contactos suturados entre
granos que se asocian a la compactación por el soterramiento. La roca se clasifica como packstone según
la clasificación de Dunham (1962).
La generación de partículas como peloides y ooides requiere un ambiente marino somero con
agitación de las aguas sobre el sustrato (Flüguel, 2004). Por lo tanto, se interpreta un ascenso relativo del
nivel del mar que dio lugar a un ambiente marino somero supramareal.
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Sección C
(84 metros de espesor)
En contacto erosivo sobre la Sección B, o sobre la brecha volcánica asignada al Ciclo Precuyano en
el sector más occidental, se reconocen bancos lenticulares de ortoconglomerados polimícticos con
gradación normal que se agrupan en cuatro secuencias granodecrecientes (Figura 31a y b).
La secuencia basal, de 23 m de espesor, comprende estratos de ortoconglomerados de geometría
lenticular con espesores que varían entre 20 y 40 cm. Cada banco presenta base erosiva y gradación
normal. La textura es clasto sostén y los contactos son tangenciales. Se observa que el tamaño de los
clastos hacia niveles superiores de la secuencia es progresivamente menor. Dominan los clastos de
calizas, pero también se reconocen clastos de areniscas, volcanitas básicas y ácidas y conglomerados
finos. La matriz arenosa está constituida principalmente por calizas y areniscas, y luego por volcanitas de
composición básica y ácida y por cuarzo. (Muestra CON13, Anexo A).
La base de la segunda secuencia presenta base erosiva con bloques de conglomerados, areniscas y
calizas entre 30 y 40 cm de diámetro (Figura 31c). Continúan por 20 m bancos lenticulares de
ortoconglomerados con bases erosivas y gradación normal. La granulometría disminuye progresivamente
hacia el techo de la secuencia. La textura es clasto sostén y los contactos son tangenciales. Nuevamente
dominan los clastos de calizas, sin embargo a diferencia de la secuencia anterior, se encontraron clastos
de pelitas de color negro y gris. También se reconocieron areniscas, volcanitas básicas y ácidas y
conglomerados finos. En la sección media de la secuencia se registraron intercalados dos bancos
lenticulares de 50 cm de espesor aproximado, de fábrica matriz sostén y por sectores clasto sostén con
contactos tangenciales (Figura 31d).
La tercer secuencia presenta base erosiva con bloques entre 20 y 30 cm de diámetro de
conglomerados y calizas. Continúan 11,3 m de bancos lenticulares de ortoconglomerados con bases
erosivas y gradación normal, con una progresiva disminución del tamaño de grano. La textura es clastos
sostén y los contactos son tangenciales. Presenta clastos de calizas, principalmente, y de areniscas y
pelitas. La matriz arenosa está compuesta por calizas y areniscas y, en menor medida, por volcanitas de
composición ácida y por cuarzo (Muestra CON7, Anexo A).
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Figura 31. a) Afloramiento de la sección C de la Formación La Manga; b) detalle de los bancos lenticulares con
gradación normal; c) base erosiva de la segunda secuencia; d) lente conglomerádico con fábrica matriz sostén; e)
lente arenoso intercalado entre los bancos conglomerádicos, con desplazamiento post-depositacional; f) lentes
desplazados por un plano de fractura.

La cuarta secuencia presenta base erosiva con bloques entre 40 y 50 cm de calizas y continúan 21 m
de lentes de ortoconglomerados, con gradación normal y bases erosivas, que intercalan con lentes de
areniscas rojas hacia el techo (Figura 31e). La textura es clastos sostén y los contactos son tangenciales.
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Presenta principalmente clastos de calizas y areniscas, y en menor medida, de pelitas, conglomerados
finos y volcanitas ácidas. Se observan fracturas post-depositacionales que desplazan verticalmente los
bancos lenticulares (Figura 31e y f). La matriz arenosa está constituida principalmente por calizas y
areniscas, y luego por clastos de cuarzo y de volcanitas muy alteradas (Muestra CON2, Anexo A).
Se interpreta que la unidad se depositó en sistemas canalizados de alta energía, con desarrollo de
barras longitudinales. La progresiva disminución en el tamaño de grano de cada secuencia se interpreta
como una disminución gradual de la energía. Tal arreglo es característico de sistemas de abanicos
aluviales dominados por acción fluvial. El inicio de cada secuencia representaría un pulso de
progradación del abanico, generando facies proximales. La disminución gradual de la energía muestra la
retrogradación del sistema hacia facies más distales.
Los clastos de pelitas presentes desde la segunda secuencia indican el posible desarrollo de
depósitos de planicie de inundación, ya que estos clastos son inestables y no resisten un largo transporte.
La presencia de bloques angulosos de calizas se interpreta como un nuevo periodo de exposición y
erosión de la plataforma. Esta sección representa un nuevo pulso de descenso relativo del nivel del mar.
Sección D
(3 metros de espesor)
Sobre los conglomerados de la sección D yacen de depósitos calcáreos con laminación grosera de
color rosado grisáceo. No se identifica la presencia de fósiles.
Al microscopio se observa que está compuesta principalmente por ooides (CA1, Anexo A)
La unidad presenta un espesor máximo de 3 m, que disminuye hacia el oeste, donde engrana
lateralmente con niveles de evaporitas asignados a la Formación Auquilco (Figura 32). La transición entre
los calcáreos y las evaporitas se encuentra cubierta.
El desarrollo de partículas como los ooides sugiere nuevamente un ambiente marino somero
supratidal, lo que indica un nuevo pulso de ascenso de nivel del mar.
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Figura 32. Transición entre las calizas de la sección D de la Formación La Manga y las evaporitas de la
Formación Auquilco en la ladera sur del río Blanco.
Formación Auquilco
(6 metros de espesor)
Los depósitos evaporíticos están compuestos por anhidrita blanquecina maciza, que hacia niveles
superiores exhibe laminación paralela fina a mediana. Los afloramientos presentan escasa exposición por
lo cual la geometría del estrato no puede ser determinada (Figura 33).
La generación de evaporitas indica la presencia de un cuerpo de agua restringido que sufre un
proceso de progresiva desecación. La transición litológica entre las calizas y las evaporitas sugiere la
restricción ambiental y que posiblemente el aumento en la salinidad haya sido gradual.
Formación Tordillo
(62 metros de espesor)
Suprayace a las evaporitas de la Formación Auquilco una nueva unidad conglomerádica asignada a
la Formación Tordillo. Entre las formaciones se registra un espesor de 50 m cubierto, por lo tanto no se
pudo delimitar el contacto entre las mismas.
En la base presenta lentes de conglomerados amalgamados de 10 cm de espesor aproximado, con
bases erosivas y gradación normal, con clastos subredondeados de hasta 3 cm de diámetro de volcanitas
de composición básica y ácida, de cuarzo y, en menor medida, de calizas (Figura 34a).
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Figura 33. Afloramiento de las evaporitas de la Formación Auquilco en la ladera sur del río Blanco.
La matriz arenosa de la base de la unidad presenta clastos de granitoides, cuarzo, volcanitas de
composición básica y ácida y de areniscas compuestas principalmente por clastos de cuarzo (Muestra
TOR3, Anexo A).
Continúan bancos lenticulares de conglomerados con estratificación horizontal (Figura 34b) o con
gradación normal. La composición de los clastos no presenta mayores variaciones a lo largo de la
formación, siendo predominantes las volcanitas de composición básica y ácida, el cuarzo y, subordinados,
los clastos de calizas (Figura 34c) de hasta 8 cm de diámetro. Los mismos se presentan subredondeados.
Los clastos de volcanitas básicas presentan mayores tamaños por sectores, y alcanzan los 20 cm de
diámetro (Figura 30d).
A los 23 m aflora un cuerpo redondeado de 1 m de espesor vertical y 2 m de ancho, con grandes
clastos de volcanitas básicas y, de menor tamaño y en menor proporción, de areniscas rojas y calizas.
Éstos se encuentran inmersos en una matriz de color verde oscuro con fenocristales de plagioclasa y de
minerales de color oscuro que no se identifican en muestra de mano (Figura 34e y f).
Al microscopio se observa que la textura es clasto sostén, con contactos tangenciales, a matriz
sostén. Los clastos corresponden mayoritariamente a volcanitas andesíticas de textura porfírica con
fenocristales de plagioclasa y anfíboles alterados a carbonatos en una pasta hialopilítica con microlitos de
plagioclasa y cuarzo. La matriz presenta fenocristales de plagioclasa y cuarzo y pasta hialopilítica con
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microlitos de plagioclasa y cuarzo (Muestra TOR4, Anexo A). El depósito se caracteriza como una brecha
volcánica lítica. El contacto entre la misma y los bancos de conglomerados se encuentra cubierto.

