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Arquitectura de sistemas fluviales, modelos depositacionales y estratigrafía secuencial en cuencas 

de antepaís: la Formación Vinchina, un caso de estudio 

RESUMEN 

La Formación Vinchina, depositada en una cuenca de antepaís fracturada durante el 

Mioceno (noroeste de la provincia de La Rioja), fue sedimentada en ambientes continentales, 

dominando las acumulaciones fluviales y, en menor medida, eólicas y lacustres clásticas-

evaporíticas. Esta Tesis se focalizó en el análisis arquitectural de las sucesiones fluviales, utilizando 

superficies limitantes, elementos arquitecturales y el concepto de “empaquetamiento de 

elementos arquitecturales”. Estas características fueron estudiadas en siete secciones que, de 

norte a sur, corresponden a las quebradas: El Cardón, Larga, Los Pozuelos, Piedras Moradas, 

Pedregal Negro, La Troya y El Yeso, distribuidas a lo largo de la Sierra de Los Colorados. Esta 

metodología permitió caracterizar 9 facies fluviales. La Facies 1 interpretada como sistemas 

entrelazados arenosos efímeros con moderado desarrollo de áreas de intercanal. La Facies 2 

dominada por canales arenosos y limitado desarrollo de planicies de inundación se depositó como 

producto de sistemas fluviales anastomosados. La Facies 3, compuesta de canales arenosos y 

areno-gravosos amalgamados, corresponde a sistemas fluviales confinados a un paleovalle inciso 

mientras que la Facies 4 representa sistemas meandriformes mayormente arenosos efímeros 

desarrollados en condiciones de bajo espacio de acomodación. Sistemas fango-arenosos con 

desarrollo de amplias planicies de inundación se encuentran representados en las facies 5 (ríos 

anastomosados) y 6 (ríos meandrosos). Los sistemas areno-conglomerádicos incluyen a las facies 

7, 8 y 9. La primera habría sido formada por sistemas fluviales meandriformes gravosos con 

planicies de inundación fangosas bien desarrolladas. Por su parte la Facies 8 se generó por la 

instalación de ríos entrelazados gravosos en condiciones de bajo y nulo espacio de acomodación, 

motivo por el cual incluyen recurrentes incisiones. Por último, la Facies 9 corresponde a sistemas 

anastomosados de alta energía con moderada preservación del área intercanal. Análisis aparte 

merecieron los depósitos lacustres clástico-evaporíticos, que se encuentran representados en el 

margen sur de la cuenca, y si bien su volumen es reducido, su relevancia radica en la información 

paleoambiental y paleogeográfica que brindan acerca de la evolución de la cuenca (Facies 10 y 11). 

Finalmente, sucesiones producto de interacción eólica- fluvial (Facies 12) y las acumulaciones de 

eolianitas (Facies 13) fueron estudiadas en diferentes sectores de la cuenca.    
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Considerando el espacio de acomodación que primó durante la depositación de la 

Formación Vinchina se definieron tres conjuntos: sistemas fluviales con bajo espacio de 

acomodación confinados a un paleovalle inciso, sistemas fluviales con bajo espacio de 

acomodación que migraban lateralmente libres y sistemas fluviales con alto espacio de 

acomodación. Esta clasificación permitió asociar las acumulaciones fluviales con cambios en las 

condiciones alogénicas en la cuenca. Tomando en consideración lo antedicho y la presencia de 

superficies de discontinuidad estratigráfica se definieron 7 secuencias depositacionales, cada una 

de las cuales comienza con una superficie erosiva de expresión regional, cubierta en primera 

instancia por facies depositadas con bajo espacio de acomodación. 

Se propone el desarrollo de tres estadíos de evolución de cuenca durante la depositación 

de la Formación Vinchina. En el primero se acumularon los sedimentos correspondientes al 

Miembro Inferior, con dominancia de sistemas de abanicos terminales y ríos anastomosados. El 

segundo estadío se caracterizó por la instauración de ríos entrelazados y meandriformes, con un 

notorio cambio lateral de granulometría: gravosos en el sector norte y arenosos en sectores 

medios y distales. Por último, se define un tercer estadío que muestra las mayores diferencias 

faciales en sentido lateral, así en los sectores proximales y medios predominan depósitos gravo-

arenosos de sistemas entrelazados y meandriformes, en tanto que en el sector distal se 

desarrollan potentes sucesiones de playa lake y lacustres. El tope de la Formación Vinchina está 

representado por la superficie de extensión regional e importante relieve que marca la base de la 

suprayacente Formación Toro Negro. 

