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Resumen
El trabajo final de licenciatura tuvo como objetivo el levantamiento geológico,
estratigráfico y estructural, de un sector de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua,
noroeste de la provincia de Mendoza. Este sector está ubicado sobre la ladera sur del valle
del río Blanco y está incluido en la provincia geológica de Cordillera Principal.
Los resultados obtenidos incluyen un mapa geológico a escala 1:17.000, un perfil
sedimentario del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, donde se recolectaron muestras
para realizar cortes delgados que posteriormente fueron analizados con un microscopio
petrográfico y un perfil estructural del frente orogénico de la Cordillera Principal en el
río Blanco. El perfil sedimentario se levantó en el sector autóctono, zona no deformada,
de la faja plegada y corrida.
La estratigrafía reconocida en el área de estudio incluye un basamento, constituido
por la Formación Alto Tupungato y el Grupo Choiyoi, y una cobertura sedimentaria
mesozoica que forma parte del relleno de la cuenca Neuquina-Aconcagüina. En este
trabajo se analizó con mayor detalle las secuencias transgresivas-regresivas del Grupo
Mendoza y se levantó un perfil sedimentario de aproximadamente 230 metros que incluye
a las formaciones Vaca Muerta, Mulichinco y Agrio.
Las diferencias litológicas observadas entre el sector autóctono y las rocas que
aparecen en las diferentes láminas de corrimiento hacia el oeste indican que el borde de
la cuenca Neuquina-Aconcagüina se encuentra en el sector autóctono, mientras que en las
láminas de corrimientos se observó claramente una profundización de la cuenca.
Desde el punto de vista estructural, esta zona se comporta como una faja plegada
y corrida de piel fina. Presenta un sector autóctono que no ha sufrido transporte tectónico,
y hacia el oeste se han reconocido dos corrimientos principales de rumbo aproximado
norte-sur que repiten las secuencias del Jurásico Medio-Cretácico Superior. Sobre la base
de fallas observadas en el sector autóctono y de los datos estructurales obtenidos, se
propone que podría existir un retro-corrimiento que afecta a una parte del basamento y
bascula una parte de las secuencias del sector autóctono. Esto último sugiere, por lo tanto,
que la faja plegada y corrida del Aconcagua no se comportaría como una faja epidérmica
pura, sino que tendría un comportamiento mixto con basamento involucrado en la
deformación.

“El conocimiento nos hará libres”
Frase atribuida a Sócrates
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1. Introducción
En el siguiente trabajo final de licenciatura se describe la estratigrafía y la estructura
de un sector de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua, Cordillera Principal de
Mendoza. El trabajo ha sido realizado en el sector medio del valle del río Blanco que
drena hacia el Tupungato como parte de las tareas de investigación llevadas a cabo por
un grupo de trabajo perteneciente al Laboratorio de Geodinámica del Instituto de Estudios
Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN).

1.1.

Objetivos

El presente trabajo final de licenciatura tiene dos objetivos principales. El primero, es
realizar un relevamiento geológico sobre un área de estudio de difícil acceso en la alta
cordillera de Mendoza para así proporcionar datos inéditos sobre estructura y
composición de las secuencias aflorantes. Aplicar herramientas y técnicas comúnmente
utilizadas en cualquier práctica profesional (uso de brújula, confección de mapas,
reconocimiento de la estratigrafía local, etc.), realizar el procesamiento de los datos
obtenidos y elaborar un informe final (el presente trabajo) con las interpretaciones y
conclusiones efectuadas. El segundo objetivo, específico con respecto al área de estudio,
es ampliar los antecedentes particularmente estratigráficos sobre la zona del valle del río
Blanco. Se ha propuesto levantar un perfil estratigráfico que contenga los depósitos
tithoneocomianos que afloran en el sector autóctono de la Faja Plegada y Corrida del
Aconcagua. Además, se han obtenido datos de rumbos e inclinaciones de las formaciones
y fallas observadas en el campo para realizar una sección estructural esquemática del
sector.

1.2.

Ubicación del área de estudio

El valle del río Blanco (Figura 1) se ubica en el noroeste de la provincia de Mendoza.
Su cauce, el cual tiene agua todo el año, corre en sentido oeste-este aproximadamente
paralelo a la latitud 32º S oscilando entre los 55’38’’ y los 56’48’’. La cabecera del río
Blanco se ubica próxima al meridiano 69º57’00’’O, en las inmediaciones del límite entre
la República Argentina y la República de Chile. Luego de recorrer 18,6 km, el Río Blanco
confluye con el Río Tupungato cerca del meridiano 69º46’00’’O.
El acceso al valle del río Blanco se realiza a través del paraje de Punta de Vacas,
ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 7 (Figura 1). Desde allí se parte caminando por
el valle del río Tupungato hasta la confluencia con el río Blanco. Dicho tramo tiene una
distancia cercana a los 10 km, y toma aproximadamente unas 3 horas llegar hasta allí.
Desde esa ubicación, adentrándose en el valle del río Blanco (Figura 2) son 12 km hasta
comenzar a visualizar los afloramientos de las secuencias del Mesozoico (Ramos et al.,
1996). Dicho trayecto demanda un día de caminata.
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El área de estudio está comprendida dentro de dos unidades orográficas mayores que
son la Cordillera Frontal y la Cordillera Principal. La primera está constituida por dos
cordones montañosos. Al norte, el Cordón el Portillo posee alturas que oscilan entre los
5100 y 5800 ms.n.m, mientras que al sur, el Cordón de Las Llaretas no sobrepasa los 4800
ms.n.m. La confección del mapa geológico, el levantamiento del perfil y la recolección
de muestras se llevaron a cabo en el ámbito de la Cordillera Principal (Figura 2). Esta
cadena posee alturas que sobrepasan los 6000 ms.n.m y es utilizada como criterio de
límite político para separar los territorios de la República Argentina y la República de
Chile. Como se mencionará más adelante, los nombres de Cordillera Frontal y Cordillera
Principal son también utilizados para referirse a las provincias geológicas, las cuales
coinciden con las unidades orográficas.

Figura 1: Mapa de ubicación. El área de estudio se localiza en las nacientes del río Blanco, la cual
se encuentra en el noroeste de la provincia de Mendoza, próxima al límite internacional con la
República de Chile.

La vegetación es escasa por debajo de los 3500 ms.n.m, donde se presentan mallínes
y pastos duros en las áreas de actividad hidrotermal y las llaretas constituyen la única
fuente de combustible en la zona. Por encima de este límite, sólo se desarrollan líquenes
y musgos (Pavda, 2000). En cuanto a la fauna, durante la campaña se han divisado
cóndores, decenas de pequeños roedores y zorros. Además, en la zona es común la
presencia de ganado, que es llevado por los baqueanos aguas abajo a fines del verano,
para resguardarlo de la época invernal.
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El clima de la región se clasifica como frío de alta montaña. Sólo en la época estival
la temperatura media supera los 0ºC y la amplitud térmica es de alrededor de 20ºC. El
resto del año, la temperatura media se mantiene por debajo de los 0ºC y las precipitaciones
oscilan entre 400 y 600 mm, las cuales ocurren en su mayoría en forma de nieve (Pavda,
2000).
Por último, cabe señalar que el río Blanco se encuentra dentro de la cuenca
hidrográfica del río Mendoza, siendo esta una de las principales formas de abastecimiento
de agua dulce a las poblaciones locales.

Figura 2: Valle del río Blanco, vista hacia el oeste. Hacia el fondo del valle, se observa la unidad
geográfica de Cordillera Principal que actúa como divisoria de aguas y como límite político entre
la República Argentina y la República de Chile. Sobre la izquierda de la foto, se visualizan
afloramientos del mesozoico ubicados en la ladera sur del valle.

1.3.

Metodología

El presente trabajo se realizó en tres etapas: Una instancia de recopilación de la
bibliografía disponible y análisis de imágenes satelitales previa a la campaña. Una
instancia de trabajo de campo llevado a cabo en el valle del río Blanco y una última
instancia de gabinete donde se llevó a cabo el procesamiento final de toda la información
obtenida y la elaboración de las conclusiones.
Durante la primera etapa se realizó una completa recopilación de los antecedentes
bibliográficos disponibles sobre el área de estudio. Se trabajó con imágenes satelitales
llevándose a cabo una tarea de fotointerpretación. Sobre la base de imágenes de color real
obtenidas de Google Earth Pro® se realizó el mapeo previo (a diversas escalas) y el
reconocimiento de la estratigrafía y de la estructura regional. También se procesaron
imágenes Landsat® y Sentinel® empleando diversas combinaciones de bandas con el fin
de resaltar rasgos estructurales y morfológicos del área de estudio. También se empleó
otro tipo de información digital, como la generación y análisis de un modelo de elevación
digital (DEM, en sus siglas en inglés) de la zona y la obtención de las curvas de nivel a
partir de éste.
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La campaña se realizó entre los días 1 y 12 del mes de Abril de 2017. Durante el
trabajo de campo se relevó la actitud de diversos bancos de interés con una brújula tipo
Brunton. Se utilizó un GPS marca Garmin® modelo Etrex 10 para tomar puntos
correspondientes a contactos geológicos. Se utilizó una cinta métrica, que combinada con
la brújula y el GPS, fue utilizada para levantar un perfil sedimentario sobre una quebrada
ubicada al sur del margen del río Blanco. Por último, se recorrió intensamente el área de
estudio, con el fin de realizar esquemas estructurales de ambas laderas.
Durante la última etapa, se llevó a cabo trabajo de gabinete destinado a elaborar los
resultados y las conclusiones. A partir de fotointerpretación de imágenes satelitales más
los datos levantados en el sector, se confeccionó un mapa geológico. Se desarrolló un
perfil sedimentario de aproximadamente 230 metros de potencia para describir las
unidades tithoneocomianas (Ramos et al., 1996). Además, se analizaron 12 cortes
petrográficos de muestras recolectadas durante el relevamiento del perfil. Por último, se
realizó una sección estructural esquemática con el programa GIMP®.

1.4.

Antecedentes

Los primeros aportes en el sector oeste de la provincia de Mendoza fueron realizados
por el famoso naturalista inglés Charles Darwin (1846). Sus observaciones se enfocaron
hacia el norte del área de estudio del presente trabajo, constituyendo pilares
fundamentales de la geología de la región. Darwin, al realizar el cruce de Los Andes
atravesó las localidades que hoy en día se conocen como Puente del Inca, Punta de Vacas
y Las Cuevas, levantó el primer perfil estructural de la zona, el cual realizó en Puente del
Inca y realizó una primera interpretación de la estratigrafía de la región. A las
contribuciones de Darwin se le pueden adicionar los trabajos de Burmeister (1879) quién
también trabajó sobre la localidad de Punta de Vacas. Durante el período 1840 – 1900
hubo toda una serie de reconocimientos, que concentraron sus esfuerzos en estudiar el
sector hacía el norte del valle del río Mendoza (Figura 1). Fue recién en Reichert (1929)
que se lleva a cabo un estudio sistemático entre los cerros Aconcagua y Tupungato, dando
luz a nuevas observaciones en la región del sur del valle del río Mendoza. El Dr. Federico
Reichert realizó campañas en los años 1905 y 1912. Reichert llevó a cabo el
levantamiento topográfico del sector, junto con las primeras descripciones de la
estratigrafía y estructura. Además, debido a la recolección de fósiles de amonites y
bivalvos, pudo datar relativamente algunas de las secuencias observadas.
Groeber (1951) desarrolló un reconocimiento geológico entre las latitudes 29º30’ y
34º00’S y confeccionó los primeros mapas del sector (Hoja Cerro Tupungato, Aconcagua
y Marmolejo), a escala 1:500000. A partir de la compilación de la bibliografía existente
para la época, más observaciones de campo, describió y reconoció a las unidades
mesozoicas y las correlacionó con las que había descripto al sur de la provincia del
Neuquén (Groeber, 1946. Hoja Geológicas Chos Malal). La nomenclatura propuesta por
Groeber es la base de la utilizada en la actualidad. Posteriormente fue modificada y
ampliada por Stipanicic (1966 y 1969), Digregorio y Uliana (1980), Riccardi y Gulisano
(1990) y Ramos et al. (1990), entre otros.
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En la segundad mitad del siglo XX, se realizaron diversos avances sobre la zona.
Polanski (1972) publicó la hoja geológica Cerro Tupungato a escala 1:200000,
acompañada por una detallada descripción de la estratigrafía, estructura, geomorfología
y evolución geológica. Dentro de sus aportes se destacan secciones estructurales
realizadas en Cordillera Principal y las primeras descripciones precisas de las unidades
volcánicas miocenas.
Ramos et al. (1996) recopilaron todos los antecedentes conocidos hasta la fecha, y
sumado a datos geológicos propios producto de diversas campañas en la zona,
describieron la geología del norte de la provincia de Mendoza y sur de la provincia de
San Juan junto con la interpretación de la evolución tectónica para dicha región.
Entre el año 1999 y 2001 una serie de trabajos finales de licenciatura realizados en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires bajo la dirección
de Victor Ramos han estudiado el sector sur del valle del río Mendoza. Entre ellas, Padva
(2000) estudió la cabecera del río Plomo y propuso una hipótesis de evolución estructural
para el sector. Rocha (2000) estudió el sector medio del río Plomo e incluyó por primera
vez a la Formación Lotena dentro de la estratigrafía. Por último, Orts (2001), quién
también trabajó sobre el río Plomo, describió estratos de crecimiento dentro de la
Formación Diamante.
Vicente (2005) y Vicente y Leanza (2009), estudiaron en detalle las fases de
estructuración de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua.
Por último, Martos (2017), Rosselot (2017) y Acevedo (2018) realizaron los últimos
aportes en las inmediaciones del área de estudio. Mientras Martos realizó estudios
estructurales y estratigráficos en el Arroyo del Potrero Escondido, Rosselot y Acevedo
trabajaron en la estratigrafía del valle del río Blanco, más precisamente concentraron sus
esfuerzos en la descripción de los depósitos correspondientes al Jurásico medio y
superior.
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1.5.

Marco Geológico

1.5.1.