Figura 34. a) base de la Formación Tordillo, con lentes amalgamados de conglomerados; b) estratificación
horizontal; c) composición de los clastos, VA: volcanita ácida, VB: volcanita básica; d) volcanita básica de 20 cm
de diámetro; e) brecha volcánica intercalada entre los bancos de conglomerados de la Formación Tordillo; f)
composición de los clastos, AR: arenisca roja, C: caliza; VB: volcanita básica.
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Los siguientes 39 m corresponden a bancos lenticulares de ortoconglomerados que poseen 30 y 40
cm de espesor, con estratificación horizontal o gradación normal, con clastos de hasta 8 cm de diámetro.
La composición de los mismos no presenta mayores variaciones, siendo las más abundantes las volcanitas
básicas y ácidas.
También se observó la matriz arenosa al microscopio en una sección intermedia y en el techo de la
formación. En la primera dominan los clastos de cuarzo y volcanitas de composición ácida y básica,
mientras que los granitoides aparecen subordinados. La matriz del techo de la unidad presenta una
composición similar, pero entre los clastos minoritarios también se encuentran areniscas (Muestras TOR2
y TOR 1, Anexo A).
Entre los conglomerados y el primer afloramiento de las pelitas negras asignadas a la Formación
Vaca Muerta se registró un espesor de 46 m cubierto, no pudiendo delimitar el contacto entre las
formaciones.
Se interpreta que los depósitos se desarrollaron en un sistema fluvial canalizado de hábito
entrelazado de alta energía, con desarrollo de barras longitudinales.
La brecha volcánica lítica puede corresponder a un relicto de la actividad volcánica presente en el
retroarco durante el Jurásico Tardío, descripta por Sanguinetti (1989) para el norte de la zona de estudio,
entre Puente del Inca y la quebrada de Vargas.
5.3 Análisis de procedencia
5.3.1 Análisis petrográfico de los conglomerados de la Formación La Manga
La sección C de la Formación La Manga presenta una muy buena exposición de los depósitos,
permitiendo reconocer la composición de los clastos que conforman los conglomerados. Con el objetivo
de realizar un análisis de procedencia, se realizó un conteo de clastos a lo largo de los afloramientos de
esta unidad. La metodología consiste en delimitar una sección de 1x1 m en cada estación, y contar
aleatoriamente la composición de 50 clastos de tamaño grava.
Los resultados se agruparon en seis clases: calizas (C), volcanitas básicas (VB), volcanitas ácidas
(VA), areniscas (A), conglomerados finos (CF) y pelitas (P).
El grupo de las calizas incluye a los calcáreos con y sin contenido fosilífero. Las areniscas
estuvieron representadas por areniscas rojas y grises. Las volcanitas básicas correspondieron a rocas
volcánicas porfíricas con fenocristales de plagioclasa en una pasta de color gris verdoso, mientras que las
volcanitas ácidas, también porfíricas, presentaron un mayor contenido de fenocristales de cuarzo y la
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pasta es de color rosado. Los conglomerados finos comprendieron ortoconglomerados de tamaño de
grano grava fina a arena gruesa, de color castaño, con clastos de cuarzo y de volcanitas. El grupo de las
pelitas incluyó a pelitas grises y castaño grisáceas con laminación horizontal. En la Figura 35 se pudo
observar los clastos que componen los depósitos de la sección analizada.

Figura 35. Composición de los clastos de la sección C de la Formación La Manga. A: arenisca; C: caliza; CF:
conglomerado fino; VB: volcanita básica; P: pelita.

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los conteos a lo lardo de las 4 estaciones. Los valores recalculados para
realizar los gráficos se encuentran en la Tabla 2.