Palabras clave: Formación Vinchina, arquitectura fluvial, cuencas de antepaís, estratigrafía 

secuencial 
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Architecture of fluvial systems, depositional models and sequence stratigraphy in foreland basins: 

Vinchina Formation a study case. 

ABSTRACT 

The Vinchina Formation was deposited in a broken foreland basin during the Miocene 

(northwestern of La Rioja province). It was sedimented in continental environments, dominated by 

fluvial accumulations and, less frequently, in aeolian and clastic-evaporitic lake deposits. This 

Thesis is focus in the architectural analysis of fluvial sucessions, using bounding surfaces, 

architectural elements and the concept of “architectural elements packing”. Seven stratigraphic 

sections were surveyed along the Sierra de Los Colorados, from north to south: El Cardón, Larga, 

Los Pozuelos, Piedras Moradas, Pedregal Negro, La Troya and El Yeso. This methodology has 

allowed to identify 9 fluvial facies. Facies 1 was interpreted as ephemeral sandy braided fluvial 

system, with moderated overbank development. Facies 2 is dominated by sandy channels and 

limited overbank development and was deposited by anastomosed rivers. Facies 3, formed by 

sandy and gravel-sandy amalgamated channels, corresponds to fluvial deposits confined to an 

incised paleovalley whereas that Facies 4 dominated by sandstones, represents ephemeral high-

sinuosity systems deposited under low-accommodation conditions. Fine-grained fluvial deposits 

corresponding to anastomosed rivers are represented in Facies 5 while those sedimented by 

meandering rivers are included in Facies 6. Gravelly-sandy systems are included in facies 7, 8 and 

9. The first one would be formed by gravel meandering fluvial rivers with well developed silty 

overbank deposits. Facies 8 was generated by gravel braided systems under low-accommodation 

conditions, that is why it includes abundant incisions. Facies 9 correspond to high-energy 

anastomosed rivers with moderated overbank preservation. Playa lake (Facies 10) and lacustrine 

clastic-evaporitic (Facies 11) cross up in the south margin of the basin, and although their reduced 

volume, its relevance lies over the paleoenviromental and paleogeographical information that 

they provide about the basin evolution. Finally, aeolian-fluvial (Facies 12) and aeolian sandstones 

(Facies 13) where studied in different basin locations.  

Taking in accout changes in the accommodation space during the deposition of the 

Vinchina Formation, three types of succesions were defined: 1. low-accommodation space 

characterized by fluvial systems confined to incised paleovalleys, 2. moderate-accomodation space 

dominated by partially confined fluvial systems and 3. high-accommodation space that lead to 

rivers showing high proportions of flood-basin deposits. This classification allowed to associate the 
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fluvial architectures with changes in the allogeneic conditions in the basin. Using changes in the 

accommodation-space and presence of stratigraphic bounding surfaces, 7 depositional sequences 

were defined, each of them starts with an erosive surface of regional extention and variable relief 

which is covered by low-accommodation fluvial deposits. 

The basin evolution during the deposition of the Vinchina Formation was divided in three 

stages. During the first one, the Low Member of the Vinchina Formation was accumulated chiefly 

by anastomosed rivers and terminal fans deposits. The second stage was characterized by braided 

and meandering rivers that exhibited significative lateral variability in grain-size: gravelly in the 

north and sandy in medial and distal portions of the basin. Finally, the third stage shows the 

biggest lateral differences in facies associations, thus in proximal and medial areas of the basin 

prevailed gravelly-sandy braided depositional systems, while in the distal areas, thick playa lake 

and lacustrine deposits dominated. The top of the Vinchina Formation is marked by a regional and 

high-relief bounding surface that pointed out the onset of the deposition of the Toro Negro 

Formation. 