Segmentación Andina

Desde un punto de vista regional, la zona de estudio se ubica en los Andes Centrales
(Gansser, 1973), que se define entre los 4º y los 46º 30’ de latitud sur. Estos límites
coinciden con las latitudes del Golfo de Guayaquil y el Golfo de Penas, respectivamente
(Figura 3). Los Andes Centrales, también conocidos como Andes Chileno-Peruanos, se
extienden aproximadamente unos 5200 km. Si bien, dada la magnitud de su extensión,
resultan geológicamente heterogéneos, Gansser (1973) destaca que se caracterizan por la
presencia de volcanismo ácido joven junto con una fuerte actividad sísmica.
Ramos (1988) propuso cuatro subdivisiones para este segmento, tomando como
criterio los cambios en los ángulos de subducción observados en la placa de Nazca. El
reconoce como segmentos distintivos las zonas de subducción horizontal, con ángulos de
inclinación que rondan los 10º (o incluso menos), las cuales coinciden con una
interrupción del arco magmático (Figura 3). Comúnmente la literatura geológica se refiere
a estas zonas como Flat Slab Peruano y Flat Slab Pampeano respectivamente, estando la
primera al norte de Los Andes Centrales y la segunda al sur (Figura 3). Luego, menciona
otras dos zonas donde la subducción ocurre con un ángulo aproximado de 30º y donde se
observa un arco magmático activo. Estas zonas reciben la denominación de Zona
Volcánica Central y Zona Volcánica Sur (CVZ y SVZ respectivamente, en sus siglas en
inglés) (Figura 3). Jordan et al. (1983) señalan cambios en los estilos estructurales que
coindicen con la división propuesta por Ramos. Así, la zona de flat slab Pampeano
presentan una intensa deformación en el sector de antepaís, intensa sismicidad de
intraplaca y cadenas montañosas que superan los 6000 ms.n.m. Por otro lado, las zonas
de subducción con ángulos mayores a 30º presentan menor estructuración hacia el
retroarco.
Uyeda (1984) clasifica al sistema subductivo entre la placa de Nazca y la placa
Sudamericana como de “tipo Chileno”, señalando que es característico de este régimen
un alto stress debido a un fuerte acoplamiento entre las placas involucradas y el desarrollo
de un arco continental. Ramos (2010), agrega que es característico de este tipo de sistema
el desarrollo de fajas plegadas y corridas, cuencas de antepaís y magmatismo de
composición y volumen variables (de acuerdo al ángulo de subducción).
Siguiendo los criterios mencionados, la zona de estudio (Figura 1) está ubicada
dentro de la zona de subducción subhorizonal (o flat slab Pampeano), hacia el límite sur
de ella. Se caracteriza por inactividad actual en el arco magmático e intensa deformación
compresional hacia el antepaís donde se desarrolla la faja plegada y corrida del
Aconcagua.
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Figura 3: División de Los Andes Sudamericanos. Nótese la extensión de los Andes
Centrales y la relación espacial con el área de estudio. El recuadro rojo es una representación
esquemática de la zona de estudio (se encuentra exagerada). Tomando como referencia la ciudad
de Santiago, el área de trabajo se ubica aproximadamente a 95 km hacia el noreste en línea recta.
Imagen tomada de Ramos (2009).
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La zona de estudio, se ubica dentro de la provincia geológica de Cordillera
Principal (Figura 4), la cual se caracteriza por exponer las secuencias relativas a las
ingresiones marinas provenientes del Pacífico ocurridas durante el Jurásico y Cretático
(Ramos, 1999). La Cordillera Principal puede dividirse en tres sectores. Hacia el norte y
en la provincia de San Juan se desarrolla la faja plegada y corrida de La Ramada.
Estructuralmente se define como una faja de piel gruesa. En el sector central, donde se
localiza el área de estudio, se desarrolla la faja plegada y corrida del Aconcagua. A
diferencia de la anterior, esta ha sido interpretada en su sector frontal como de piel fina y
no posee depósitos de edad triásicos y jurásicos tempranos, posiblemente por ser un alto
topográfico para aquellos tiempos (Ramos et al., 1996 y Ramos 1999). Estudios recientes
(Olivar et al., 2018), han puesto en duda esta interpretación estructural y han planteado
cierto grado de involucramiento del basamento en la estructuración a partir de la
sismicidad registrada. Por último, hacia el sur se desarrolla la faja plegada y corrida de
Malargüe, la cual es de piel gruesa.
El trabajo de campo se concentró al sur del sector central de la provincia de la
Cordillera Principal. Ramos et al. (1996) define para esta zona dos sectores, uno
autóctono y otro alóctono respecto de la deformación. El sector autóctono corresponde a
la porción estratigráfica que se apoya directamente sobre el basamento y que no ha sufrido
transporte tectónico (exceptuando el transporte impuesto por el alzamiento de la
Cordillera Frontal al este). Por el otro lado, el sector alóctono corresponde a los
afloramientos mesozoicos que se ubican en las distintas láminas de corrimientos, y que
han sufrido acortamiento y transporte debido a la acción compresiva desarrollada en la
región. La mayor parte del trabajo de campo se llevó a cabo en el sector autóctono. Allí
se levantó el perfil estratigráfico y se recolectaron muestras para realizar cortes
petrográficos.
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Figura 4: Mapa de la provincia de Mendoza con los límites de las provincias geológicas. El área
de estudio se desarrolla al oeste del límite entre Cordillera Frontal y Cordillera Principal. Dicho
límite está dado regionalmente por el cauce del río Tupungato. Basado en Ramos (1999).
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1.5.2.

Evolución Tectónica

La Figura 5, es un cuadro que resume la evolución tectónica y estratigráfica de Los
Andes Argentino-Chilenos entre los 31ºS y los 37º S, tomado de Charrier et al. (2014).
Es interesante tomar este cuadro como punto de partida para analizar la historia geológica
del sector.

Figura 5: Resumen de los cinco ciclos tectónicos propuestos para el área de estudio. Tomado de
Charrier et al. (2014). Nótese las diferentes columnas, que detallan edad y período del ciclo,
estado de configuración supercontinental, régimen tectónico, orogenias activas y otros eventos,
como ingresiones y regresiones marinas y procesos de mineralización. El presente trabajo se
focaliza en analizar desde la fase extensiva del primer período Andino hasta la fase compresiva
Peruana.

Charrier et al. (2014) proponen cinco ciclos tectónicos. El primero de ellos, ocurrió
entre el Neoproterozoico y el Cámbrico Temprano, y se denomina Ciclo Pampeano
(Aceñolaza y Tosselli, 1976). Según las interpretaciones de Ramos (1988) y Charrier et
al. (2014), entre otros trabajos, la acreción de un terreno denominado Pampia contra el
borde occidental de Gondwana (para ese momento conformado por el cratón del Río de
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la Plata) habría generado un orógeno, primero de subducción y luego de colisión. Rapela
et al. (2007) formularon una hipótesis alternativa. Sostienen que en realidad el choque de
Pampia ocurrió contra el Cratón del Kalahari, en una posición más austral.
Posteriormente, a través de un movimiento de rumbo de sentido horario el terreno de
Pampia se habría posicionado junto al cratón del Río de la Plata. Otra mirada alternativa
es presentada por Schwartz et al. (2008), quienes sostienen que en realidad no existe el
terreno Pampia, y que las rocas ígneo-metamórficas de edades cámbricas son productos
de un sistema de subducción que sufrió el choque de una dorsal sísmica. Lo que otros
autores denominan Pampia, según Schwartz et al. (2008) sería el complejo de acreción
de ese antiguo sistema de subducción.
El segundo ciclo se denomina Famatiniano (Aceñolaza y Tosselli, 1976), y ocurrió
entre el Cámbrico y el Devónico. Dentro de este ciclo, Charrier et al. (2014) mencionan
dos eventos orogénicos. El primer evento es la orogenia Oclóyica, la cual se considera
como el evento de acreción de Cuyania contra Pampia para las latitudes del área de
estudio (Ramos, 1988). Hacia el norte, la colisión habría ocurrido entre los terrenos de
Arequipa-Antofalla y el cratón del Amazonas. Rapela et al. (2016) proponen una nueva
interpretación que involucra al microcontinente Mara, el cual está integrado por bloques
menores (entre ellos, Arequipa-Antofalla y Río Apa). Los autores señalan que este bloque
habría colisionado diacrónicamente contra el margen occidental de Gondwana dando
origen a todos los eventos ígneos-metamórficos registrados durante el Cámbrico.
Posteriormente, para el Ordovícico-Silúrico ocurrió la adhesión de Cuyania, generando
los eventos metamórficos con dicha edad. El segundo evento orogénico ocurrido dentro
del ciclo Famatiniano de Charrier et al. (2014) es la orogenia Chánica, y es la que pone
punto final a este ciclo. Siguiendo la línea de pensamiento que sostiene que la
construcción del margen occidental de Gondwana se desarrolló a través de la colisión de
una serie de terrenos, la orogenia Chánica se interpreta como la colisión entre los terrenos
de Chilenia y Cuyania (Ramos et al., 1984). El mayor problema para esta hipótesis, es la
ausencia de vestigios de un arco magmático sobre alguno de los dos terrenos. Esto deja
abierta la puerta para otras interpretaciones.
Los Gondwánides corresponden al tercer ciclo tectónico, donde la orogenia San
Rafaélica es el evento compresivo más importante desarrollado dentro del mismo. El ciclo
comienza en el Devónico Tardío – Carbonífero Temprano y culmina en el Pérmico
Tardío. Si bien actualmente no hay consenso acerca del régimen de esfuerzos imperantes
para este ciclo, hay cierto acuerdo en que la orogenia San Rafael habría ocasionado
contracción y exhumación generalizada para el Pérmico basal (Charrier et al., 2014, entre
otros). El ciclo se habría iniciado con un régimen de esfuerzos extensivos asociado a una
zona de subducción en el borde occidental de Gondwana. Posteriormente, el campo de
esfuerzo habría cambiado a un régimen compresivo. Por último, el magmatismo ácido y
altamente volumétrico del Grupo Choiyoi emplazado en un ambiente extensivo es
interpretado por Kay et al. (1989) y Mpodozis y Kay (1992) como asociado al colapso
del orógeno San Rafael. Ramos y Folguera (2009) señalan que el cambio en el
magmatismo que se registra en este ciclo con afinidad de arco hasta anatéctico podría
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deberse a procesos de somerización y verticalización de la losa océanica subducida. Por
último, del Rey et al. (2016) establecen una continuidad entre los procesos subductivos
del Carbonífero y los pre-andinos, haciendo hincapié en la no interrupción de este proceso
entre los dos ciclos.
El cuarto ciclo se denomina Pre-Andino y abarca desde el Pérmico Tardío hasta el
Jurásico Temprano. Durante todo este ciclo dominaron en el sector esfuerzos extensivos
que estiraron y rompieron la corteza terrestre, sumado a la reactivación de viejas zonas
de debilidad, interpretadas por Ramos y Kay (1991) como las zonas de sutura de los
terrenos que se amalgamaron durante el Paleozoico al borde occidental de Gondwana.
Este ciclo estaría causado por el inicio de la fragmentación del supercontinente Pangea.
El quinto, y último ciclo, es el Andino que se inicia en el Jurásico Temprano y llega
hasta la actualidad. Dentro de este ciclo, se distinguen dos períodos (Figura 5). El primero
está caracterizado por un régimen de esfuerzos extensivos, y se inicia en el
Pliensbachiano. El comienzo del ciclo Andino está dado por el claro desarrollo de una
zona de subducción en el margen occidental de Sudamérica. Durante la fase inicial
dominaron los esfuerzos extensivos debido a una velocidad de retroceso de la trinchera
negativa. En este período se desarrolló un arco magmático asociado a cuencas de
retroarco, las cuales sufrieron una serie de ingresiones marinas provenientes del Océano
Pacífico. El segundo período está caracterizado por la instalación de esfuerzos
compresivos en el sector, los cuales generaron la estructuración del margen. Charrier et
al. (2014) reconocen cuatro fases de compresión. La primera fase es conocida como
Orogenia Peruviana. Este evento provocó la estructuración del sector, ocasionando
inversión de las cuencas de retro-arco anteriormente formadas y la migración hacia el este
del arco magmático. La Orogenia K-T (Cornejo et al., 2003), Orogenia Incaica y la
Orogenia Pehuenche fueron los últimos pulsos de deformación y levantamiento ocurridos
en el margen occidental del sector austral de América del Sur.
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2. Estratigrafía
En el presente capítulo, se desarrollará una breve síntesis de la estratigrafía de la
región. Las secuencias pueden agruparse en tres ciclos que dieron origen a un basamento
pre-jurásico, una sección compuesta por secuencias transgresivas y regresivas
correspondientes al Mesozoico y a depósitos cenozoicos. Si bien el basamento prejurásico y los sedimentos cenozoicos se han observado durante la campaña, no han sido
objeto de un análisis detallado. Respecto de los depósitos mesozoicos, objeto particular
de estudio del presente trabajo, se describirán sus antecedentes y características generales
y en el capítulo 4 se presentarán descripciones más detalladas de sus afloramientos sobre
el valle del río Blanco. En la figura 6 se presenta una versión simplificada del mapa
geológico elaborado para la zona de estudio y en la figura 7 el cuadro cronoestratigráfico
correspondiente.

Figura 6: Mapa geológico simplificado para el área de estudio. En la ladera norte del sector
autóctono se ha mapeado al Grupo Mendoza como una sola unidad, donde los contactos han sido
inferidos. Además, se ha tomado como criterio de mapeo (por un tema de escala) considerar a la
Formación Mulichinco dentro de la Formación Vaca Muerta en la ladera sur del sector autóctono.
Si bien la Formación Alto Tupungato no aparece en el mapa, ha sido considerada dentro de los
antecedentes estratigráficos por ser parte del basamento estructural.
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Figura 7: Cuadro estratigráfico para la zona de estudio. Basado en Pavda (2000) y Charrier et al.
(2014)

Los tres ciclos tectono-sedimentarios mencionados en la figura 7 están separados por
discordancias y hiatus y coinciden con los ciclos tectónicos mayores propuestos por
Ramos (1988) y Charrier et al. (2014). Adoptando la nomenclatura propuesta por este
último autor, el basamento pre-jurásico se desarrolló durante el ciclo tectónico
Gondwánico, mientras que las secuencias mesozoicas y cenozoicas corresponden al ciclo
Ándico. Los depósitos del ciclo pre-Ándico (temporalmente intermedio entre el ciclo
Gondwánico y Ándico) se encuentran ausentes en el sector. Ramos et al. (1996)
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interpretan que para esa época la zona funcionó como un alto topográfico, denominado
Alto del Tigre, y por lo tanto habría sido un sector expuesto a procesos erosivos.

2.1.