Se observaron al microscopio muestras de clastos representantes de cada litología. La muestra
CON3 corresponde a una roca carbonática con partículas peloidales que se clasifica como packstone
según Dunham (1962). La muestra CON4, también una roca carbonática, presenta fragmentos de
conchillas de bivalvos y gastrópodos. Se clasifica como wackestone según Dunham (1962). La muestra
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CON6 es un conglomerado fino clasto sostenido, compuesto por clastos de cuarzo y volcanitas ácidas. La
muestra CON9 corresponde a una riolita de textura porfírica con fenocristales de feldespato potásico y
cuarzo en una pasta microgranosa. En la muestra CON10 se reconoce una arenisca clasto sostenida, con
clastos de cuarzo y volcanitas ácidas. La muestra CON11 es una roca volcánica de textura porfírica con
fenocristales de plagioclasa y piroxenos en una pasta intersertal con predominancia de microlitos de
plagioclasa. Se clasifica como una andesita basáltica. Las descripciones detalladas de las muestras se
encuentran en el Anexo A.
Tabla 1. Resultados del conteo de clastos realizado en 4 estaciones a lo largo de la sección C de la Formación La
Manga.
Estación
C
A
VB
VA
P
CF
1

19

17

8

6

2

23

12

4

6

3

35

10

4

24

19

3
6

2

6
2

4

6

Tabla 2. Resultados del conteo de clastos recalculado para las 4 estaciones de la sección C de la Formación La
Manga.
Estación
C
A
VB
VA
P
CF
1

36

32

15

11

0

6

2

43

23

8

11

11

4

3

69

20

0

0

12

0

4

44

35

0

4

7

11

Se representaron los resultados en histogramas para una mejor comparación visual (Figura 36). En
la estación de conteo 1 existe una mayor proporción de clastos de calizas y areniscas, mientras que las
volcanitas y los conglomerados se encuentran subordinados. En la siguiente estación, continúan
dominantes los clastos de calizas, mientras que las areniscas disminuyen levemente; aparecen clastos de
pelitas, ausentes en la estación anterior; se reduce la proporción de volcanitas básicas. En la tercer
estación dominan los clastos de calizas y también se encuentran areniscas y pelitas, sin embargo no se
encontró ninguna volcanita ni conglomerados finos. En la cuarta estación sobresalen las calizas y
areniscas, continúan presentes las pelitas y vuelven a estar representadas las volcanitas ácidas y los
conglomerados finos, pero en bajas proporciones.
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Figura 36. Los histogramas muestran la composición de los conglomerados de la Sección C de la Formación La
Manga en las cuatro estaciones de conteo. C: calizas; A: areniscas; VB: volcanitas básicas; VA: volcanitas ácidas;
P: pelitas; CF: conglomerados finos.

En general, a lo largo de la unidad, el aporte principal es de calizas. Este aporte se atribuye al
desarrollo de depósitos carbonáticos previos, como los expuestos en la sección B. Las volcanitas pueden
provenir del Grupo Choiyoi y de facies volcánicas posiblemente contemporáneas, descriptas por Ramos
(1985a).
Los clastos de pelitas son en general inestables y no resisten largos periodos de transporte. Además,
se presentan angulosos a subangulosos y con más de 10cm de diámetro. Por ello, se interpretan como
intraclastos, asociados al desarrollo de depósitos de planicie de inundación que no se han preservado.
En la estación de conteo 3 se advierte un marcado cambio en el área de aporte al no reconocerse
clastos volcánicos, mientras que la proporción de calizas aumenta notablemente. Aparte de las calizas se
encuentran areniscas y pelitas que podrían considerarse como intraclastos de depósitos finos no
preservados.
En la estación de conteo 4, además de las calizas, areniscas y pelitas, vuelven a encontrarse
volcanitas ácidas y conglomerados finos pero en pequeñas proporciones, lo que se interpreta como un
posible retrabajo de niveles con presencia de clastos de esa composición.
5.3.1 Análisis petrográfico de la matriz arenosa de la Formación Tordillo
Para el análisis de procedencia se analizaron las muestras TOR3 y TOR1, correspondientes a la
matriz arenosa de la Formación Tordillo en base y techo, respectivamente. Se realizó un conteo de 300
puntos según el método Gazzi-Dickinson, donde los minerales de tamaño mayor a 63 μm se contaron
como monominerales, aunque se encuentrasen dentro de un fragmento lítico.
Para realizar el conteo se estableció una serie de clases para agrupar los clastos. En la Tabla 3 se
describen las categorías implementadas y cómo se agruparon para poder ingresar los resultados a los
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diagramas de clasificación de Folk et al. (1970) y de discriminación del área de aporte de Dickinson et al.
(1983). Los resultados del conteo y los porcentajes recalculados se pueden ver en las Tablas 4, 5 y 6.
Las muestras TOR3 y TOR1 se clasificaron como litoarenitas según Folk et al. (1970) (Figura 37).
En el diagrama Qt-F-L de Dickinson et al. (1983) las muestras cayeron en el campo de arco transicional,
pero la muestra que corresponde al techo de la unidad presentó una tendencia hacia el límite con el campo
de orógeno reciclado (Figura 84a). En el diagrama Qm-F-L las muestras cayeron en el límite entre los
campos orógeno reciclado lítico y transicional y arco transicional (Figura 38b). En este diagrama también
se presentaron los datos recolectados por Spalleti et al. (2008), donde se analizaron 52 muestras de la
Formación Tordillo en Neuquén, y correspondieron a los campos arco transicional a arco reciclado.
Tabla 3. Composición petrográfica de la matriz arenosa de la Formación Tordillo y cómo se agrupan para su
clasificación.
Símbolo Definición
Descripción
Qm

Cuarzo
monocristalino

En clastos subangulosos a subredondeados con extinción flash a ondulosa.
Como fenocristal en volcanitas ácidas, subhedral, a veces con bordes
engolfados.

K

Plagioclasa

En clastos subangulosos o como fenocristales en volcanitas ácidas. Presenta
macla de dos individuos

P

Feldespato
potásico

En clastos subangulosos con macla polisintética o como fenocristales en
volcanitas básicas muy alterados a carbonatos o arcillas.

Lva

Lítico volcánico
ácido

Con textura porfírica presenta fenocristales de cuarzo y feldespato potásico y
pasta con textura felsítica o microgranosa. Con textura afanítica presenta
texturas de desvitrificación, felsítica o microgranosa.

Lvb

Lítico volcánico
básico

Con textura porfírica presenta fenocristales de plagioclasa muy alterada y
minerales opacos con pasta alterada a arcillas.

Lp

Lítico plutónico

Granitoides con textura equigranular, de grano fino, con cristales de cuarzo y
feldespato potásico.

Ls

Lítico
sedimentario

Arenisca fina con clastos de cuarzo principalmente, y de feldespato potásico
y plagioclasa.