Keywords: Vinchina Formation, fluvial architecture, foreland basins, sequence stratigraphy 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

Las cuencas de antepaís andinas del oeste y noroeste argentino alcanzaron 

probablemente su máximo desarrollo durante el Mioceno y en ellas fueron acumuladas, casi 

exclusivamente en ambientes continentales, miles de metros de sedimentos. Dentro de este 

contexto, la Formación Vinchina corresponde a una clásica sucesión de antepaís depositada en 

las Sierras Pampeanas Noroccidentales durante el Mioceno Superior, la que alcanza un espesor 

de aproximadamente 5500 metros (Turner 1964, Ramos 1970, Limarino et al. 1999, Tripaldi et 

al. 2001, Ciccioli et al. 2010, 2011, véase Fig. 2.1). En ella prevalecen las sedimentitas de origen 

fluvial, las que muestran una amplia diversidad, no sólo en lo que respecta a su litología, sino 

también a la geometría de los depósitos de canal, la naturaleza de las acumulaciones en las 

planicies de inundación y los patrones de ciclicidad. 
Si bien los esquemas tradicionales de clasificación de sistemas fluviales pueden ser 

utilizados para caracterizar estos depósitos, una comprensión más amplia de los mismos se 

alcanza mediante el análisis de los elementos arquitecturales, la caracterización de superficies 

limitantes y el análisis integral no sólo de los depósitos de canal, sino también de los depósitos 

de planicie de inundación asociadas. 

Con respecto a los elementos arquitecturales, en este Trabajo de Tesis Doctoral se 

siguieron las técnicas y metodologías propuestas, entre otros, por Allen (1963), Miall (1985, 

1988a, 2006, 2014), DeCelles et al. (1991), Bridge (1993) y Wilson et al. (2014). Además, se 

propone el empleo del concepto “empaquetamiento de elementos arquitecturales” para la 
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asociación vertical y lateral de elementos arquitecturales (conjunto de litofacies, superficies 

limitantes y forma de los litosomas) y que definen los subambientes depositacionales. 

Otra herramienta útil para la caracterización de los sistemas fluviales es la existencia 

de superficies limitantes de diferentes órdenes (Miall 1985, 1989, Bridge 1993, Dalrymple et al. 

1994, Holbrook 2001, entre otros). En el caso de la Formación Vinchina estas superficies 

permiten el análisis de los depósitos fluviales a diferentes escalas, que van desde la dinámica 

de barras hasta el relleno de paleovalles, pasando por la caracterización de los complejos de 

canal. 

La autora ha partido del concepto de que para estudiar las acumulaciones fluviales no 

es suficiente el análisis de los depósitos de canal, sino también la caracterización de las 

planicies de inundación a nivel de elementos arquitecturales y presencia de superficies 

limitantes. Como se verá más adelante (Capítulo 13) este principio permitió proponer un 

modelo de clasificación de los sistemas fluviales de la Formación Vinchina, el que describe la 

dinámica tanto de los depósitos de canal como de planicie de inundación y los relaciona con 

las condiciones dominantes de espacio de acomodación sedimentaria al momento de la 

depositación.  

La existencia de acumulaciones eólicas asociadas a las facies fluviales, situación 

previamente señalada por Limarino et al. (1999) y Tripaldi et al. (2001), en la Formación 

Vinchina, es significativa en algunas localidades y su análisis permitió la caracterización, tanto a 

nivel megascópico como microscópico, de sistemas de interacción eólica-fluvial como los 

descriptos entre otros por Langford (1989), Langford y Chan (1989), Sweet (1999), Bullard y 

McTainsh (2003) y Tripaldi y Limarino (2008). 

Si bien existen estudios relativos a los ambientes sedimentarios de la Formación 

Vinchina, no se habían desarrollado hasta la fecha análisis de detalle que abarcaran estos 

depósitos de modo integral, considerando sus variaciones no sólo en lo relativo a su 

acumulación vertical, sino en torno a las variaciones laterales que presentaron los ambientes 

depositacionales durante la acumulación de estos sedimentos. Para cumplir este objetivo en 

esta Tesis se relevó la Formación Vinchina en siete quebradas y cinco localidades de control, 

distribuidas en dirección norte-sur a lo largo de la Sierra de Los Colorados, lo que permitió, 

entre otros, analizar cómo los sistemas depositacionales se correlacionaban lateralmente. Los 

estudios fueron realizados mediante el levantamiento de perfiles detallados en los que fueron 

identificadas e interpretadas las facies sedimentarias presentes. El análisis en el tiempo y el 

espacio de la distribución de las mencionadas sucesiones permitió proponer un modelo 

paleogeográfico y un esquema de evolución temporal para el relleno de la cuenca. 
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CAPÍTULO 2  

ÁREA DE ESTUDIO Y MARCO GEOLÓGICO 

 
 
 

La zona de estudio de la presente Tesis se encuentra ubicada en el sector noroeste de la 

provincia de La Rioja (Argentina), mayormente en el departamento de Vinchina y, en menor 

medida, en el Departamento General Lamadrid (Fig. 2.1). El área está comprendida en la provincia 

geológica de las Sierras Pampeanas Noroccidentales, entre los 28°54’30’’ y 28°28’50’’ de latitud 

sur y los 68°25’24’’ y 68°07’00’’ de longitud oeste. El acceso hasta la localidad de San José de 

Vinchina (ubicada en el centro de la zona estudiada) se realiza desde el sur a través de la ruta 

nacional 76. Para acceder al sector septentrional del área deberá continuarse por la ruta provincial 

21. 