Basamento Pre-Jurásico

El basamento pre-jurásico está constituido por dos secuencias con génesis
particulares. La primera es de edad carbonífera y está constituida por lutitas oscuras y
areniscas cuarcíticas hasta ortocuarcíticas, parcialmente conglomerádicas (Ramos et al.,
2010), las cuales se agrupan bajo la unidad formacional denominada Alto Tupungato.
Ramos et al. (2010) interpretan que estas secuencias se habrían depositado en un ambiente
marino, anóxico y de baja energía. Los autores interpretan que estos sedimentos habrían
sido depositados en la cuenca de retro-arco de Uspallata-Iglesia.
La segunda secuencia, de edad permo-triásica corresponde al Grupo Choiyoi. Son
secuencias magmáticas ácidas. La interpretación tradicional realizada por Mpodozis y
Ramos (1990) señala que la actividad ígnea fue producto de un proceso extensional
causado por el colapso del orógeno San Rafael. Del Rey et al. (2016) han propuesto,
basados en análisis isotópicos, la idea de que el Grupo Choiyoi se ha emplazado en una
corteza engrosada, y que este magmatismo generado en un régimen extensional es
consecuencia de la verticalización de la losa oceánica subducida.

2.1.1.

Formación Alto Tupungato

Las primeras menciones sobre estas rocas fueron realizadas por Darwin (1846)
Ave Lallement (1892) y Schiller (1912). Estos autores trabajaron en las inmediaciones de
la localidad de Punta de Vacas y reconocieron pizarras, esquistos y grauvacas.
Posteriormente, Reichert (1929) fue el primero en referirse a un basamento compuesto
por esquistos y hornfels para la región y Groeber (1951) describió rocas similares en la
confluencia entre los ríos Tupungato y Plomo. En el valle del río Tupungato, Polanski
(1958) define la localidad tipo y da categoría de Formación a este conjunto de rocas. Los
depósitos afloran también en el río de las Vacas y Cuevas. Durante la campaña realizada,
se han observado los afloramientos en ambos márgenes del valle del río Tupungato
(Figura 7), y en los últimos kilómetros del valle del río Blanco (tomando como origen la
cabecera del valle).
La litología de la Formación Alto Tupungato consiste en grauvacas homogéneas
de color gris oscuro, interpuestas con pelitas en proporciones variables (Ramos et al.,
1996). En base a la observación de secuencias granodecrecientes y estructuras
sedimentarias como calcos de flujos y estratificación paralela, Ramos (1985a) interpreta
a este arreglo como depósitos de facies turbidíticas. En la zona de estudio se han
reconocido pelitas y areniscas intensamente deformadas (Figura 8). Los afloramientos
son de color negro y no se han registrado fósiles en las secciones observadas.
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Perez y Ramos (1996) y Rocha (2000) destacan que estas secuencias se encuentran
muy deformadas. Mencionan que presentan una estructura aparentemente homoclinal con
inclinación hacia el oeste, la cual varía entre 55º y 66º y mantienen un rumbo promedio
de 160º. Poseen un clivaje de fractura bien desarrollado, paralelo al rumbo, y pliegues
apretados y volcados en las inmediaciones de la desembocadura del río Blanco. Además,
por sectores presentan diaclasas con una actitud de 55º, 65º SE. El rumbo promedio de la
unidad es aproximadamente norte-sur.
No se conoce la base de la Formación en los alrededores del área de estudio.
Polanski (1972) estima que la secuencia podría tener aproximadamente 1000 metros de
espesor, mientras que Pérez y Ramos (1996) señalan que podría superar los 3000 metros.
El techo de la unidad, se encuentra caracterizado por una discordancia angular, en
contacto con el Grupo Choiyoi. Esta discordancia habría sido producto de la fase
Sanrafaélica (Ramos, 1988).

Figura 8: Afloramientos de la Formación Alto Tupungato sobre el valle del río con nombre
homónimo. La vista es hacia el sur, cerca de la confluencia con el río Blanco. La litología
corresponde a pelitas y areniscas de color negro.

La unidad se encuentra intruída por plutones de edad pérmica, por lo tanto, es
posible asignarle dicha edad como mínima. Polanski (1972) correlaciona a la Formación
Alto Tupungato con la Formación El Plata, esta última considerada de edad carbonífera
inferior por Caminos (1965), quién basó sus conclusiones en hallazgos paleontológicos.
Pérez y Ramos (1996) consideran que los hallazgos paleontológicos previos y las
correlaciones entre diferentes unidades equivalentes a la Fm. Alto Tupungato permiten
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concluir que la misma se habría depositado entre el Carbonífero tardío y el Pérmico
temprano.

2.1.2.

Grupo Choiyoi

Stelzner (1873), Ave Lallement (1892), Schiller (1912) y Stappenbeck (1917) fueron
los primeros autores en mencionar cuerpos ígneos pre-jurásicos en distintos puntos de la
Cordillera Frontal, bajo la denominación de “pórfiros cuarcíferos”. Groeber (1918 y
1946) también hace mención de estas rocas en sus diversos trabajos, refiriéndose en sus
últimas publicaciones a estos cuerpos como “Choiyoilitense”, toponímico araucano de la
cordillera del Viento. González Díaz (1958) describió rocas básicas ubicadas en el Cordón
del Portillo mientras que Polanski (1963) dividió a las rocas de este sector en tres
complejos: uno basáltico, uno andesítico-dacítico y uno riodacítico-riolítico (de base a
techo en este orden). Al mismo tiempo, Caminos (1965, 1979) describió rocas
volcaniclásticas ácidas en el Cordón del Plata. Posteriormente, Rolleri y Criado Roque
(1968, 1970) agruparon a todas las volcanitas de la Cordillera Frontal y Precordillera
como Formación Choiyoi y las asignaron al Permo-Triásico. Posteriormente adquirió la
categoría de Grupo.
Desde un punto de vista genético, Zeil (1981) interpretó inicialmente a esta asociación
como producto de un rift mecánico. Estudios posteriores de Kay et al. (1989) y Sruoga y
Llambías (1992) reinterpretaron a estas sucesiones como asociadas a magmatismo
producto de la actividad de un arco volcánico que es interrumpido y una posterior
extensión generalizada. Finalmente, Del Rey et al. (2016) señalan que el magmatismo
que dio origen a las rocas que constituyen al Grupo Choiyoi se habría generado por un
aumento en el ángulo de subducción de la losa oceánica, sin interrupción de la
subducción.
En el área de estudio, el Grupo Choiyoi se encuentra tanto en la ladera norte, como
en la ladera sur del valle del río Blanco (Figuras 6 y 9), y se ubica en las inmediaciones
de la confluencia con el Arroyo del Portero Escondido. Los afloramientos son rojizos,
formados por rocas piroclásticas y volcaniclásticas ácidas. En la ladera sur, se ha
reconocido hacia el tope del Grupo rocas volcánicas de textura porfírica con fenocristales
de plagioclasa y pasta de color rosa. Las muestras de mano observadas en el campo se
han clasificado como riolitas.
Siguiendo a Polanski (1964), se describen para el Grupo Choiyoi, tres secciones bien
diferenciadas. La sección inferior corresponde a un complejo basáltico. El sector más
representativo de esta sección está constituido por secuencias lávicas de basaltos,
basandesitas, andesitas y dacitas, atravesadas por diques basálticos (Ramos et al. 2010).
La sección media correspondiente al complejo andesítico-dacítico y está integrada por
rocas preferentemente extrusivas de lavas macizas, brechas y rocas piroclásticas
diagenizadas (Ramos et al. 2010). Por último, la sección superior está representada por
un complejo riodacítico-riolítico el cual está integrado por riolitas oscuras y por
riodacitas.
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Figura 9: Vista hacia el este del valle del río Blanco. Puede observarse la Cordillera Frontal, con
afloramientos de la Formación Alto Tupungato y del Grupo Choiyoi. Nótese la discordancia
angular debido a la fase Sanrafaélica que denota una fase contraccional acaecida entre ambas
unidades.

Dataciones llevadas a cabo en los Paramillos de las Vacas por Perez et al. (1987)
dieron edades de Jurásico basales para la sección superior del Grupo Choiyoi (203-204
Ma). Rapalini (1989) realizó dataciones radimétricas en la localidad de la Cordillera del
Tigre, obteniendo edades de 281 y 230 Ma. Cabe destacarse que, ambos trabajos utilizan
dataciones por el método de K-Ar que son susceptibles a reseteamientos. Más
recientemente, Sato et al. (2015) llevaron a cabo dataciones por el método de U-Pb
(usando el tipo de ensayo La-ICPMS). Estos autores acotaron la edad del magmatismo
del Grupo Choiyoi entre 286 Ma y 247 Ma. Sobre la base de sus relaciones estratigráficas,
se le asigna a la unidad el intervalo temporal Permo-Triásico (Ramos et al. 2010). Ramos
et al. (1986) proponen que los términos basales del Grupo Choiyoi habrían sido generados
por un arco magmático emplazado en el margen suroccidental de Gondwana, el cual se
habría diferenciado y acidificado hacia los términos superiores. Según Kay et al. (1989)
este arco habría cesado su actividad hacia el límite Permo-Triásico consecuencia de la
cancelación de la subducción. Posteriormente, se habría instalado un sistema extensional,
que habría dado origen a los términos superiores y ácidos del grupo. Del Rey et al. (2016)
proponen que nunca se produjo una cancelación en la subducción, sino que la actividad
del arco fue un proceso continuo desde el Neopaleozoico. Sugieren que los cambios en la
velocidad de deriva de Gondwana causaron cambios en el ángulo de subducción de la
losa oceánica (inicialmente una subducción somera que sufrió una verticalización debido
al roll back de la losa subducida para el límite Pérmico tardío- Triásico temprano), lo cual
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habría repercutido en el tipo de magmatismo producido y en el campo de esfuerzos
resultante.

2.2.

Mesozoico

Durante el Mesozoico, el sector occidental de la provincia de Mendoza y gran parte
de la provincia del Neuquén ocuparon una posición de retro-arco asociada a
sedimentación con una mecánica de subsidencia extensional (Figura 10). Esta cuenca es
conocida con el nombre de cuenca Neuquina-Aconcagüina. Quizás, una de las principales
características, ya señalada por los primeros trabajos en la zona, son los numerosos ciclos
de ingresiones y regresiones marinas que han quedado registrados en sus sedimentos.

Figura 10: Límites geográficos aproximados para los diferentes depocentros en función del
tiempo. La figura de la izquierda corresponde a la Cuenca Neuquina y a la Cuenca de La Ramada,
separadas por el Alto del Tigre para el Jurásico inferior a medio. En la figura de la derecha se
observa la unión de los depocentros, debido a la transgresión calloviana-oxfordiana que provocó
los depósitos de la Formación La Manga. Basado en Lo Forte (1996).

Desde el punto de vista geográfico y de la extensión de la cuenca, pueden plantearse
dos estadíos a lo largo del tiempo geológico. El primer estadío abarca el intervalo triásico
– jurásico temprano. Durante este intervalo temporal, comenzaron a formarse los
primeros depocentros de la cuenca. Esto se ve reflejado en la gran variabilidad de
espesores y litologías entre secuencias sincrónicas dentro del ámbito de la cuenca
Neuquina-Aconcagüina, debido a que cada depocentro se habría comportado de manera
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relativamente independiente. Particularmente, la sedimentación triásica se encuentra
ausente en el área de estudio. Esto ha sido interpretado por Ramos et al. (1996) como
debido a la presencia de un alto topográfico-estructural conocido como Alto del Tigre
(Figura 10). Hacia el Jurásico temprano, la mayoría de los depocentros de la cuenca
Neuquina-Aconcagüina se habría unido lateralmente, formando dos grandes cuencas,
conocidas como cuenca Neuquina y cuenca de La Ramada, separadas por el Alto del
Tigre (Figura 10). Para el Calloviano, se produce la inundación de la cuenca, y quedan
conectados ambos depocentros (Ramos et al., 1996). Conformado así un único
depocentro, el sistema funcionaria de manera unificada hasta fines del Mesozoico
formando la cuenca Neuquina-Aconcagüina (Figura 10).
La zona de estudio está situada sobre el Alto del Tigre, por lo tanto, existe un hiatus
para el Triásico Tardío y el Jurásico Temprano, retomándose el registro en el Jurásico
Medio-Tardío con los depósitos asignados a la Formación La Manga (Figura 7).

2.2.1.

Formación La Manga

Groeber (1918, 1953) fue el primero en referirse a esta unidad, destacando su
extensa distribución areal entre las provincias del Neuquén, Mendoza y San Juan.
Stipanicic (1966) realizó una descripción de las secuencias en los diferentes puntos
aflorantes. Formalmente fue el primero en utilizar la denominación “La Manga”.
Legarreta y Gulisano (1989) interpretaron a la formación como depósitos marinos
desarrollados en un estadio regresivo.
Desde el punto de vista litológico, Lo Forte (1996) describió a la unidad en las
inmediaciones de Puente del Inca y la dividió en tres secciones. Una inferior, constituida
por conglomerados y areniscas lítico-cuarzosas. Una sección media compuesta por
calizas y conglomerados. Y una sección superior constituida por paquetes de carbonatos.
Además, se destaca el gran contenido fosilífero que presenta la unidad en las cercanías de
la localidad mencionada.
Dentro del área de estudio, en la ladera sur del valle del río Blanco (Figura 11), en
el sector autóctono (Figura 6) se ha observado a esta unidad como compuesta por una
alternancia de conglomerados y carbonatos sin contenido fosilífero (Figura 11). Es
interesante destacar que los bancos de conglomerados son más potentes que los
carbonáticos (estimativamente 80 m vs 5 m) (Lo Forte, 1996, entre otros). Los clastos que
conforman los paquetes de conglomerados están compuestos por volcanitas ácidas y
básicas, areniscas y pelitas. Se interpreta que posiblemente las volcanitas tengan
procedencia del Grupo Choiyoi. Acevedo (2018) ha realizado en forma reciente una
descripción de detalle de la unidad en este sector junto con un análisis de procedencia. La
unidad sólo se ha reconocido en el sector autóctono, encontrándose ausente en las
sucesivas láminas de corrimiento.
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Lo Forte (1996) interpreta su ambiente de sedimentación como los primeros
estadios de relleno de la cuenca. Los depósitos iniciales son de naturaleza silicoclásticas
(depósitos fluviales), donde a medida que fue progresando la inundación de la cuenca, los
depósitos pasaron a ser de tipo carbonáticos. Además, Lo Forte (1996) propone que la
fauna presente señala una edad mesocalloviana a oxfordiana.

Figura 11: Afloramiento de la Formación La Manga sobre la ladera sur del valle del río Blanco.
Sobre esta sección Acevedo (2018) realizó un perfil estratigráfico y recolectó muestras para
efectuar análisis de procedencia. De base a techo, esta sección posee aproximadamente 90 metros.
Acevedo (2018) divide a la unidad en 4 unidades. En la imagen pueden distinguirse la sección A,
C (constituidas por conglomerados polimícticos) y la sección D (calizas). La sección B, la cual
no se observa en la fotografía, está integrada por calizas rosadas.