Qp

Cuarzo
policristalino
Cuarzo total
Líticos totales
Feldespatos totales

Clastos con intercrecimiento de cuarzo. Los subgranos presentan tamaños
variables entre 0,05 y 0,3 mm.
Qm + Qp
Lva + Lvb + Lp + Ls + Qp
K+P

Qt
Lt
F

Tabla 4. Resultados del conteo de puntos para la matriz arenosa de la Formación Tordillo.
Muestra Qm
K
P
Lva
Lvb
Lp
Ls
Qp
TOR 3

63

23

17

109

49

14

12

13

TOR 1

69

22

14

103

35

15

19

23
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Tabla 5. Valores del conteo de puntos recalculados para la matriz arenosa de la Formación Tordillo.
Qm
K
P
Lva
Lvb
Lg
La
Qp
TOR3

21

8

6

36

16

5

4

4

TOR1

23

7

5

34

12

5

6

8

Tabla 6. Resultados del conteo de puntos para la matriz arenosa de la Formación Tordillo agrupados para su
clasificación en los diagramas de Folk et al. (1970) y Dickinson et al.(1983).
Muestra Qm-F-Lt
Qt-F-L
Qm
F
Lt
Qt
F
L
TOR3

21

13

66

25

13

61

TOR1

23

12

65

31

12

57

Figura 37. Diagrama de clasificación de areniscas (Folk et al., 1970).

Si bien las muestras no coinciden con los datos de Spalleti et al. (2008), cabe aclarar que el 50% de
los clastos correspondieron a líticos volcánicos, dentro de los cuales resultaron más abundantes los de
composición ácida. Estos pueden atribuirse al Grupo Choiyoi o a los depósitos asignados al Ciclo
Precuyano.
Los datos recolectados por Spalleti et al. (2008) correspondieron al sector occidental de la Cuenca
Neuquina, a la latitud del engolfamiento, en la provincia de Neuquén. Allí, el aporte desde el oeste
provino principalmente del arco volcánico contemporáneo. En comparación, los depósitos aquí estudiados
se ubicarían en el sector oriental y marginal de la cuenca, al norte del engolfamiento. Por ello, se
interpreta un aporte desde el este que sería atribuible al basamento.
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Figura 38. Diagramas de discriminación de áreas de aporte de Dickinson et al. (1983)

5.4 Comparación de la Formación Tordillo entre el sector autóctono y la segunda lámina de
corrimiento
A lo largo de la faja plegada y corrida, se pudieron observar repeticiones estratigráficas de la
Formación Tordillo. Es particularmente llamativa la diferencia existente entre los afloramientos en el
sector autóctono y la segunda lámina de corrimiento. En el autóctono se registraron 62 m de
conglomerados de color castaño, en bancos de geometría lenticular y amalgamados. La procedencia es
desde el este. En cambio, en la segunda lámina se reconocieron bancos rojizos, de geometría tabular de
conglomerados y areniscas que intercalan con pelitas (Figura 39a).
La Formación Tordillo en la segunda lámina fue relevada previamente por Rosselot (2017) en su
Trabajo Final de Licenciatura, donde asignó los depósitos a la Formación Diamante por un error en la
interpretación de la estructura. El perfil realizado presentó 300 m de espesor aproximado (Figura 40). El
autor diferencia 3 asociaciones de facies. La primera corresponde a intercalaciones de bancos pelíticos,
arenosos y gravosos clasto sostén, que interpreta como sistemas fluviales canalizados de hábito
entrelazado. La segunda comprende intercalaciones de bancos de pelitas y areniscas con laminación
horizontal, que asigna a depósitos de albardones laterales. La tercer asociación presenta principalmente
bancos pelíticos que interpreta como depósitos de planicie de inundación.
El paleoambiente de depositación interpretado para la Formación Tordillo en el sector autóctono
corresponde a un sistema fluvial entrelazado conglomerádico, mientras que en la segunda lámina se
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infiere un sistema fluvial entrelazado arenoso a conglomerádico. Esto indica una reducción de la energía
hacia la segunda lámina, es decir, hacia el oeste.
En cuanto a la composición de los clastos, se reconoció una predominancia de volcanitas de composición
ácida, que presentaron textura porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y pasta de color rosado.
Además se observaron grandes bloques angulosos de calizas con conchillas (Figura 39b). Rosselot (2017)
describió la presencia de volcanitas de composición básica y de clastos rojos de areniscas finas y pelitas
que interpreta como intraclastos. También realizó mediciones de paleocorrientes en estructuras de
corriente en areniscas en las secciones basal y media del perfil, obteniendo que la dirección del flujo fue
hacia el NO.
En comparación, en la segunda lámina de corrimiento los depósitos de la Formación Tordillo
presentaron un espesor más de tres veces mayor que en el sector autóctono, mientras que las facies
correspondieron a un ambiente de menor energía. Se interpretó que ambas secuencias formaron parte de
un mismo sistema de depositación, con un aporte desde el E-SE.