Los depósitos estudiados conforman la mayor parte de la Sierra de los Colorados. La 

misma presenta en su base escasos afloramientos de la Formación Vallecito (eólica, Paleógeno), 

los que son seguidos por la aquí analizada Formación Vinchina, que en el tramo superior son 

cubiertos mediante una discordancia erosiva por los depósitos de la Formación Toro Negro. 

La Sierra de Los Colorados se extiende mayormente en dirección noreste-sudoeste (Fig. 

2.1). Se encuentra limitada por bloques de basamento cristalino, dominantemente rocas 

metamórficas, y en menor medida granitoides, las que constituyen las sierras de Toro Negro (al 

norte) y las de Umango-Espinal (al sur, Fig. 2.1). Al este se desarrolla el Valle del Río Bermejo, el 

que está comprendido entre la mencionada Sierra de Los Colorados y el Sistema de Famatina, 

mientras que hacia el oeste se halla el Bolsón de Jagüel, que separa la sierra estudiada de la 

Precordillera. 
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En el sector central de la zona analizada se encuentran las localidades de San José de 

Vinchina (al este) y Jagüé (al oeste). 

 

Dado que la Sierra de los Colorados se extiende mayormente en dirección norte-sur es 

conveniente separar las secciones estudiadas en tres sectores: norte, central y austral (Fig. 2.1). El 

Sector Norte comprende las localidades Quebrada El Cardón, Quebrada Larga, tres localidades de 

control, y la Quebrada Los Pozuelos. El Sector Medio corresponde a las secciones Quebrada 

Piedras Moradas, Quebrada Pedregal Negro, Quebrada de La Troya y una localidad de control. Por 

último el Sector Sur está representado por la Quebrada del Yeso y una localidad de control. De 

este modo se logró un registro adecuado de las variaciones faciales a lo largo del rumbo general 

de la unidad norte-sur. Los cambios en sentido oeste-este se observaron siguiendo la dirección 

preferencial de las quebradas a través de las cuales se recorrieron los afloramientos. Como se verá 

más adelante (Capítulo 14), resulta en un significativo elemento de análisis ya que esta división 

tiene sentido paleogeográfico en la evolución del relleno sedimentario. 

 

 
Figura 2.1: Mapa de ubicación de la zona de estudio. Se señalan los principales centros habitados, rasgos 
del relieve, las 7 localidades estudiadas y las localidades de control. 
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2.1. MARCO GEOLÓGICO Y TECTOSEDIMENTARIO 

La zona de estudio se encuentra comprendida en los Andes Centrales (Gansser 1973), 

región que se encuentra bajo un régimen compresivo desde el Mioceno como consecuencia de la 

subducción oblicua de la Placa de Nazca (Somoza y Ghidella 2005). 

El área estudiada está comprendida entre la Precordillera (Brackebusch 1892, 

Bodenbender 1902) y el Sistema de Famatina (Groeber 1938). Por una parte la Precordillera 

constituye una faja plegada y corrida con vergencia y transporte tectónico hacia el este. Por el otro 

lado, el Sistema de Famatina está dominado por deformación de piel gruesa, con escaso o nulo 

transporte tectónico hacia el oeste. La zona estudiada se halla entre estas dos provincias 

geológicas y por lo tanto exhibe un patrón muy complejo de fallamiento. 

 La Formación Vinchina registra las primeras etapas de evolución del orógeno andino a la 

latitud de 28° sur. La ubicación de la cuenca presenta algunas características particulares. En 

primer lugar se encuentra ubicada a unos 100 km de la trinchera de subducción y el comienzo de 

la subsidencia habría ocurrido en el Mioceno Superior alrededor de los 15 Ma (Ciccioli et al. 2013). 