2.2.2.

Formación Auquilco

Si bien Stelzner en su publicación del año 1873 hace mención a afloramientos de
yeso al oeste del Paso del Espinacito, la Formación Auquilco fue formalmente descripta
por primera vez en la localidad de Puente del Inca por el geólogo alemán Schiller (1912),
quién se refirió a ella como Yeso Principal. Weaver (1931) utilizó la denominación de
Auquilco y Groeber (1946) instaló la utilización del término Auquilcoense. Polanski
(1972) es quien destaca que la unidad se encuentra en la base de los diferentes
corrimientos presentes en el sector cordillerano (Figura 12).
En el área mapeada, tal como señalaba Polanski (1972), la unidad se encuentra en
la base de las diferentes láminas de corrimiento (Figura 6). Como excepción, se ha
apreciado la presencia de diferentes afloramientos aislados de yeso en el sector autóctono,
ubicados al este del área de estudio (Figura 6). En dicho sector, la formación se encuentra
en posición estratigráfica normal, en la base está en contacto con la Formación La Manga
y en el techo con la Formación Tordillo. Donde la Formación Auquilco aflora como nivel
de despegue de las distintas estructuras, se ha observado estructuras de flujo,
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posiblemente provocadas por el comportamiento plástico de la unidad ante los esfuerzos
compresivos que provocaron la estructuración de la faja plegada y corrida.

Figura 12: Afloramiento de la Formación Auquilco en la ladera sur del valle del río Blanco. La
unidad está actuando como nivel de despegue para la primera lámina de corrimiento. Su contacto
inferior es tectónico con la Formación Diamante, mientras que su contacto superior es
concordante con la Formación Tordillo. La línea punteada representa el plano de falla.

Desde el punto de vista litológico, está compuesta por yeso, anhidrita de color
blanco o grisáceo, con posibles intercalaciones de finas láminas de areniscas finas y
limolitas. En el área de estudio se ha observado aflorando en forma de diapiros de yeso
de color blanco. Debido al comportamiento plástico de la unidad, es difícil estimar el
espesor. De hecho, el mismo se ha observado en el campo con gran variabilidad. En la
ladera norte, los afloramientos de la unidad están considerablemente reducidos,
posiblemente se encuentren cubiertos debido a que la ladera presenta una amplia cubierta
de detritos, sobre todo en el sector autóctono y en la primera lámina de corrimiento. Sólo
ha sido posible seguir lateralmente a la unidad en la segunda lámina de corrimiento, donde
la presencia de la Fm Auquilco permite mapear con precisión el plano de falla.
Ramos et al. (2010) señalan que el ambiente de depositación de la Formación
Auquilco ha sido marino, hipersalino restringido. La edad de la unidad queda acotada por
sus relaciones estratigráficas, debido a que no posee indicadores cronoestratigráficos. La
edad de la unidad queda acotada por sus límites, siendo el límite basal la Formación La
Manga (Oxfordiano tardío) y el límite superior la Formación Tordillo (Kimmeridgiano
medio).
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2.2.3.

Formación Tordillo

Burckhardt (1900) y Gerth (1931) fueron los primeros en describir areniscas y
conglomerados rojos del Malm. Groeber (1946) fue el primero en denominar a la unidad
con el nombre informal de Tordillense. La denominación actual se debe a Stipanicic
(1966).
Dentro del área de estudio, la Formación Tordillo aflora tanto en el sector
autóctono, como en las sucesivas láminas de corrimiento. Los afloramientos dentro del
autóctono son de color verde y se encuentran cubiertos por una superficie de detritos
cuaternaria, la cual está moderadamente vegetada. El contacto entre las formaciones
Auquilco y Tordillo se encuentra tapado. En la sección inferior de Tordillo se han
observado lentes de conglomerados (Figura 13) con base erosiva y gradación normal.
Hacia la sección superior se ha observado el mismo tipo de litología, y en ocasiones
estratificación horizontal. El contacto suprayacente con la Formación Vaca Muerta
también se encuentra tapado. En Acevedo (2018) puede encontrarse un análisis más
detallado de la unidad sobre el sector autóctono, un perfil sedimentario y análisis de cortes
petrográficos. Los afloramientos presentes en las láminas de corrimiento son de color rojo
y están más descubiertos, pero no han sido analizados en detalle. Rosselot (2017) describe
depósitos clásticos y volcaniclásticos, principalmente conglomerados y areniscas que
varían su coloración desde rojo en la base a verde en el techo para el sector alóctono.
El espesor de esta unidad es altamente variable, y está comprendido entre los 40
m y los 550 m (Ramos et al. 2010). En la zona de estudio existe un notorio cambio de
espesor marcado por las distintas láminas de corrimiento (Figura 6). Lo Forte (1996) y
Acevedo (2018) mencionan que sumado al aumento de espesor hacia el oeste hay un
descenso de la granulometría de los sedimentos. Las autoras han sugerido que esto se
debe a que el depocentro de la cuenca se profundizaba en esa dirección.
El ambiente de depositación de la Formación Tordillo ha sido interpretado como
continental, tratándose de abanicos aluviales, ríos entrelazados, lacustres y de playa
(Ramos et al., 2010). Ramos (1985a y b) propone que para la edad de sedimentación de
la Formación Tordillo, un sistema extensional controlaba el espacio de acomodación.
A la fecha, no se han encontrado fósiles que permitan datar a la Formación
Tordillo, por lo que su edad se basa en criterios estratigráficos. La base limita en
discordancia con la Formación Auquilco. Dicha discordancia es conocida para la Cuenca
Neuquina con el nombre de intramálmica o araucánica y temporalmente corresponde al
Oxfordiano superior (Stipanicic y Rodrigo, 1970). El techo, se encuentra en
paraconcordancia con la Formación Vaca Muerta, de edad Tithoniana temprana (Ramos
et al., 2010). La unidad se correlaciona con la Formación Río Damas, descripta por Thiele
(1980) y ubicada espacialmente en la República de Chile.
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Figura 13: Conglomerado polimictico de la Formación Tordillo. Fotografía gentileza de Eliana
Acevedo.

2.2.4.

Formación Vaca Muerta

Weaver (1931) fue el primero en referirse a este conjunto de rocas utilizando la
denominación de “Tithonian Strata”. Posteriormente, Groeber (1946) utilizó la
terminación de “Vacamuertense” y finalmente Stipanicic (1969) instaló en la literatura
geológica el término Vaca Muerta, el cual se mantiene hasta la actualidad.
Dentro del área de estudio, la unidad aflora tanto en el sector autóctono, como en
las sucesivas láminas de corrimiento (Figura 6). La litología observada se trata de pelitas
negras bituminosas finamente laminadas (Figura 14). En el sector autóctono, predominan
paquetes de calizas grisáceas los cuales están intercalados con niveles más delgados de
areniscas calcáreas. Se han recolectado muestras de mano de las calizas para efectuar
cortes petrográficos. En general, se ha observa que hay una concordancia con lo
observado macroscópicamente, siendo las descriptas como calizas más ricas en
componentes carbonáticos y clasificadas como mudstone, wackestone, packstone y
dolomías (Muestras RB-VM 9, RB-VM 11, RB-VM 12, RB- VM 2, RB-VM 4, para más
detalles ver la sección 4.2.1), mientras que las clasificadas como areniscas calcáreas en el
campo, al examinarlas en corte delgado se ha observa que son roca mixtas, compuestas
por clastos de cuarzo y abundante cemento carbonático (muestras RB-VM 10 y RB-VM
1. Ver sección 4.2.1 para más información). Los paquetes calcáreos y arenosos forman
parte de la sección superior de la unidad. Esto concuerda con las descripciones de Weaver
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(1931), Groeber (1946) y Leanza et al. (1977) quienes describen a la litología típica de
Vaca Muerta constituida por pelitas negras y calizas micríticas.
La base de la unidad se encuentra en general en contacto concordante con la
Formación Tordillo (Groeber, 1951). Sin embargo, en la primera lámina de corrimiento
se encuentra en contacto directo con la Formación Auquilco (Figura 9). En algunos
sectores de la Cordillera Principal es común que la Formación Vaca Muerta actué como
nivel de despegue de ciertas láminas de corrimiento. Su techo, limita de manera
transicional con la Formación Mulichinco.

Figura 14: Afloramiento de la Formación Vaca Muerta en la segunda lámina de corrimiento.
Nótese la laminación y la deformación presente.

Aguirre-Urreta y Lo Forte (1996) interpretan a esta unidad como relativa a
depósitos originados en una plataforma distal, la cual por momentos tuvo un escaso aporte
de materiales silicoclásticos, lo cual permitió la depositación de carbonato de calcio.
Leanza y Hugo (1977) le asignan el intervalo temporal Tithoniano inferior –
Valanginiano inferior a la unidad debido a su contenido fosilífero (amonites).

2.2.5.

Formación Mulichinco

Weaver (1931) fue el primero en describir a esta unidad. El autor la describe como
un paquete arenoso de sedimentitas continentales y marinas intercalado entre dos
secuencias marinas, interpretándolo como el registro de una caída relativa del nivel del
mar. Baldwyn (1942), Herrero Ducloux (1946), Digregorio y Uliana (1980), Leanza y
Hugo (1997) y Zavala (2000) son algunos de los trabajos que describen esta unidad, en
general estudiada en el sur de Mendoza y en la provincia del Neuquén.
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En el área de estudio, se la ha reconocido en el sector autóctono y ha sido
fotointerpretada en las sucesivas láminas del corrimiento. Está compuesta por una
alternancia cíclica de paquetes que inician con delgados bancos de pelitas color borravino
que son sucedidos por bancos más potentes de calizas rojizas (Figura 15). Se han
recolectado muestras de mano de las calizas y, posteriormente, analizado cortes delgados.
Bajo el microscopio se han clasificado como mudstone con escaso a nulo contenido de
bioclastos (muestras RB-VM 5, RB-VM6 y RB-VM 7). En la sección 4.2.2 puede
encontrarse una descripción detallada de estas muestras. El contacto basal es transicional
con la Formación Vaca Muerta, y el contacto superior es neto con la Formación Agrio.
Aguirre-Urreta y Lo Forte (1996) señalan que, en este sector, la sedimentación se
habría dado en un ambiente marino somero y restringido, fuertemente controlado por la
expansión o retracción del arco volcánico.

Figura 15: Afloramientos de la Formación Mulichinco sobre la ladera sur del valle del río Blanco.
Se observan paquetes calcáreos de aproximadamente 0,3 m de espesor. Nótese las intercalaciones
de material más fino.

2.2.6.

Formación Agrio

Weaver (1931) fue el primero en definir a la Formación Agrio. Groeber (1946)
también hace mención de ella en sus trabajos sobre la región del Aconcagua.
En la zona de estudio, la Formación Agrio aflora tanto en el sector autóctono como
en las sucesivas láminas de corrimiento. Su base limita mediante contacto neto con la
Formación Mulichinco, mientras que su techo se encuentra en contacto erosivo con la
Formación Diamante (Figura 16).
Desde el punto de vista litológico, en el sector autóctono se han reconocido tres
paquetes bien definidos compuestos por grainstone y packstone, con un espesor total
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aproximado de 30 metros. Los paquetes presentan un alto contenido de bioclastos, los
cuales, en general, se encuentran fragmentados y desarticulados. Posiblemente se trate de
fragmentos de bivalvos y braquiópodos. No se ha reconocido la litología de la unidad en
el sector alóctono, pero si se ha observado que mantiene la división en tres grandes
paquetes mencionada anteriormente. Por otro lado, Ramos (1985a) describe calizas grisamarillentas en bancos de hasta 1 m de espesor, con notable bioturbación y frecuentes
restos de pelecípodos y amonites ubicadas hacia el norte del área de estudio.

Figura 16: Afloramiento de la Formación Agrio sobre la ladera norte del valle del río Blanco.

2.2.7.

Formación Diamante

Como es recurrente para las unidades del sector, Darwin (1846), Stelzner (1873) y
Burckhardt (1900) fueron los primeros en hacer mención a los tipos litológicos que
constituyen esta unidad. Años después, Schiller (1912) y Gerth (1931) fueron los
primeros en describirla. Groeber (1951) utilizó el término “Diamantiano” para referirse a
la misma, y posteriormente Yrigoyen (1976, 1979) fue el primero en utilizar la
terminología de “Formación Diamante”, definiendo su localidad tipo en el valle del río
Diamante. Este mismo autor, correlacionó esta unidad con la Formación Cristo Redentor,
definida en Chile por Aguirre Le Bert (1960).
La Formación Diamante, está constituida por areniscas rojizas, con intercalaciones de
conglomerados finos a medios y algunas tobas de caída (Cristallini y Ramos, 1996). En
el área de estudio la unidad aflora tanto en el sector autóctono como en las sucesivas
láminas de corrimientos (Figura 6). Se han observado conglomerados medios a finos que
están en contacto erosivo sobre la Formación Agrio (Figura 17), los cuales intercalan con
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paquetes de areniscas rojas. Ramos (1985a) estimó un espesor aproximado de 350 metros
para la Formación Diamante. Además, reconoció ciclos granodecrecientes dentro de la
unidad y estructuras tractivas, como estratificación entrecruzada y paralela. Orts (2001)
menciona la presencia de basaltos almohadillados que en superficie poseen textura
vesicular. También describe niveles pelíticos rojizos, con contenido fosilífero (hallazgo
de Teleósteos).

Figura 17: Afloramientos de las formaciones Agrio y Diamante. Se observa que ambas
unidades se encuentran en contacto erosivo. La fotografía corresponde a la primera lámina
de corrimiento.
Ramos (1985b) propone que el ambiente de sedimentación habría sido fluvial, de baja
a mediana energía, con un aumento en la energía del medio que se observa en la parte
superior de la sección. Orts (2001) añade que algunos de los paquetes de la Formación
Diamante se habrían depositado en un ambiente lacustre. Orts (2001) describe además
estratos de crecimiento para los ortoconglomerados finos ubicados al sur del valle del río
Plomo. Finalmente, señala, que las secciones superiores de la unidad se habrían
depositado en una cuenta de antepaís de edad Barremiana. Balgord y Carrapa (2016)
realizaron un análisis de circones detríticos, efectuando estudios de procedencia y de
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geocronología. Concluyen que la Fm. Diamante se habría depositado en una cuenca de
antepaís producida por el primer pulso de levantamiento andino hace unos 100 Ma.

2.3.

Cenozoico

2.3.1.