Figura 39. a) Afloramiento de la Formación Tordillo (Jt) que suprayace las evaporitas de la Formación Auquilco
(Ja) en la segunda lámina de corrimiento; b) Composición de los clastos, VA: volcanita ácida, C: caliza.
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Figura 40. Perfil sedimentológico de la Formación Tordillo en la segunda lámina de corrimiento (tomado
de Rosselot, 2017).
5.5 Discusión
Sobre la base del estudio realizado sobre las unidades litoestratigráficas jurásicas de la región del
río Blanco, provincia de Mendoza, se proponen ciertas correlaciones e interpretaciones.
La primer unidad relevada, descripta como una brecha volcánica, se interpreta como un depósito
portesior al Grupo Choiyoi. Se la relaciona temporalmente con el domo riolítico intrusivo Paramillos de
las Vacas, que fue datado por Pérez y Ramos (1996) en 203 a 205 ± 6 Ma por el método de K/Ar. Si bien
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este sector fue considerado como un alto estructural durante la extensión triásica tardía a jurásica
temprana, se han encontrado depósitos asociados a volcanismo situados estratigráficamente entre el
Grupo Choiyoi y la Formación La Manga, como los descriptos por Ramos (1985a) y Schiller (1912). Por
ello se vincula esta unidad con el Ciclo Precuyano, que constituye el ciclo de rift de la Cuenca Neuquina.
La Formación La Manga presenta marcados pulsos de ascenso y descenso relativo del nivel del mar
que condicionan los ambientes de sedimentación. Similares características fueron descriptas al norte por
Ramos (1985a) y por Lo Forte (1996).
La presencia de intraclastos finos en la Sección C de la Formación La Manga, sin la preservación de
los depósitos de planicie de inundación, es interpretada como una fuerte erosión del sustrato por el
desarrollo de los canales. Ésto se asociaría a una alta relación canal/planicie.
En el estudio de procedencia en la Sección C de la Formación La Manga sugiere que el principal
aporte sedimentario corresponde a los depósitos calcáreos expuestos ante el descenso relativo del nivel
del mar. Además, existe un aporte de origen volcánico de composición básica que puede relacionarse a
las facies volcánicas lentiformes descriptas por Ramos (1985a), o a las rocas volcánicas básicas presentes
en el Grupo Choiyoi.
Ramos (1985a) también menciona la relación existente entre el volcanismo y el abrupto descenso
del nivel del mar, causa que podría explicar el origen de estos depósitos.
En cuanto a las variaciones que presenta la Formación Tordillo entre el sector autóctono y la
segunda lámina de corrimiento, se observa de este a oeste un marcado gradiente de aumento de espesor y
disminución de energía, por lo que se infiere que el depocentro se ubicaría al oeste. Esto ya fue señalado
por Lo Forte (1996), quien propuso un esquema paleogeográfico para la depositación de esta unidad al
norte, en la zona de Puente del Inca. En el río Blanco se observó una situación similar, por lo cual se
sugiere seguir el modelo de depositación propuesto por Lo Forte (1996) (Figura 41). Considerando la
dirección de las paleocorrientes, los afloramientos estudiados se vincularían con aquellos situados al este,
en la zona de Puente del Inca. Las secuencias pertenecerían a un sistema fluvial entrelazado, con facies
proximales en el sector más oriental, correspondiente al sector autóctono, mientras que las facies medias a
distales estarían representadas en la segunda lámina, hacia el oeste.
Debido a la marcada variación en el espesor que presenta esta formación, se infiere que hubo un
control tectónico en la sedimentación. Diversos autores proponen que la depositación ocurrió en un
contexto extensional, tanto para la Formación Tordillo (Mescua et al., 2008) como para sus equivalentes
en Chile (Charrier et al., 2007). Rossel et al. (2013) estudiaron la geoquímica del magmatismo de
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retroarco contemporáneo, donde determinaron que presenta características OIB, por lo que sugieren que
se desarrolló en condiciones extensionales.
Las secuencias aquí estudiadas de la Formación Tordillo corresponden al margen oriental de la
cuenca, donde el aporte es desde el E-SE y se atribuye al Grupo Choiyoi. Sin embargo, el magmatismo de
retroarco se encuentra representado en el sector autóctono, en la brecha volcánica intercalada entre los
depósitos, y al norte, según fuera descripto por Sanguinetti (1989). Por lo tanto, es posible que parte del
aporte volcánico presente en la unidad corresponda a un magmatismo de retroarco.

Figura 41. Modelo de depositación para la Formación Tordillo en la zona de Puente del Inca (tomado de Lo Forte,
1996).
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6. Conclusiones
El relevamiento geológico realizado en el área de estudio permitió extraer las siguientes
conclusiones:
 Se reconoció una unidad volcaniclástica que tentativmente se asoció al Ciclo Precuyano.
 Se identificaron facies calcáreas y conglomerádicas asignadas a la Formación La Manga, que
indican pulsos de ascenso y descenso relativo del nivel del mar.
 Se observó una continuidad litológica entre la sección superior de la Formación la Manga y la
Formación Auquilco.
 Se analizó la procedencia de los conglomerados de la Formación La Manga. El aporte
principalmente carbonático sugiere la exposición y erosión de los depósitos de esta naturaleza.
 Se analizó la procedencia de la matriz arenosa de la Formación Tordillo. Se obtuvo que el aporte es
principalmente de volcanitas ácidas que se atribuyen al Grupo Choiyoi.
 Se comparó la Formación Tordillo entre el sector autóctono y la segunda lámina de corrimiento. Se
observó que hacia el oeste aumenta el espesor de la unidad y disminuye la granulometría. Esto
sugiere que el depocentro se encuentra en esa dirección. Se infiere un control tectónico en la
depositación, que diversos autores proponen que sea extensional.
 Se propone seguir el modelo paleogeográfico para la depositación de la Formación Tordillo
propuesto por Lo Forte (1996), donde las secciones estudiadas presentan un aporte desde el E-SE.
Corresponden al sector autóctono las facies proximales y a la segunda lámina, las facies medias a
distales.
 Se describió la estructura de la faja plegada y corrida del Aconcagua en el río Blanco,
reconociendose dos corrimientos principales.
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ANEXO A. Petrografía
- Grupo Choiyoi
Muestra CH2 (Figura 1). Clasificada como un basalto según el diagrama QAPF (Streckeisen, 1973)
Roca de textura porfírica que presenta fenocristales de plagioclasa alterados a carbonatos y, en menor
medida, de olivina, en una pasta de textura traquítica, que por sectores se observa afieltrada, y vidrio
volcánico alterado a arcillas (Figura 24).
Los fenocristales representan el 25% del total de la roca. El 90% corresponde a plagioclasas subhedrales
con tamaño aproximado de 1,5 mm, alteradas a carbonatos, aunque por sectores se reconoce la
característica macla polisintética. El 10% restante corresponde a olivinas subhedrales a euhedrales con
tamaño aproximado de 0,25 mm, que presentan alteración a iddingsita y a arcillas.
El 50% del total de la roca está representado por una pasta compuesta por plagioclasas prismáticas que
presentan textura traquítica y afieltrada.
El restante 25% del total de la roca está representado por vidrio volcánico, que se reconoce por la
isotropía entre los prismas de plagioclasa de la pasta al observar el corte con nicoles cruzados, y por la
alteración a arcillas.

Figura 1. Muestra CH2 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.

- Precuyano
Muestra CH1 (Figura 2). Brecha volcánica lítica
Roca volcaniclástica que presenta clastos de líticos ígneos volcánicos y plutónicos inmersos en una matriz
volcánica. La muestra presenta mala selección, con clastos entre 0,1 mm y 5 mm, angulosos a
subangulosos. La textura es matriz sostén.
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La fracción clástica corresponde al 50% de la roca y está compuesta en un 40% por granitoides con
cristales de cuarzo y feldespato potásico; 25% por volcanitas de textura porfírica con fenocristales de
cuarzo; 15% por volcanitas de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa; y 20% por cristales de
cuarzo, que corresponden a los clastos de tamaño de grano más fino.
La matriz corresponde al 50% de la roca y está compuesta por una pasta volcánica de textura felsítica con
intercrecimiento de cuarzo y feldespato potásico. Presenta alteración a arcillas.

Figura 2. Muestra CH1 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
- Formación La Manga
Muestra LM1 (Figura 3). Conglomerado de la sección A.
Conglomerado con textura clasto sostén, con contactos tangenciales. El tamaño de grano varía entre 0,1
mm y 2 cm.

Figura 3. Muestra LM1 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
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La fracción clástica corresponde al 75% del total de la roca, y está conformada por un 80% de rocas
carbonáticas, con textura grano sostén. Algunos clastos presentan ooides con núcleos micríticos o
terrígenos y peloides. Otros clastos también presentan conchillas de gastrópodos completas, mientras que
otros presentan sedimentos terrígenos, como cuarzo. Un 10% corresponde a volcanitas con textura
porfírica con fenocristales de plagioclasa y pasta con textura microgranosa. Otro 10% comprende
volcanitas con textura porfírica con fenocristales de cuarzo engolfado y pasta con textura microgranosa o
de desvitrificación.
La matriz representa el 15% del total de la roca y está conformada por una fracción arenosa con clastos de
cuarzo y una fracción pelítica de color rojizo.
El cemento corresponde al 10% restante y está constituido por pátinas y parches de óxidos de hierro y por
carbonatos con textura microgranular a granular.
Muestra LM2 (Figura 4). Clasificada como packstone según Dunham (1962).
Roca carbonática con textura grano-sostén a fango-sostén, compuesta por 75% de partículas y 25% de
material ligante. Las partículas están representadas por peloides, ooides y terrígenos.
Los peloides (60%) tienen composición micrítica, formas ovaladas a irregulares, un halo externo de color
oscuro y tamaños entre 0,1 y 1 mm. Los ooides (30%) presentan núcleos de bioclastos o de partículas
terrígenas y tienen tamaños entre 0,2 y 1 mm de diámetro. También se observan agregados de ooides y
peloides cementados por micrita.
Las partículas terrígenas (10%) consisten en cuarzo, volcanitas de textura porfírica con fenocristales de
cuarzo y granitoides de grano fino con cristales de cuarzo y feldespato potásico.
El material ligante corresponde a cemento esparítico (20%) y fango carbonático (5%). El cemento
presenta textura en mosaico drusiforme y circumgranular. El fango carbonático corresponde a micrita de
aspecto homgéneo. Tanto el fango carbonático como algunas partículas micríticas presentan
recristalización parcial a miscroesparita.
Por sectores se observan uniones suturadas entre las partículas, separadas por estilolitas irregulares de
baja amplitud, que forman sets irregulares.
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Figura 4. Muestra LM1 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.

Muestra CON13 (Figura 5). Matriz del intervalo inferior de la sección C.
La muestra presenta mala selección, con tamaños de clastos entre 0,2 mm y 1,5 cm. La textura es clasto
sostén con contactos tangenciales, y por sectores flotante. Los clastos se observan subredondeados a
subangulosos.

Figura 5. Muestra CON13 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.

La fracción clástica representa el 65% del total de la roca. Está compuesta por 30% de calizas micríticas,
con fragmentos de conchillas y oolitas; 30% de areniscas finas a medianas, con clastos de cuarzo,
plagioclasa y feldespatos; 20% de volcanitas básicas porfíricas con fenocristales de plagioclasas y
anfíboles, 10% de volcanitas porfíricas con fenocristales de cuarzo; y 10% de cuarzo mono y
policristalino.
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La matriz corresponde al 15% del total de la roca y contiene cuarzo y, en menor medida, plagioclasas.
El cemento representa el 20% restante y se presenta como pátinas de óxidos de hierro y carbonatos con
textura granular a microgranular.
Muestra CON7 (Figura 6). Matriz del intervalo medio de la sección C.
La muestra presenta mala selección, con tamaños de clastos entre 0,2 mm y 1 cm. La textura es clasto
sostén con contactos tangenciales. Los clastos se observan subredondeados a subangulosos.

Figura 6. Muestra CON7 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
La fracción clástica representa el 65% del total de la roca. El 40% corresponde a calizas, algunas
presentan fragmentos de conchillas y compuestos terrígenos, con textura flotante en cemento micrítico,
mientras que otras están compuesta por ooides y peloides. El 30% corresponde a areniscas cuarzosas finas
a medianas; 20% a rocas volcánicas porfíricas con fenocristales de cuarzo y pasta alterada a arcillas y
10% a cuarzo mono y policristalino.
La matriz representa el 20% del total de la roca y está compuesta principalmente por cuarzo, y por
plagioclasa y volcanitas.
El cemento constituye el 15% restante y está formado por pátinas de óxidos de hierro y carbonato
microgranular y, cuando se ubica en los bordes de los clastos, fibroso radial.
Presenta alteración a carbonatos, que rellenan fracturas y reemplazan parcialmente algunos clastos.
Muestra CON2 (Figura 7). Matriz del intervalo inferior de la sección C.
La muestra presenta mala selección, con tamaños de clastos entre 0,2 y 8 mm. La textura es clasto sostén
con contactos tangenciales a rectos. Los clastos se presentan subredondeados a subangulosos.
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La fracción clástica corresponde al 70% de la roca, y está compuesta en un 50% por clastos de calizas,
principalmente oolíticas y en menor medida esparíticas; un 30% a areniscas finas a medianas con
abundantes clastos de cuarzo; 15% cuarzo mono y policristalino; 5% por volcanitas muy alteradas.
La matriz corresponde al 15% de la roca y está compuesta principalmente por cuarzo y por plagioclasas
subordinadas.
El cemento corresponde al 15% y está constituido por pátinas y por sectores también parches de óxidos
de hierro, y por cemento carbonático micrítico (textura microgranular) y fibrosa radial.
Presenta alteración a carbonatos, que rellenan fracturas y reemplazan parcialmente los clastos, cubriendo
por sectores los contactos entre los mismos.