Intrusivo Terciario

En la zona de estudio se ha observado un cuerpo subvolcánico que intruye a la
Formación Vaca Muerta en la primera lámina de corrimiento (Figura 18). Se interpreta a
este cuerpo como relacionado con la granodiorita Matienzo, descripta por Ramos et al.
(1996) para las quebradas del Potrero Escondido y Lomas Coloradas. Según estos autores,
la granodiorita constituye un stock elongado de 2200 m de largo por 500 m de ancho
formado por una roca granosa alotriomorfa e inequigranular. Además, señalan que este
cuerpo intruye al Grupo Mendoza. Ramos y Cingolani (1989) dataron en 21,6 ± 1,0 Ma
a la granodiorita Matienzo por el método de K-Ar.

Figura 18: Cuerpo volcánico (dique) intruyendo a la Formación Vaca Muerta. Se lo relaciona
con la Granodiorita Matienzo descripta por Ramos y Cingolani (1989).

No se han recolectado muestras de mano del cuerpo. En el campo se ha observado
como una roca volcánica de textura afanítica, de color negro en el centro y hacia el
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contacto con la Formación Vaca Muerta de color marrón, posiblemente debido al
desarrollo de metamorfismo de contacto en los límites de ambas unidades.

2.3.2.

Cubierta Cuaternaria

La cubierta cuaternaria del valle del río Blanco ha sido generada a partir de tres
principales procesos: glaciares, fluviales y de remoción en masa (Figura 19). Se trata de
un paisaje compuesto que durante el Pleistoceno superior ha sufrido el modelado de
agentes glaciares (Polanski, 1964). Posteriormente, ha sido retrabajado por fenómenos
fluviales y de remoción de masa, conforme el ambiente entró a un estadio post-glacial.
Los depósitos glaciares reconocidos en el área de estudio se tratan principalmente
de morenas ubicadas a los laterales del valle del río Blanco. Los depósitos han sufrido un
intenso retrabajo fluvial.
Los depósitos aluviales se tratan de planicies y de abanicos. Los abanicos aluviales
poseen un notable desarrollo en la ladera sur del río Blanco, y un escaso desarrollo (tanto
en términos de cantidad como en términos de tamaño) en la ladera norte, debido a que se
trata de la ladera insolada. Las planicies aluviales tienen un desarrollo menor en cuanto a
tamaño y abundancia. Se ha observado en el campo algunos niveles aterrazados antiguos,
posiblemente originados por un cambio en el nivel de base.
Los depósitos de remoción en masa son en su mayoría conos de deyección, o en
su defecto, producidos por coalescencia de conos que conforman taludes. Estos depósitos,
están desde el punto de vista morfológico, mejor desarrollados en la ladera sur.

Figura 19: Cubierta cuaternaria. Se aprecia un abanico aluvial que tiene su origen en un valle
transversal al cauce del río Blanco. Con menos detalle, sobre las laderas pueden observarse
depósitos de talud.
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3. Teledetección aplicada al relevamiento geológico
Una ventaja que ofrece el análisis de imágenes satelitales es obtener una visión
regional del área de estudio, la cual sumada a las observaciones de índole local realizadas
en el campo concluyen en un panorama general del problema geológico en cuestión. Gran
parte del mapeo se basó en técnica de fotointerpretación y en el análisis de un modelo de
elevación digital (DEM).

3.1.

Introducción

Actualmente, la teledetección es una de las herramientas más importantes dentro del
ámbito de la geología. El principio de la metodología, es obtener información a partir de
la longitud de onda reflejada y/o emitida por la superficie terrestre. Los instrumentos de
adquisición de la señal son los satélites. Ellos pueden ser pasivos, si sólo detectan
longitudes de onda generadas naturalmente, o activos, si generan una señal propia y
detectan los cambios sufridos al interactuar con la superficie.
La adquisición de este tipo de información presenta dos ventajas muy claras a la hora
de analizar una determinada zona de trabajo. La primera, es que permite observar varias
longitudes de onda del espectro visible, en particular, se suele trabajar desde las
longitudes de onda del ultravioleta hasta el infrarrojo. La segunda es una cuestión de
economía de tiempo, ya que permite abarcar grandes áreas y el procesamiento (y quizás
la interpretación) suele ser una tarea bastante ágil. Luego, a través de los espectros
obtenidos pueden, potencialmente, reconocerse determinados materiales determinando su
firma espectral en el sector de estudio. Una firma espectral no es más que una
combinación de longitudes de onda característica de un material cualquiera (como puede
ser un mineral, una roca, el agua o la vegetación).
En el presente trabajo, se ha trabajado con una imagen satelital capturada por el
satélite Sentinel, perteneciente al proyecto Copernicus de la Unión Europea. La imagen
fue capturada el 10 de marzo de 2017, y el satélite cuenta con un sensor pasivo que analiza
12 bandas. La tabla 1 que se adjunta abajo, contiene un breve resumen sobre la longitud
de onda que censa cada banda, la resolución y a que parte del espectro pertenece. Todos
estos archivos están incluidos en el paquete de datos generados por el satélite Sentinel.
Todas las bandas fueron procesadas utilizando el software de acceso libre QGIS versión
2.18.
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Banda

Resolución (m)

Longitud de onda
censada (nm)

Significado

B1

60

443

Aerosoles

B2

10

490

Azul

B3

10

560

Verde

B4

10

665

Rojo

B5

20

705

Visible e infrarrojo cercano

B6

20

740

Visible e infrarrojo cercano

B7

20

783

Visible e infrarrojo cercano

B8

10

842

Visible e infrarrojo cercano

B8a

20

865

Visible e infrarrojo cercano

B9

60

940

Infrarrojo de onda corta

B10

60

1375

Infrarrojo de onda corta

B11

20

1610

Infrarrojo de onda corta

B12

20

2190

Infrarrojo de onda corta

Tabla 1: Características de las bandas disponibles en el servidor europeo Sentinel

3.2.

Procesamiento de imágenes satelitales

En la figura 20 puede observarse una combinación de bandas 12-4-2 (Infrarrojo de
onda corta-Rojo-Azul). Esta combinación resultó útil para distinguir tres tipos de litología
a grandes rasgos. La primera, permite detectar en el área de mapeo la presencia de yeso,
el cual adquiere color turquesa para la combinación propuesta. Es fundamental para la
interpretación estructural mapear adecuadamente los afloramiento de yeso, ya que este
material actúa como nivel de despegue en muchas de las lámina de corrimiento que
constituyen el sector alóctono. Si bien los afloramientos de yeso no constituyen niveles
con un gran desarrollo lateral, gracias a esta combinación es posible analizar la
continuidad de los niveles observando los “bochones” color turquesa que se observan en
la figura 20 (notar el gran afloramiento de yeso presente en el sector noroeste de la
imagen). Los otros dos elementos fácilmente reconocibles y diferenciables gracias a esta
combinación de bandas, son las secuencias de naturaleza carbonática y las secuencias de
naturaleza silicoclástica. Así, es posible observar en la Figura 20 que los bancos cuyo
principal componente químico es el CaCO3 quedan evidenciados por un color rojizo claro
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con tonos anaranjados. Por otro lado, los bancos con gran contenido de SiO2 en su
composición, presentan un color bordó a violeta oscuro en la figura 20. Este resultado es
importante, ya que observando la Figura 20, es relativamente fácil distinguir a grandes
rasgos la sección calcárea del Grupo Mendoza, los depósitos clásticos de las formaciones
Tordillo y Diamante y algunos de los planos de falla por la presencia de delgadas lámina
de yeso pertenecientes a la Formación Auquilco.

Figura 20: Combinación de bandas 12-4-2 tomadas por el satélite Sentinel. A grandes rasgos, los
colores turquesa corresponden a afloramientos de yeso, los colores rojizos a bancos compuestos
por carbonato de calcio, y los colores rojo oscuro-bordo a bancos con predominancia de material
silicoclástico.

3.3.

Modelo de elevación digital (DEM)

El modelo de elevación digital (DEM, en sus siglas en Inglés) fue obtenido del
servicio público LandViewer perteneciente a la compañía Earth Observing System. La
resolución espacial es de 5 metros, y se ha cubierto la totalidad del área de estudio. A
partir del DEM (Figura 21), se han obtenido las curvas de nivel de la región y se ha
realizado una visualización 3D del mapa geológico. Además, ha sido útil para la
confección de la sección estructural (ha sido el DEM de base utilizado en el programa
Andino) y para obtener rumbos e inclinaciones de los estratos a partir de complementar
el DEM con las imágenes satelitales. Para ello, se utilizó un algoritmo denominado
“Qgsurf” que utiliza los datos de elevación y distancia obtenidos a partir del DEM y con
la identificación de estratos realizada a partir de la imagen satelital, resuelve el clásico
problema de tres puntos. Los datos estructurales calculados a partir de esta metodología
sirvieron para ampliar la base de datos utilizada en la sección estructural (Tabla II).
33

Además, fue un elemento útil para estimar rumbos e inclinaciones en sitios donde el
acceso es dificultoso, o directamente inaccesible. En la tabla II puede observarse un
resumen de las actitudes medidas en el campo y de las obtenidas mediante la metodología
planteada.

Figura 21: Modelos de elevación digital del área de estudio. Se ha utilizado un sistema de
proyección en coordenada planas, con el fin de poder realizar operaciones algebraicas con mayor
facilidad.
Unidad

Sector

Autóctono

Primera lámina

Segunda lámina

41/252 (C)
260/34 (C)

-

-

Tordillo

285/19 (C)
180/21 (C)
249/25 (C)

-

275/48 (C)
270/40 (C)
283/55 (C)
273/50 (C)

Vaca Muerta pelítico

222/43 (C)
270/26 (C)
195/08 (C)
218/15 (C)

-

263/52 (C)

Grupo Mendoza
calcáreo

255/13 (C)
268/18 (C)
335/17 (C)

280/38 (D)

268/43 (D)

La Manga
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Diamante

-

247/23 (D)

Falla Ia

299/19 (D)

Falla I

320/23 (D)

Falla II

262/54 (D)

339/27 (D)

Tabla 2: Datos estructurales expresados en función de la dirección de máxima inclinación. Los
datos con una “C” entre paréntesis fueron obtenidos en el campo, mientras que los que presentan
una “D” fueron obtenidos de manera digital.

3.4.

Análisis del terreno

A continuación, se presentan una serie de índices y análisis que se han llevado a cabo
aprovechando la información disponible y que sirven para ampliar el conocimiento del
área de estudio en lo que se refiere a aspectos de las propiedades de la superficie tales
como vegetación y presencia de agua superficial.
El primero de ellos, cuya aplicación puede observarse en la figura 22, es el NDVI o
en español, el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado.

Figura 22: Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI, en inglés). Nótese que la escasa
vegetación se concentra en ambas márgenes de los cursos de agua (principalmente sobre el río
Blanco y el arroyo del Portillo escondido). Véase también que el área no está totalmente
despoblada de vegetación, ya que los valores mínimos se aproximan a -0,1.
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El NDVI se calcula mediante la siguiente fórmula:
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝑉𝐼𝑆
𝑁𝐼𝑅 + 𝑉𝐼𝑆

Donde el “NIR” es la banda correspondiente al infrarrojo cercano, y “VIS” es la banda
correspondiente al rojo visible. El NDVI varía entre los valores -1 y 1. A mayor
concentración de vegetación en un área dada, la reflexión de la banda NIR es mayor y en
la banda VIS es menor (debido a la actividad fotosintética de las plantas), por lo tanto el
NDVI tiende a 1. Si la vegetación es escasa, el NDVI tiende a -1.
En la figura 22, pueden verse valores de NDVI para el área de estudio. Como es
de esperarse, el NDVI refleja que la vegetación en la zona es escasa, siendo los valores
máximos obtenidos entre 0,18 y 0,2. Además, los valores máximos se concentran en las
inmediaciones de los cursos de agua.
En la figura 23 pueden observarse los valores calculados para el índice NDWI o
Índice Diferencial de Agua Normalizado.

Figura 23: Índice Diferencial de Agua Normalizado (NDWI, en inglés). Nótese que los mayores
valores están asociados a cuerpos de agua, o a las laderas donde la radiación solar es mínima.
Además, en la esquina suroeste de la imagen, hay una zona con una concentración importante de
altos valores, la cual coincide con la presencia de glaciares (esto último derivado de una imagen
de color real).
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El mismo es análogo al anterior, pero se utiliza para interpretar la cantidad de agua sobre
un terreno. Se calcula mediante la siguiente fórmula:
𝑁𝑊𝐼𝐷 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅
𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅

Para esté índice, sólo se reemplaza la banda “VIS” por la banda “SWIR” la cual
corresponde al infrarrojo de onda corta. Los valores cercanos a 1 se interpretan como
zonas con alto contenido de agua en suelo, y los cercanos a -1 como escasos de agua.
La Figura 23 muestra el NDWI calculado para el área de estudio. Como es de
esperarse, los valores reflejan un clima semi-árido a árido, siendo los máximos valores
cercanos a 0,2 y los mínimos cercanos a -0,35. Se destaca un alto contenido de humedad
en el suelo en el valle del río Tupungato (quizás debido a que es el río con mayor caudal
de la zona). Además, tanto en el río Blanco como en el arroyo del Portillo Escondido se
observa que los mayores valores del índice se concentran en las laderas orientadas al
norte. Posiblemente, esto se deba a que en los valles con orientación este-oeste, la ladera
norte reciben menor radiación solar, y por lo tanto son zonas relativamente más húmedas
que las laderas opuestas. También se observan altos valores de NDWI hacia el oeste,
donde observando una imagen de color real puede apreciarse la presencia de glaciares de
valle.
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4. Análisis de los depósitos Tithoneocomianos
Como se ha señalado en el capítulo 2, los depósitos sedimentarios desarrollados
durante el intervalo de tiempo correspondiente al Tithoneocomiano han sido el principal
objeto de estudio del presente trabajo final de licenciatura. Durante la campaña realizada
se ha trabajado casi con exclusividad sobre el sector autóctono y se ha levantado un perfil
completo que abarca desde el Calloviano hasta el Cretácico superior. La parte inferior
(Figura 26), ha sido analizada en detalle por Acevedo (2018), quién ha realizado un perfil
sedimentario abarcando las formaciones La Manga, Auquilco y Tordillo. En el caso del
presente trabajo, se ha levantado un perfil sedimentario que abarca a las formaciones Vaca
Muerta, Mulichinco y Agrio (Figuras 24 y 25), estudiando así casi la totalidad del Grupo
Mendoza. El perfil de la Figura 31, ha sido correlacionado con otros tres perfiles (Figura
42) levantados por Morel (en Perez Frasette et al., 2017) y Cavallero (en Perez Frasette
et al.,2017). Estos perfiles, han sido realizados en las diferentes láminas de corrimiento.
Además, se han recolectado un total de 12 muestras, a las cuales se les ha realizado cortes
petrográficos para ampliar la información acerca de su ambiente de depositación.

Figura 24: Sección inferior del perfil del Grupo Mendoza. Acevedo (2018) analizó a las
formaciones La Manga, Auquilco y Tordillo. El perfil levantado por Perez Frasette et al. (2017)
continúa la misma secuencia sedimentaria y comienza en el contacto de la Formación Tordillo
con Vaca Muerta.
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Figura 25: Sección superior del perfil levantado por Perez Frasette et al. (2017). Se observan la
parte calcárea de la Formación Vaca Muerta y a las unidades Mulichinco y Agrio. El perfil finaliza
en el contacto erosivo entre las formaciones Agrio y Diamante.

4.1.

Descripción del perfil

Se ha levantado una columna estratigráfica de aproximadamente 230 metros. En el
campo se han medido espesores relativos y mediante relaciones trigonométricas, se han
calculado los espesores verdaderos. El perfil ha sido dividido en tres unidades, de base a
techo correspondiente a las formaciones Vaca Muerta, Mulichincho y Agrio. También,
se han recolectado muestras de manos, a las cuales se les ha realizado un corte delgado
para estudiarles con un microscopio petrográfico (ver sección 4.2).

4.1.1.

Formación Vaca Muerta

Formación Vaca Muerta (espesor de c. 175 m): El perfil se inicia en la base de la
Fm Vaca Muerta (0 m). Se observa el pasaje entre una unidad y otra, pero el plano de
contacto se encuentra cubierto. Los afloramientos inician como mudstone masivos, de
color gris y moderados a débilmente diaclasados. Estas fracturas se encuentran rellenas
de calcita. Los afloramientos están constituidos por restos de invertebrados marinos
(bioclastos), aunque estos no son abundantes y no es posible observar ejemplares
conservados de manera tal que permitan una clasificación taxonómica. A los 14 m el
paquete de mudstone adquiere una coloración más oscura y mayor diaclasamiento. A los
16 m del perfil, cambia la litología, las rocas que afloran presentan fisilidad, son de color
negro y no presentan fósiles. En superficie fresca presentan cierto brillo, el cual recuerda
a las clásicas pelitas bituminosas típicas de la Fm Vaca Muerta. Estas rocas se definen
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como pelitas con cierto contenido de carbonato de calcio. Esta litología permanece
constante hasta los 50 m del perfil. A medida que se avanza en el mismo, se han
recolectado algunos fósiles de amonites (Figura 26).

Figura 26: Diferentes litologías correspondientes a la Formación Vaca Muerta. I: mudstone
masivo gris con diaclasas rellenas de carbonato de calcio. En I puede observarse el detalle de un
amonite. II: Pequeño afloramiento de pelitas bituminosas. Nótese la fisilidad presente en el cuerpo
de roca. III: Calizas arenosas masivas de color amarillas. IV: Areniscas calcárea con laminación
ondulítica de oleaje.

Entre los 50 y los 120 m del perfil (aproximadamente) se registra un cambio de
litología y la recurrencia de una asociación de facies. Se trata de paquetes de c. 8 m de
potencia que comienzan con una capa de areniscas calcáreas masivas amarillentas de 1 m
de espesor y continúa una litología calcárea, grisácea, con una potencia de 7 metros. Por
sectores las rocas podrían clasificarse como packstone que intercalan con wackestone.
Muestra gran variabilidad en el tamaño y contenido de los bioclastos. Esta asociación se
repite unas 8 veces. A los 125 m hay un cambio brusco en cuanto a la litología. Se observa
un conglomerado silicoclástico con fragmentos líticos de rocas volcánicas (posiblemente
riolitas) y cuarzo. Comienza siendo fino, con paquetes de 1 m textura clasto-sostén, y
gradacionalmente terminan siendo medios. Intercalan paquetes de 0,3 m de areniscas
calcáreas (no representadas en el perfil). En los últimos 45 m del perfil se observan rocas
compuestas por carbonato de calcio y sedimentos silicoclásticos tamaño arena. La
clasificación en este tramo resulta confusa, ya que tanto los componentes carbonáticos
como los silicoclásticos se encuentran en proporciones similares. Podría tratarse de
mudstones arenosos como de areniscas calcáreas. En esta sección se ha observado
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laminación en algunos de los bancos. Finalmente, al tope de la Fm. Vaca Muerta se
observa un banco de areniscas calcáreas con laminación ondulítica.

4.1.2.

Formación Mulichinco

Formación Mulichinco (espesor de c. 25 m): El contacto entre las formaciones
Vaca Muerta y Mulichinco es transicional. Aproximadamente a los 175 m del perfil la
formación comienza con un banco de mudstones donde incipientemente comienza a
observarse una coloración rojiza. Luego, análogamente a lo ocurrido en la Fm Vaca
Muerta, se observa un comportamiento cíclico en el registro sedimentario. Se aprecian
paquetes que inician con delgados niveles de pelitas color borravino, de alrededor de 0,2
m de espesor, que son seguidas por bancos más potentes de mudstone rojizos (oscilan
entre 0,5 m y 0,7 de potencia). Estas secuencias se repiten, sin presentar grandes
variaciones litológicas o de estructuras sedimentarias hasta aproximadamente los 200
metros totales del perfil. En ese nivel, un paquete de pelitas borravino limita de manera
neta contra un paquete de calizas grisáceas. Este cambio brusco en la litología se
considera el límite entre la Formación Mulichinco y la Formación Agrio (Figura 27).

Figura 27: Contacto entre la Formación Mulichinco y la Formación Agrio. La Formación
Mulichinco está representada por las calizas rojizas en el sector inferior de la imagen, mientras
que la Formación Agrio corresponde a los bloques grisáceos del sector superior. El límite entre
ambas formaciones es un contacto neto.
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4.1.3.

Formación Agrio

Formación Agrio (espesor de c. 30 m): El contacto entre las formaciones Agrio y
Mulichinco es neto (Figura 27). La Formación Agrio está compuesta por tres paquetes
bien definidos de aproximadamente 10 metros cada uno. Inicia con calizas masivas con
tonalidad blanquecina. Inmediatamente, a medida que se observan niveles superiores,
comienza a registrarse una incipiente presencia de bioclastos, que aumenta conforme se
asciende estratigráficamente. Hacia el techo del primer paquete se registra un importante
contenido fosilífero. Los otros dos paquetes presentan abundante contenido fosilífero. Los
bioclastos se encuentran desarticulados y fragmentados, por lo que es difícil poder
reconocer género o especie de los ejemplares. Por sectores la roca presenta una estructura
clasto-sostén, mientras que por sectores es matriz-sostén, con alto contenido de
bioclastos. Por lo tanto, siguiendo la clasificación propuesta por Dunham (1962), la
Formación Agrío está constituida mayoritariamente por grainstones y packstones. La
unidad presenta una leve tendencia grano-creciente. La unidad limita en contacto erosivo
con la Formación Diamante. Sobre el techo de la misma, se han reconocido ejemplares
de ostras perfectamente conservados (Figura 28).

Figura 28: Fotografías de la Formación Agrio. En I se observa un ejemplar de ostra en el
contacto erosivo con la Formación Diamante. En II, una imagen también correspondiente a la
sección superior de la unidad, donde se observa en los recuadros blancos trazas fósiles.
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4.1.4.

Perfil Sedimentario

Figura 29: Perfil sedimentario levantado en el valle del río Blanco.
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4.2.

Descripciones microscópicas

4.2.1.

Formación Vaca Muerta

Muestra: RB-VM 9
Clasificación: Wackestone (Dunham, 1962)
Roca sedimentaria carbonática. Está compuesta por un 30% de material ligante,
un 65% de partículas y un 5% de porosidad. La textura de la muestra es matriz-sostén,
aunque por sectores algunas de las partículas permanecen en contacto exhibiendo una
textura clasto-sostén.
Las partículas están representadas por ooides (60%) y peloides (5%). La
composición de los núcleos es variable, siendo de intraclastos y bioclastos. Los
intraclastos tienen una textura y composición análoga a la matriz, mientras que los
bioclastos se observan recristalizados a calcita. Los ooides están fuertemente
micritizados, por este motivo es difícil cuantificar la cantidad de envolturas de las
particulas. Su tamaño varía entre 5 mm y 2,5 mm y el borde es de tipo estilolítico. Algunas
de las partículas son esféricas, mientras que otras son ovoidales (debido a la unión de uno
o varios ooides). Los peloides son de menor tamaño (promedio de 0,5 mm), y están
micritizados.
La matriz está compuesta por granos de cuarzo (20%) y fango micrítico (10%), y
exhibe una textura flotante. Los granos de cuarzo tienen un tamaño promedio de 0,1 mm,
son esféricos, subangulos y están bien seleccionados. En general se presentan límpidos y
en ocasiones se observa extinción angulosa. El fango micritico es homogéneo, posee un
tamaño menor a 0,02 mm y es de color marrón oscuro. Por sectores, hay recristalización,
observándose cristales de calcita de 0,4 mm a 0,2 mm de tamaño.
La muestra presenta porosidad, posiblemente secundaria debida a disolución de
carbonato de calcio. Se concentra en los contactos entre ooides y matriz y son bandas de
gran amplitud con aberturas promedio de 0,5 mm. Se observa crecimiento de cálcita
secundaria a partir de los bordes.

Figura 30: Sección delgada con nicoles cruzados. En “A” se observa la porosidad secundaria
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desarrollada en el contacto entre los oodides y la matriz. En “B” se observa un ooide con núcleo
de bioclasto recristalizado. El borde de contacto con la matriz es de tipo estilolítico.

Muestra: RB-VM 10
Clasificación: Arenisca micrítica (según Mount, 1985).
Roca sedimentaria carbonática de textura clasto-sostén. La moda está compuesta
por 60% de partículas y 40% de material ligante.
Las partículas están constituidas por clastos de cuarzo (30%) y cristales de
dolomita (30%). Los clastos de cuarzo presentan moderada esfericidad y son
subangulosos. Poseen un tamaño promedio de 0,02 mm y están bien seleccionados. La
dolomita exhibe hábito rómbico, su tamaño es de alrededor de 0,1 mm (considerando el
eje mayor de los rombos) y es de tipo Hopper.
El material ligante es micrita. Presenta textura microgranular y por sectores se
observa crecimiento en parches.
La muestra presenta una abertura de 0,2 mm de espesor rellena de calcita.

Figura 31: Sección delgada observada con nicoles cruzados. Se aprecian clastos de cuarzo,
cristales de dolomita y cristales de calcita. Estos últimos rellenan una fractura.
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Muestra: RB-VM 11
Clasificación: Mudstone (Dunham, 1962)
Roca sedimentaria carbonática. Presenta textura fango-sostén y está compuesta por 80%
de material ligante y 20% de partículas
Las partículas están representadas por clastos de cuarzo (19%) y minerales opacos
(1%). El cuarzo es monocristalino, se presenta límpido y moderadamente seleccionado.
Su tamaño varía entre 0,04 y 0,06 mm. Los granos están subredondeados.
El material ligante está dado por esparita y microesparita. Es incolora, y bastante
homogénea. Exhibe textura granular y el tamaño de los cristales varía desde los 0,004
mm hasta los 0,02 mm. Por sectores, hay parches de recristalización con tamaños del
orden de los 0,3 mm.
La muestra presenta una fractura de 2,5 cm de espesor, la cual está rellena por
cristales euhedrales de calcita y muscovita.

Figura 32: Sección delgada observada con nicoles cruzados. En la esquina superior derecha de
la imagen se aprecian los constituyentes de la roca, clastos de cuarzo y cemento esparítico. En la
sección inferior izquierda se exhibe una abertura rellena de cristales de calcita secundaria.
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Muestra: RB-VM 12
Clasificación: Packstone (Dunham, 1962)
Roca sedimentaria carbonática. Está compuesta por un 70% de partículas y un 30
% de material ligante. La textura de la muestra es variable, por sectores es clasto sostén
y por sectores fango-sostén.
Las partículas están representadas por bioclastos y peloides. Los bioclastos (60%)
son muy variables. La mayoría son fragmentos y se encuentran totalmente recristalizados
a cristales de calcita que exhiben buen desarrollo. Se observan dos tamaños de cristales,
unos de aproximadamente 0,02 mm que están en contacto entre la pared de los bioclastos
y la matriz y otros de 0,2 mm que ocupan el centro de los bioclastos. En su totalidad, los
bioclastos poseen un tamaño promedio de 0,3 mm. También, se ha observado una valva
completa, de 4 mm de ancho, posiblemente de bivalvo. Los peloides (10%) tienen un
tamaño promedio de 0,1 mm.
El material ligante es micrita. Se presente homogénea y de color marrón oscura.

Figura 33: Sección delgada observada con nicoles cruzados. En esta imagen, la muestra presenta
textura fango-sostén. Se observan fragmentos de bioclastos, peloides y la matriz micrítica.
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Muestra: RB-VM 1
Clasificación: Wacke cuarzoso (según Dott modificado por Pettijohn et al., 1987) ó
Arenisca micrítica (según Mount, 1985).
Roca sedimentaria siliciclástica, con alto contenido de carbonato de calcio. Presenta
una textura flotante. Las partículas representan el 55% de la moda, mientras que el
cemento constituye el 45% de la roca.
Las partículas están constituidas por granos de cuarzo (95%) y minerales opacos (5%).
Los clastos de cuarzo son monocristalinos. Se presentan bien seleccionados. Su tamaño
varía entre 0,01 y 0,02 mm. Los clastos son esféricos y subangulosos. Algunos clastos
presentan extinción ondulosa. Por sectores, los granos de cuarzo están cubiertos por una
pátina de carbonato de calcio, lo cual hace que al observar la muestra con nicoles
cruzados, aparente ocurrir un incremento relativo del contenido de cemento.
El cemento está constituido íntegramente por esparíta y microesparita, presenta una
textura microgranular. El tamaño de los cristales varía entre 0,03 y 0,015 mm, siendo
algunos más pequeños (no llegan a diferenciarse debido a la resolución del microscopio).
La porosidad de la muestra es baja (0 a 5%). No se logran observar en corte, por lo
cual se concluye que si presenta se trata de criptoporos (menores a 4 micrones).