Figura 7. Muestra CON2 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
Muestra CON3 (Figura 8) Clasto de caliza de la sección C. Se clasifica como packstone según Dunham
(1962).
Roca carbonática con textura clasto sostén con contactos tangenciales difusos a matriz sostén, compuesta
por un 70% de partículas y 30% de material ligante. Las partículas corresponden a peloides y a pocos
fragmentos de bioclastos.
Los peloides (99%) son micríticos y se observan subredondeados a ovoidales. Presentan tamaños entre
0,1 y 0,3 mm.
Los bioclastos (1%) corresponden a fragmentos de conchillas recristalizados.
El material ligante corresponde a microesparita.
Se observan estitlolitas irregulares de baja amplitud que forman sets irregulares. Alrededor de éstas se
encuentran cristales de calcita recristalizada. También se observan venas de microesparita.
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Figura 8. Muestra CON3 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
Muestra CON4 (Figura 9) Clasto de caliza de la sección C. Se clasifica como wackestone según Dunham
(1962).
Roca carbonática con textura flotante, compuesta por un 40% de partículas y 60% de material ligante. Las
partículas están representadas por bioclastos que corresponden a fragmentos de conchillas de bivalvos y
gastrópodos que se encuentran recristalizados. Presentan tamaños entre 0,2 y 4 mm.
El material ligante consiste en fango carbonático micrítico de aspecto homogéneo, por sectores
recristalizada a microesparita.
Se observan estilolitas irregulares de baja amplitud que forman sets irregulares y venas de microesparita.

Figura 9. Muestra CON4 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
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Muestra CON6 (Figura 10) Clasto de conglomerado fino de la sección C.
La muestra presenta mala selección con tamaños de clastos entre 0,1 y 3 mm. La textura es clasto sostén
con contactos tangenciales. Las clastos se presentan subangulosos a subredondeados.
La fracción clástica corresponde al 70% de la roca y está constituida por 30% de cuarzo con extinción
"flash" a ondulosa; 20% de volcanitas de textura porfírica con fenocristales de cuarzo y en ocasiones
biotita con pasta microgranosa, 10% de tobas con fragmentos de cuarzo y vítreos formados fiammes, 10%
de volcanitas afíricas con texturas de desvitrificación 10% de areniscas finas a medianas con clastos de
cuarzo y plagioclasa y matriz pelítica; 10% de plagioclasas con macla polisintética y 10% de feldespato
potásico con macla de dos individuos, alterado parcialmente a arcillas.
La matriz corresponde al 10% y está formada por cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico.
El cemento constituye el 20% de la roca y está representado por pátinas de óxidos de hierro, calcita
granular a microgranular y sílice.

Figura 10. Muestra CON6 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
Muestra CON9 (Figura 11) Clasto de riolita de la sección C.
Roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, compuesta por fenocristales (35%) de cuarzo,
feldespato potásico y plagioclasa, inmersos en una pasta (65%) de textura microgranosa.
Los fenocristales de feldespato potásico (50%) son anhedrales y poseen entre 0,5 y 2 mm de largo. En
ocasiones presentan macla de Carlsbad. Se encuentran intensamente alterados a arcillas.
Le siguen en abundancia los fenocristales de cuarzo (45%) poseen entre 0,25 y 1 mm, son anhedrales y
en ocasiones presentan bordes engolfados.
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Las plagioclasas son escasas (5%) y se presentan como cristales con formas de subhedrales a anhedrales y
tamaños de entre 0,25 y 0,5 mm de largo. Se caracterizan por poseer maclas polisintéticas y estar
totalmente alteradas a arcillas.
La textura de la pasta es microgranosa, formada principalmente por feldespato alcalino (40%) y cuarzo
(40%), aunque se observan en menor medida algunos microlitos de plagioclasa (10%) y minerales opacos
(10%). Presenta una moderada alteración a arcillas y óxidos.
La roca se encuentra intensamente fracturada, con espesores variables de entre 0,05 a 1,5 mm de espesor.
Las fracturas están rellenas por carbonatos.
De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF
(A: 84.05%; Q: 44.65%; P: 15,95%) la roca se clasifica como una riolita del campo 3a de la clasificación
de las IUGS para rocas volcánicas.

Figura 11. Muestra CON9 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
Muestra CON10 (Figura 12) Clasto de arenisca de la sección C.
La muestra presenta mala selección con tamaños de clastos entre 0,1 y 0,8 mm. La textura es clasto sostén
con contactos tangenciales. Los clastos se presentan subangulosos a subredondeados.
La fracción clástica corresponde al 80% de la roca y está constituida en un 50% por cuarzo
monocristalino con extinción "flash" a ondulosa; 40% por volcanitas afaníticas con texturas de
desvitrificación, felsítica o microgranosa; 10% por plagioclasas con macla polisintética y 10% por
feldespato potásico con macla de dos individuos.
La matriz corresponde al 5% de la roca y está compuesta por arcillas.
El cemento corresponde al 15% restante y está constituido por pátinas de óxidos de hierro y crecimiento
secundario en cuarzo y feldespatos.
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Figura 12. Muestra CON10 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
Muestra CON11 (Figura 13) Clasto de andesita basáltica de la sección C.
Roca volcánica hipocristalina de textura porfírica, compuesta por fenocristales (35%) de plagioclasa y
piroxeno y inmersos en una pasta (65%) de textura intersertal.
Los fenocristales de plagioclasa (80%) poseen entre 0,25 y 1,5 mm, son subhedrales y de hábito tabular.
La mayoría de los individuos presentan maclas polisintéticas, aunque en ocasiones se observan maclas de
dos individuos y menos frecuente, individuos con zonación. Los cristales presentan una leve alteración a
carbonatos, sericita, y en algunos casos a minerales del grupo del epidoto.

Figura 13. Muestra CON11 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
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Le siguen en abundancia los piroxenos (20%) caracterizados por ser incoloros, subhedrales y de hábito
prismático corto. Poseen tamaños entre 0,25-0,5 mm de largo y se encuentran totalmente reemplazados
por carbonatos.
La textura de la pasta es intersertal. Está formada por microlitos de plagioclasa (90%) y pequeños
minerales opacos (10%), rodeados por vidrio de color castaño oscuro, intensamente alterado a arcillas,
carbonatos y en sectores por cloritas.
Se observan fracturas rellenas por carbonatos y óxidos, así como también parches de óxidos y cloritas
dispersos por toda la roca.
De acuerdo a la composición mineralógica y los porcentajes totales recalculados para el diagrama QAPF
(P: 100%) la roca se clasifica como una andesita/basalto del campo 10 de la clasificación de las IUGS
para rocas volcánicas. Teniendo en cuenta los criterios para diferenciar basaltos de andesitas tipo de
máfico presente (piroxeno) y el índice de color (<40%), junto con sus características petrográficas y
texturales, se consideró a la roca como una andesita basáltica. Se aclara que la composición de la
plagioclasa no se pudo determinar por el método Michel-Levy.