Figura 34: Sección delgada de la muestra RB-VM1. Se observan clastos de cuarzo y
cemento microesparítico. (Nicoles cruzados).
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Muestra: RB-VM 2
Clasificación: Dolomía diagenética Planar-E (según Sibley y Gregg, 1987).
Roca sedimentaria carbonática. La textura de la muestra es cristal-sostén. Está
compuesta por un 75% de partículas y un 25% de material ligante.
Las partículas están compuestas por cristales de dolomita (60%), cristales de
calcita (10%), minerales máficos (4%) y granos de cuarzo (1%). Los cristales de dolomíta
presentan alto relieve, son euhedrales a subhedrales y exhiben hábito rómbico. Algunos
presentan núcleos alterados, posiblemente se trate de dolomita hopper. Su tamaño
promedio es de 0,1 mm. En menor proporción, se observan algunos cristales de mayor
tamaño (0,25 mm) que corresponden a calcita. Presentan pleocroísmo de relieve y colores
de interferencia de cuarto orden. Los clastos de cuarzo se aprecian esféricos y
redondeados. Son menores a 0,1 mm.
El material ligante está representado por micrita. Presenta textura microcristalina.
La muestra se encuentra fracturada. El tamaño de la abertura es de 0,3 mm Se
encuentra rellena de calcita. Los cristales tienen un tamaño promedio de 0,5 mm,
considerando el eje mayor. Son euhedrales, presentan pleocroísmo de relieve y colores
de interferencia de cuarto orden.

Figura 35: En la imagen de la izquierda se observa una fractura rellena por cristales
subhedrales de calcita. En la imagen de la derechan se observan diferentes cristales de
dolomita. Ambas imágenes se observan con nicoles cruzados.

Muestra: RB-VM 3
Clasificación: Wackestone (Dunham, 1962)
Roca sedimentaria carbonática compuesta por 80 % de partículas y 20% de
material ligante. Presenta textura clasto-sostén. Las partículas corresponden a minerales
opacos (7%), granos de cuarzo (3%) pellets (60%) y bioclastos (10%). El material ligante
está compuesto por micrita (20%).
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Los granos de cuarzo son monominerales. Se observan esféricos y subredondeados. Se encuentran moderadamente seleccionados y su tamaño varía entre 0,04
y 0,06 mm. Si bien los clastos se observan dispersos en toda la lámina delgada, hay una
notable concentración de los granos sobre superficies estilolíticas. Las estilolítas
presentan picos de baja amplitud (aproximadamente de 0,4 mm). Los bioclastos están
intensamente alterados. Es difícil estimar su porcentaje, ya que sólo unos pocos poseen
una clara morfología. En el resto de la muestra, se observan parches de recristalización a
microesparita que se interpretan como pellets, posiblemente de crustáceos.
El fango carbonático está compuesto mayoritariamente por micrita heterogénea.
El mayor porcentaje (15%) se presenta con textura microcristalina de color marrón
oscuro. El resto (5%) se observan como marches de color marrón claro (en ocasiones
presentan cristales reconocibles) por lo tanto se trata de microesparita y/o esparita según
corresponda. De manera subordinada, se observan sectores con gran desarrollo de
cristales subhedrales de calcita.

Figura 36: Sección delgada con nicoles cruzados. Se observa una superficie estilolítica que
concentra granos de cuarzo. El resto de la muestra está compuesta por una matriz micrítica con
recristalizaciones de cemento esparítico.
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Muestra: RB-VM 4
Clasificación: Caliza cristalina (Dunham, 1962).
Roca carbonática textura cristal-sostén. Está compuesta por 75% de cristales de
calcita, 2,5% de clastos de cuarzo, 2,5% de minerales opacos y 20% de cemento.
Los cristales de calcita son subhedrales y su tamaño varía entre 0,1 y 0,2 mm.
Presentan pleocroísmo de relieve, planos de exfoliación y colores de interferencia de
cuarto orden. Los clastos de cuarzo son esféricos y redondeados y su tamaño varía entre
0,06 mm y 0,1 mm. Los minerales opacos poseen un tamaño promedio de 0,02 mm y son
euhedrales, exhibiendo un hábito cúbico.
El cemento es carbonático, y por sectores se aprecia una textura sintaxial. No se
observa porosidad primaria ni secundaria.

Figura 37: Sección delgada observada con nicoles cruzados. En la imagen se destacan algunos
cristales de calcita y el cemento de la roca, el cual presenta textura sintaxial.
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4.2.2.

Formación Mulichinco

Muestra: RB-VM 5
Clasificación: Wackestone (Dunham, 1962).
Roca sedimentaria carbonáticas. Está compuesta por partículas (60%) y material
ligante (40%). La textura varía, siendo en una sección del corte clasto-sostén y en otra
matriz-sostén.
Las partículas son no esqueletales, tratándose de peloides (40%) y cortoides
(20%). Los peloides presentan núcleo recristalizados de calcita y bordes micritizados. El
diámetro es de 0,5 mm, siendo algunas partículas un poco más pequeñas (hasta 0,3 mm).
Los cortoides miden entre 1 y 1,5 mm en su eje mayor, y aproximadamente 0,25 mm de
ancho. Posee bordes micritizados y su interior está totalmente recristalizado a calcita.
La muestra presente 20% de cemento micrítico y 20% de cemento esparítico. La
textura varía de microgranular a granular, según sea un tipo de material ligante u otro.
La muestra presenta un bandeamiento. Debido a que el corte no está orientado, es
imposible definir cual sección es inferior o superior. Una de las secciones está integrada
por las partículas no esqueletales. La otra sección está formada 100% por cemento
esparítico (textura granular).

Figura 38: Sección delgada observada con nicoles cruzados. En la imagen pueden verse peloides,
con diversos grados de micritización.
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Muestra: RB-VM 6
Clasificación: Mudstone (Dunham, 1962)
Roca sedimentaria carbonática textura fango-sostén. Está compuesta íntegramente
(100%) por material ligante, el cual corresponde a micrita.
La micrita es color marrón oscura y homogénea. Por sectores se observa
recristalizaciones de la matriz a cristales de calcita. La muestra presenta evidencias de
compactación y presión-solución, ya que se observan sets conjugados de estilolitas. Un
juego presenta estilolitas aproximadamente paralelas, mientras que el otro juego corta
aproximadamente a 45º del primero. Este último está relleno por calcita secundaria de
aproximadamente 0,2 mm.

Figura 39: Sección delgada observada con nicoles cruzados. La muestra está constituida casi
íntegramente por fango carbonático (micrita). En la imagen puede observarse un set de estilolitas
aproximadamente paralelos. Nótese que, asociado a este set, se aprecian recristalizaciones de
calcita (con cristales de aproximadamente 300 micrones).
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Muestra: RB-VM 7
Clasificación: Mudstone (Dunham, 1962)
Roca sedimentaria carbonática. Esta compuesta por 95% de material ligante y 5%
de partículas. Presenta textura fango-sostén.
Las partículas están dadas por material terrígeno (1%) y minerales opacos (4%).
Son clastos de cuarzo, esféricos y redondeados de 0,08 mm. Los minerales opacos son
menores a 0,02 mm.
El material ligante está compuesto por micrita y esparita. La micrita es el material
predominante, siendo aproximadamente el 85%. Es bastante homogénea y de color
marrón oscuro. La esparita es incolora, y el tamaño de los cristales ronda los 0,1 mm.

Figura 40: Sección delgada observada con nicoles cruzados. Se observarse que la muestra está
constituida principalmente por micrita. Los colores blancos y negros en la imagen corresponden
a sectores con recritalización a esparita, por lo tanto se trata de cristales de calcita de mayor
tamaño.
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4.2.3.

Formación Agrio

Muestra: RB-VM 8
Clasificación: Wackestone (Dunham, 1962)
Roca sedimentaria carbonática. Presenta textura flotante y está integrada por 60%
de partículas y 40% de material ligante.
Las partículas están representadas por líticos volcánicos (25%), cuarzo (5%) y
peloides (25%) y bioclastos (5%). El cuarzo se encuentra mal seleccionado, los tamaños
de los clastos varían entre 0,3 mm a 0,04 mm. Son subangulosos y presentan bordes
corroídos. Los peloides son esféricos a ovoidales. Su tamaño varía entre 0,2 mm a 0,4
mm. Algunos presentan núcleos recristalizados a calcita. Los líticos volcánicos son
angulosos, poseen un tamaño promedio de 0,4 mm y aparentemente pertenecen a una roca
ácida. Los bioclastos se encuentran recristalizados, posiblemente sean fragmentos de
bivalvos y gastrópodos.
El material ligante es microesparita.

Figura 41: Imagen con nicoles cruzados. Se destaca un fragmento lítico de origen volcánico.
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4.2.4.

Síntesis

A partir del análisis de las secciones delgadas puede observarse que hay cierta
correlación con las observaciones llevadas a cabo en el campo. La Formación Vaca
Muerta es litológicamente heterogénea. Las litologías identificadas en una primera
observación expeditiva como calizas, corresponden a wackestone (RB-VM 9 y RB- VM
3), mudstone (RB-VM 11) y packstone (RB-VM 12). Como se observa en el perfil
sedimentario presentado en la sección 4.1.4, de acuerdo al nivel estratigráfico que se
analiza hay importantes cambios en el contenido de partículas que componen a las
diferentes rocas de la unidad (principalmente cambios relativos en la abundancia de
bioclastos de bivalvos y gastrópodos) y en la textura de la roca (grano-sostén o clastosostén, en concordancia con la cantidad de partículas que presenta la roca). Por otro lado,
se han analizado muestras de los intervalos con contenido de material epiclástico (RBVM 10 y RB-VM 1). Tal como aparentaba en muestra de mano, se ha observado la
presencia de rocas mixtas, con proporciones semejantes de material carbonático
(principalmente presente como el material ligante de la roca) y silicoclástico
(principalmente clastos de cuarzo). Por último, las muestras RB-VM 2 y RB-VM 4 han
sido intensamente afectadas por procesos diagenéticos, ya que exhiben recristalización a
dolomía y calcita en casi la totalidad de la muestra y es difícil distinguir las características
originales.
Las muestras analizadas de la Formación Mulichinco son homogéneas, tratándose
exclusivamente de carbonatos. Las muestras RB-VM 6 y 7 se han clasificado como
mudstone mientras que la muestra RB-VM 5 se ha clasificado como un wackestone. No
es posible extraer demasiada información de estos cortes.
La muestra RB- VM 8 ha sido clasificada como wackestone y corresponde a la
Formación Agrio. Se destaca la presencia de bioclastos de bivalvos y gastrópodos y líticos
volcánicos ácidos.
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4.3.

Interpretación paleoambiental

El contacto entre las formaciones Tordillo y Vaca Muerta se interpreta como el pasaje
de un ambiente continental a uno marino. Acevedo (2018) siguiendo las hipótesis
planteadas por Lo Forte (1996) ha interpretado a la Formación Tordillo en la región como
depósitos de un sistema fluvial entrelazado, con aportes desde el este hacia el oeste, donde
se habría localizado el depocentro de la cuenca. Inmediatamente por encima, se encuentra
una potente y heterogénea sucesión de sedimentos correspondientes a la Formación Vaca
Muerta. Como señalan Aguirre-Urreta y Lo Forte (1996) las rocas pertenecientes a esta
unidad estarían reflejando una transgresión marina que inundó el área y provocó el
desarrollo de un sistema de plataforma carbonática. Si se analiza el sector inferior de la
Formación Vaca Muerta se aprecia que el perfil inicia con paquetes de mudstones, que
son continuados por un potente desarrollo de pelitas que a partir de los 50 metros, y en
todo el sector superior del perfil, son reemplazadas de nuevo por mudstones y
wackestones. Esto puede interpretarse como una etapa transgresiva, que tuvo su máximo
desarrollo durante la depositación de las pelitas negras y posteriormente comenzó a
experimentar una regresión, que se ve reflejada por el desarrollo de facies marinas
someras. Esta tendencia regresiva continúa tanto en las unidades Mulichinco y Agrio. Si
se compara el desarrollo estratigráfico observado en el sector autóctono (Figura 29) con
el observado en la segunda lámina de corrimiento, puede hacerse un análisis similar al
propuesto por Acevedo (2018). En la segunda lámina de corrimiento, la Formación Vaca
Muerta inicia con pelitas negras en contacto directo con la Formación Tordillo. Por lo
tanto, siguiendo la propuesta de Lo Forte (1992), Aguirre-Urreta y Lo Forte (1996) y
Acevedo (2018) puede plantearse que hacia el oeste se encontraba el depocentro para este
sector de la cuenca Neuquina-Aconcagüina. Por este motivo, los registros sedimentarios
del oeste muestran un rápido ascenso del nivel del mar, en contraposición a las secuencias
registradas al este, las cuales reflejan un ascenso paulatino, por estar ubicadas en una
posición de borde de cuenca.
Luego del ascenso generalizado observado en la Formación Vaca Muerta, siguen
depósitos de ambiente marino marginal de la Formación Mulichinco, interpretados como
producto de una caída generalizada del nivel del mar (Aguirre Urreta y Lo Forte, 1996).
Como se mencionó anteriormente, se han reconocido ciclos que inician con paquetes de
pelitas color borravino seguidos de mudstone rojizos. Esta coloración rojiza tan distintiva
que presentan las unidades, podría deberse a que los sedimentos se han depositado en un
ambiente somero, con buena circulación de oxígeno, por lo tanto, oxidante. Esto, está en
contraposición a lo observado en la Formación Vaca Muerta, ya que sus afloramientos
tienden a caracterizarse por colores negros o grisáceos, posiblemente debido a la génesis
en ambientes más restringidos, profundos y, por lo tanto, reductores.
Por último, el perfil culmina con paquetes de wackestones y packstones pertenecientes
a la Formación Agrio. El abundante contenido fosilífero estaría evidenciando un ambiente
de plataforma abierta y somera de alta productividad (Lo Forte, 1992). En este último
tramo del perfil habría ocurrido un ascenso relativo del nivel del mar, el cual habría
generado las condiciones para la instalación del ambiente mencionado. Este ascenso no
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se ve reflejado en el sector autóctono, pero si está fuertemente evidenciado en la segunda
lámina de corrimiento, donde la Formación Agrio presenta desarrollo de pelitas negras y
de rocas calcáreas con moderado a alto contenido de materia orgánica. Este segundo pulso
transgresivo está bien desarrollado en la segunda lámina de corrimiento debido a la
posición de centro de cuenta, mientras que en el sector autóctono, no se ve reflejando por
ser depósitos desarrollados en una posición de borde de cuenca.
Ya sobre el final, en el contacto entre la Formación Agrio y la Formación Diamante,
se han observado evidencias de pseudokarst sobre el techo de Agrio y una discordancia
erosiva entre ambas unidades. Esto habría sido producto de una exposición subaérea
producto de una rápida caída del nivel del mar, seguida por la erosión provocada por los
conglomerados progradantes de la Formación Diamante.

4.4.