Muestra CA1 (Figura 14). Clasificada como packstone según Dunham (1962).
Roca carbonática con textura clasto sostén y matriz sostén por sectores, compuesta en un 75% de
patículas y 25% por material ligante. Las partículas están representadas por ooides y terrígenos.
Los ooides (99%) se observan simples y compuestos, esféricos y elipsoidales, y en general se encuentran
micritizados. Algunos individuos presentan hasta 3 láminas concéntricas. Los núcleos se ven en algunos
individuos y corresponden a esparita granular.
Las partículas terrígenas (1%)

corresponden a clastos de cuarzo monocristalino, angulosos a

subangulosos, entre 0,1 y 0,2 mm de diámetro.
El material ligante corresponde a micrita, por sectores recristalizada a esparita granular.
Se observan estilolitas irregulares de baja amplitud que forman sets irregulares y venas de microesparita.
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Figura 14. Muestra CA1 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
-Formación Tordillo
Muestra TOR3 (Figura 15). Matriz del intervalo inferior de la sección F.
La muestra presenta mala selección, con tamaño de grano entre 0,1 y 4 mm. La textura es clasto sostén,
con contactos tangenciales a rectos. Los clastos se presentan subredondeados a subangulosos.
La fracción clástica corresponde al 80% de la roca, y contiene un 25% de granitoides con cristales de
cuarzo y feldespato potásico, y en algunos casos con textura microgranosa; 25% de clastos de cuarzo, en
la fracción de tamaño de grano arena; 20% de volcanitas porfíricas con fenocristales de plagioclasa muy
alterada y minerales opacos abundantes; 20% de volcanitas de textura porfírica con fenocristales de
cuarzo y feldespato potásico con pasta microgranosa o felsítica; 10% de areniscas finas con clastos de
cuarzo y, en menor medida, de feldespato potásico y plagioclasa.

Figura 15. Muestra TOR3 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
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La matriz corresponde al 10% de la roca y está formada por clastos de cuarzo y fragmentos de líticos
volcánicos.
El cemento corresponde al 10% restante, y está constituido por cuarzo con crecimiento secundario y por
pátinas y pequeños parches de óxidos de hierro.
Muestra TOR2 (Figura 16). Matriz del intervalo medio de la sección F.
La muestra presenta mala selección, con tamaño de grano entre 0,1 y 6 mm. La textura es clasto sostén,
con contactos tangenciales aunque por sectores se observa textura flotante. Los clastos se presentan
subredondeados a subangulosos.
La fracción clástica corresponde al 70% de la roca, y contiene un 35% de clastos de cuarzo
monocristalino; 20% de volcanitas de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa muy alterada y
minerales opacos abundantes; 20% de volcanitas con textura porfírica con fenocristales de cuarzo y pasta
con textura microgranosa; 10% de volcanitas con textura afírica, con microlitos de feldespato potásico y
plagioclasa; 10% de granitoides con cristales de cuarzo y feldespato potásico; 5% de volcanitas de textura
porfírica con fenocristales de cuarzo y plagioclasa parcial a totalmente reemplazada a carbonatos y pasta
con textura microgranosa alterada a arcillas.
La matriz corresponde al 10% de la roca y está formada por clastos de cuarzo y clastos de plagioclasa y
de líticos volcánicos subordinados.
El cemento corresponde al 20% restante y está constituido por crecimiento secundario en cuarzo, pátinas
de óxidos de hierro y por carbonatos con textura granular a microgranular, incluso formando parches por
sectores.

Figura 16. Muestra TOR2 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
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Muestra TOR1 (Figura 17). Matriz del intervalo superior de la sección F.
La muestra presenta mala selección, con tamaño de grano entre 0,1 y 4 mm. La textura es clasto sostén,
con contactos tangenciales aunque por sectores se observa textura flotante. Los clastos se presentan
subredondeados a subangulosos.
La fracción clástica corresponde al 70% de la roca y está constituida por 35% de clastos de cuarzo
monocristalino; 25% de volcanitas de textura porfírica con cristales de cuarzo engolfado y pasta de
textura microgranosa alterada a arcilla; 15% de volcanitas de textura porfírica con fenocristales de
plagioclasa muy alterada y minerales opacos abundantes; 10% de volcanitas de textura porfírica con
cristales de cuarzo y feldespato potásico y pasta de textura microgranosa alterada a arcilla; 10% de
granitoides con cristales de cuarzo y feldespato potásico; 5% de areniscas finas con clastos de cuarzo y,
en menor medida, de feldespato potásico.
La matriz corresponde al 15% de la roca y está formada por clastos de cuarzo y clastos de líticos
volcánicos subordinados.
El cemento corresponde al 15% restante, y está compuesto por cuarzo con crecimiento secundario,
pátinas de óxidos de hierro y por carbonatos con textura granular a microgranular, incluso formando
parches por sectores.

Figura 17. Muestra TOR1 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
Muestra TOR4 (Figura 18). Brecha volcánica lítica
La muestra presenta mala selección, con clastos entre 0,1 mm y 7 mm, angulosos a subangulosos. La
textura es clasto sostén, con contactos tangenciales.
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La fracción clástica corresponde al 75% de la roca y está compuesta por un 60% volcanitas de textura
porfírica con fenocristales de plagioclasa y anfíboles alterados a carbonatos en una pasta hialopilítica con
microlitos de plagioclasa y vidrio volcánico; 15% volcanita de textura porfírica con fenocristales de
plagioclasa y feldespato potásico en una pasta felsítica con microlitos de feldespato potásico y
plagioclasa; 10% volcanitas de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa muy alterada y minerales
opacos abundantes; 10% volcanita de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa, feldespato
potásico y cuarzo en una pasta microgranosa; 5% de areniscas finas con clastos de cuarzo y, en menor
medida, de plagioclasa.
La matriz representa el 25% de la roca y está representada por cristales de cuarzo y plagioclasa en una
pasta con microlitos de cuarzo, plagioclasa y vidrio.

Figura 18. Muestra TOR4 al microscopio, a) nicoles paralelos; b) nicoles cruzados.
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