Correlación

Se propone una correlación para el perfil descripto anteriormente. Al perfil levantado
en el sector autóctono, se le suman otros tres que fueron realizados por Morel (en
preparación) y Cavallero (en preparación). En la figura 42 pueden observase las
correlaciones planteadas y la nomenclatura utilizada para cada perfil.
El perfil Primera Lámina de Corrimiento presenta una columna de aproximadamente
15 m de packstone con abundante contenido fosilífero (bivalvos y braquiópodos
desarticulados). El techo está en discordancia erosiva con un paquete de conglomerados
rojizos. Debido a esto, estas rocas son asignadas a la Formación Agrio, la cual se
encuentra en contacto erosivo con la Formación Diamante. El perfil Occidental presenta
bancos de packstone y wackstone con importante contenido de bioclastos. Por lo tanto,
este perfil también se asigna a parte de la Formación Agrio. El perfil Segunda Lámina de
Corrimiento presenta una alternancia de pelitas negras bituminosas y mudstone negros.
La base del perfil se encuentra en contacto con areniscas y conglomerados verdosos. Se
interpretan a estas rocas como afloramientos de las formaciones Tordillo y Vaca Muerta.
Siguiendo con lo propuesto por Lo Forte (1996), Aguirre-Urreta y Lo Forte (1996) y
Acevedo (2018) puede verse que al analizar las facies de las diferentes formaciones en
sentido este-oeste, se ven evidencias de un aumento en la profundidad del ambiente de
depositación hacia el oeste. Esto queda bien expuesto en los perfiles levantados de la
Formación Agrio, ya que para el sector autóctono sólo está compuesta por wackestone y
packstone, pero a medida que analizamos los afloramientos más occidentales comienzan
a aparecer bancos de materiales finos (pelitas) y un importante contenido de materia
orgánica en las litologías calcáreas, lo cual estaría indicando un ambiente de depositación
con condiciones reductoras, posiblemente debido a un aumento en la profundidad del mar.
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Figura 42: Correlación propuesta entre los perfiles levantados en el valle del río Blanco.
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5. Estructura
A través de los años la interpretación estructural de la Faja Plegada y Corrida del
Aconcagua ha cambiado conforme se han realizado nuevas observaciones de campo.
Originalmente, los trabajos de Darwin (1846), Steltzner (1878), y Burckhardt (1900)
interpretaron al sector como un sistema de amplios pliegues con fallamiento inverso
subordinado. Los trabajos de González Bonorino (1950) y Zeil (1979) fueron los últimos
en sostener estas hipótesis. Schiller (1908), en cambio, propuso que la estructura estaba
dada por importantes sobrecorrimientos. Groeber (1951 y 1953) siguiendo con la misma
línea de pensamiento que Schiller, define tres grandes láminas de corrimiento de rumbo
norte-sur. Vicente (1972) realiza una sección estructural y destaca la presencia de
corrimientos que permiten reinterpretar a la región con un mayor grado de complejidad.
Yrigoyen (1976 y 1979) realiza una síntesis de la información disponible para ese
momento y señala que los complejos sistemas de corrimientos se encuentran en el sector
oriental de la cordillera, mientras que hacia occidente se observan sistemas de pliegues
de amplitud variable y corrimientos subordinados. En la década del ’80, Ramos (1984 y
1985b) confecciona secciones balanceadas e interpreta a los pliegues y corrimientos como
producto de enrampamientos y sistemas de dúplex. También, señala que el
comportamiento tectónico es típico de una faja plegada y corrida de piel fina. Mpodozis
y Ramos (1990) son los autores que oficialmente definen y dan nombre a la Faja Plegada
y Corrida del Aconcagua. Durante fines del siglo XX, se realizaron numerosos aportes,
entre ellos pueden mencionarse los de Cegarra et al. (1993) y Cegarra y Ramos (1996),
los cuales mantuvieron la interpretación de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua
como un sistema de piel final con un nivel de despegue en el “yeso principal” (Formación
Auquilco). Giambiagi et al., (2003) estudiaron a la faja plegada y corrida en la zona de
transición (donde se pasa de una zona de subducción horizontal a una normal) y
propusieron una sección balanceada donde el sistema está constituido por una mezcla de
estilos estructurales, siendo de piel gruesa en el sector interno de la faja y de piel fina en
el sector externo. Finalmente, Riesner et al., (2017, 2018) proponen un nuevo modelo
estructural, mencionando que las estructuras con vergencia oriental podrían deberse a un
crecimiento activo de la procuña, controlada por una falla maestra con vergencia hacia el
oeste, donde se enraizarían todas las estructuras en superficie. En este modelo, la Faja
Corrida y Plegada del Aconcagua estaría formada por retrocorrimientos enraizados en
una falla maestra con vergencia occidental y la deformación sería de origen pasivo
provocada por el movimiento hacia el oeste. En la figura 45 se observan a escala regional
los dos modelos de la estructura para la latitud del área de estudio, mientras que la figura
46 exhibe una recopilación de las diferentes secciones estructurales realizadas en las
inmediaciones de la zona.
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Figura 43: Esquema a escala regional del crecimiento de Los Andes para la latitud del área de
estudio. En a) se observa el modelo propuesto por Giambiagi et al. (2014), donde se proponen
dos fallas principales con vergencia oriental donde se enraízan todas las estructuras menores. Se
mencionan dos fases de deformaciones, la primera de 20 a 10 Ma, la cual involucraría el
levantamiento de la Cordillera Principal. Luego, entre 10 Ma y la actualidad, cuando el frente de
deformación habría migrado hacia Cordillera Frontal. En b) se observa la propuesta de Riesner et
al. (2018), donde se menciona sólo una fase de estructuración entre 25 Ma y la actualidad. La
estructura principal donde se enraízan todas las fallas secundarias tendría vergencia occidental, y
por lo tanto el sentido de avance de las estructuras es el contrario al planteado en a). En este último
modelo, la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua sería una estructura pasiva formada por
retrocorrimientos desarrollados a partir de la falla sintética principal. CC: Cordillera de la Costa;
CD: Depresión Central; FC: Cordillera Frontal. Tomado de Riesner et al. (2018)
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Figura 44: Resumen de las diferentes secciones estructurales propuestas para la Faja Plegada y
Corrida del Aconcagua. Ramos (1988) y Ramos y Cegarra (1996) proponen una deformación de
piel fina con despegué de las unidades en la Formación Auquilco para el norte de la faja. Rivano
et al. (1993) describen la deformación en el sector chileno. Giambiagi et al. (2003) proponen
participación del basamento para el sector sur de la faja. Tradicionalmente se ha interpretado a la
faja plegada y corrida del Aconcagua como una estructura con vergencia oriental. Las secciones
con la leyenda “This study” corresponden a las presentadas por Riesner et al. (2018) Este trabajo
propone un nuevo paradigma, interpretando que la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua tiene
vergencia occidental, siendo el sector del Aconcagua una deformación pasiva con un nivel de
despegue antitético que se enraíza en profundidad con una estructura mayor sintética a la
subducción de la placa de Nazca. Tomado de Riesner et al. (2018)
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5.1.

Análisis Superficial de la Estructura

La estructura es descripta en esta sección de este a oeste, y en este sentido son
enumeradas las distintas fallas que la componen. Se han reconocido dos fallas principales
que limitan dos grandes láminas de corrimiento con rumbo aproximado norte-sur, y una
falla menor asociada a la primera lámina de corrimiento. En todos los corrimientos, se ha
observado la presencia de yeso en la base, el cual actúa como nivel de despegue debido a
su comportamiento plástico. En la ladera norte, la primera lámina de corrimiento repite
al Grupo Mendoza. Es probable que los afloramientos de yeso estén tapados o
erosionados por detritos en el sector.
Hacia el sector este de la figura 45 puede observarse la estructura descripta para el
sector autóctono. La principal característica es que esta sección no ha sufrido transporte
tectónico, exceptuando el transporte impreso por el levantamiento de la cordillera Frontal
al este. El basamento (Formación Alto Tupungato y Grupo Choiyoi) se encuentra en
discordancia con las secuencias mesozoicas. Se asume un comportamiento homoclinal
para el sector autóctono, siendo la inclinación promedio de unos 27º con un rumbo de
172º.
La primera lámina de corrimiento está limitada al este por la Falla I (Figura 45) y al
oeste por la Falla II (Figura 46). La Falla I está asociada a una falla secundaria
denominada Falla Ia, la cual Acevedo (2018) interpreta como un splay de la falla
principal. Ambas fallas (la I y la II) están asociadas a sinclinales de arrastre. La
estratigrafía de la primera lámina de corrimientos preserva a todas las unidades
mesozoicas. Está registrado el Grupo Mendoza y culmina con la Formación Diamante, la
cual es biselada por la segunda lámina de corrimiento. Nuevamente, se asume un
comportamiento homoclinal para estás secuencias. La inclinación promedio es de 31º con
rumbo de 174º.
La segunda lámina de corrimiento está limitada al este por la Falla II y la oeste por
una Falla III (Figura 47). La segunda lámina presenta una estructura más compleja que
los sectores descriptos anteriormente. Nuevamente el nivel de despegue está dado por la
Formación Auquilco. La falla y las primeras unidades de la lámina pueden considerarse
homoclinales, siendo su inclinación de 45º y su rumbo de 191º. A medida que se avanza
hacia el oeste, se observa que estructura de la segunda lámina finaliza en un sinclinal,
cuyo núcleo es la Formación Diamante. Esta estructura está cortada por el corrimiento
número III.
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Figura 45: Estructura superficial del sector autóctono y de la primera lámina de corrimiento. Ladera sur del río Blanco. PTrch: Permo-Triásico Choiyoi; Jlm:
Jurásico La Manga; Ja: Jurásico Auquilco; Jt: Jurásico Tordillo; JKvm: Jurásico-Cretácico Vaca Muerta y Mulichinco; Ka: Cretácico Agrio.
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Figura 46: Estructura superficial de la primera y segunda lámina de corrimiento. Ladera sur del río Blanco. Ja: Jurásico Auquilco; Jt: Jurásico Tordillo; JKvm:
Jurásico-Cretácico Vaca Muerta y Mulichinco; Ka: Cretácico Agrio; Kd: Cretácico Diamante; Mm: Mioceno Granodiorita Matienzo.
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Figura 47: Esquema estructural de la ladera norte del valle del río Blanco. La falla que se observa es la número 2 (es la continuación del corrimiento señalado
en la figura 46. Ka: Cretácico Agrio; Kd: Cretácico Diamante; Jt: Jurásico Tordillo y Jkvm: Jurásico-Cretácico Vaca Muerta.
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5.2.

Análisis de la estructura sub-superficial

A continuación, en la figura 50 se presenta la sección estructural elaborada para el
área de estudio. Las estructuras se han interpretado hasta una profundidad de 2000
ms.n.m. En línea punteada, se presenta un posible retrocorrimiento que podría estar
afectando al sector autóctono con escaso desplazamiento (10-20 m aproximadamente).
Como se observa en la figura 45, los afloramientos del sector autóctono están fallados.
La figura 49 representa una sección estructural regional para los 33ºS elaborada por
Olivar et al. (2018). Utilizando registros sísmicos de una red local. A partir del análisis
de la profundidad y del tipo de mecanismo focal, los autores proponen una interpretación
para las estructuras en profundidad. El esquema de la figura 49 propone que existe un
retro-corrimiento que afecta al basamento del sector occidental de la Cordillera Frontal.
Si bien en este esquema se presenta a la falla como ciega, esto podría ser un punto de
apoyo para la propuesta del esquema presentado en la figura 50.

Figura 48: Sección estructural propuesta por Olivar et al. (2018). En ella puede observarse una
interpretación de la estructura en profundidad.
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Figura 49: Sección estructural esquemática para el área de estudio. En línea punteada se presenta la interpretación de un retro-corrimiento que estaría afectando
al sector autóctono. En rojo, los corrimientos principales que levantan la primera y segunda lámina de corrimiento. Referencias: Ptch: Permo-triásico Choiyoi;
Jlm: Jurásico La Manga; Ja: Jurásico Auquilco; Jkvm: Jurásico-Cretácico Vaca Muerta; Ka: Cretácico Agrio y Kd: Cretácico Diamante.
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6. Conclusiones
A partir de la elaboración del mapa geológico, la confección del perfil
sedimentario, el análisis de los cortes delgados y el estudio estructural, se desprenden
las siguientes conclusiones:
➢ El perfil levantado en el sector autóctono tiene una potencia de 230 metros y abarca
a las formaciones Vaca Muerta, Mulichinco y Agrio. Inicia en el contacto de las
unidades Tordillo y Vaca Muerta, el cual se interpreta como el pasaje de un ambiente
continental (Formación Tordillo) a un ambiente marino (Formación Vaca Muerta).
Los primeros 50 metros del perfil reflejan depósitos transgresivos, que inician con
mudstone grisáceos sucedidos por pelitas negras laminadas. A partir de los 50 metros,
tanto la Formación Vaca Muerta, como las unidades Mulichinco y Agrio reflejan
depósitos regresivos, que alternan entre areniscas calcáreas, mudstone, wackestone y
packstone.
➢ El análisis de los cortes delgados permitió observar que la Formación Vaca Muerta se
caracteriza por poseer heterogeneidad en las litologías que la componen. Está
integrada por una amplia diversidad de rocas carbonáticas (mudstone, wackeston y
packstone), así como por rocas mixtas con proporciones semejantes de material
carbonático y epiclástico y por rocas silicoclásticas de grano fino (pelitas).
➢ En los perfiles levantados hacia occidente se observa que la Formación Vaca Muerta
inicia directamente con pelitas negras laminadas sobre la Formación Tordillo. La
Formación Mulichinco, aparentemente está suprimida (o bien, se encuentra
condensada). Dentro de la Formación Agrio, los perfiles presentan pelitas que
intercalan con las litologías calcáreas.
➢ Desde el punto de vista paleogeográfico, siguiendo las ideas planteadas por Aguirre
Urreta y Lo Forte (1996) puede concluirse que los depósitos asignados al Grupo
Mendoza localizados en el sector autóctono se han desarrollado en una posición de
borde de cuenca. Hacia el oeste, la sedimentación correspondiente al Grupo Mendoza
desarrollada en las sucesivas láminas de corrimiento, refleja una posición más
profunda en la cuenta.
➢ Desde el punto de vista estructural, se reconoció un sector autóctono, que no ha
sufrido transporte tectónico y dos corrimientos principales, con vergencia oriental y
rumbo aproximado norte-sur que transportan las secuencias del Jurásico medio –
Cretácico superior. También se han reconocido diversos pliegues de menor escala
asociadas a estos corrimientos principales. En el sector autóctono, se han reconocido
dos lineamientos que se interpretan como posibles fallas asociadas a un retrocorrimiento que estaría afectando parte del basamento y a una parte de la secuencia
mesozoica.
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