Ciccioli et al. (2013) interpretaron a la cuenca como resultado de la sintaxis debido a la 

convergencia del lineamiento de Valle Fértil (LVF) y la Zona de Transferencia Tucumán (ZTT, Fig. 

2.2).  

A estas estructuras deberían sumarse el aquí denominado Lineamiento Sierra de Las 

Minitas (LSM) y el Sistema de Fallamiento de Famatina (SFF), muy probablemente embrionario 

durante la depositación de la Formación Vinchina (Fig. 2.2). Al esquema general de estructuras de 

importancia regional se agrega el arco volcánico andino activo desde los 22 Ma a juzgar por los 

datos de la eruptividad en Valle del Cura ubicada directamente al oeste de la región aquí estudiada 

(Basalto Las Máquinas, Alonso et al. 2011). De esta forma se supone que el depocentro de 

Vinchina fue inicialmente una cuenca transpresiva de retroarco en donde dos mayores estados 

pueden ser reconocidos, el retroarco transpresivo temprano correspondiente al Miembro Inferior 

de Vinchina y el tardío en el que se depositó el Miembro Superior de Vinchina (Ciccioli et al. 2011).  

En este esquema la Cuenca Vinchina, donde se acumularon las sucesiones sedimentarias 

aquí estudiadas, resultaría de la interacción entre la compresión andina y los movimientos de 

rumbo hacia el oeste del basamento de la cuenca (lineamiento Valle Fértil + Zona de Transferencia 

de Tucumán, Fig. 2.2). Durante la depositación de la Formación Vinchina la compresión andina 

habría predominado en el oeste (Cordillera Frontal y Precordillera) mientras que la interacción 
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entre la transcurrencia del basamento y la compresión, modeló la Cuenca Vinchina en las Sierras 

Pampeanas Noroccidentales. Posteriormente, y durante la depositación de la Formación Toro 

Negro, la compresión desde el oeste parece haber sido mucho más importante, condicionando 

primero el alzamiento de bloques de basamento cristalino dentro de la cuenca y luego al 

levantamiento del Sistema del Famatina. 

 

En forma muy general 4 unidades geológicas mayores pueden ser identificadas en el 

basamento de la cuenca (Fig. 2.3): 

1. El basamento cristalino Precámbrico-Paleozoico inferior  

2. El basamento del Paleozoico Inferior  

 
Figura 2.2: Marco tectonosedimentario de la Cuenca de Vinchina. ZTT: Zona de Transferencia Tucumán; 
LSM: Lineamiento Sierra de las Minitas; SFF: Sistema de Fallamiento Famatina; LVF: Lineamiento Valle 
Fértil. 
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3.  El basamento del Devónico-Carbonífero Inferior 

4. El basamento Paleozoico Superior    

 
(1) El Basamento Precámbrico de la cuenca corresponde a la Formación Espinal (Turner, 

1964), conformada por gneises y esquistos. Estos conforman las sierras de Umango-Espinal en el 

extremo sur de la zona y se extienden hacia el norte hasta la Sierra de Toro Negro (límite 

septentrional del área aquí estudiada, Fig. 2.3). Más específicamente en la Sierra de Umango, 

extremo sur del área, Varela et al. (2003) distinguieron varias unidades dentro de este basamento, 

incluyendo al Ortogneis Juchi (1108±13 Ma) como la más antigua. En el margen occidental de la 

Sierra de Toro Negro han sido analizados circones detríticos y de ellos se obtuvo una edad de 905 

±14 Ma (Frigerio et al. 2015). 

 
(2) El Basamento del Paleozoico Inferior corresponde a un conjunto sedimentario-

calcáreo que constituye a la Formación Río Bonete (Aceñolaza y Bernasconi 1969) e incluye 

esquistos de mediano y alto grado, anfibolitas, gneises, metacuarcitas, mármoles, con numerosas 

intrusiones de rocas ultrabásicas (Fig. 2.3). Los afloramientos de este basamento son escasos y se 

limitan al área noroeste de la zona analizada e incluyen también a las volcanitas del Cerro 

Chuscho. 

 

(3) El Basamento Ígneo-Sedimentario Devónico-Carbonífero Inferior corresponde a 

areniscas y pelitas de origen marino incluidas en las Formaciones Punilla (Furque 1972 a y b) y 

Jagüe (González y Bossi 1986) junto con las volcanitas de la Formación Punta del Agua (Aceñolaza 

1971) y el Granito Guandacolinos (Fig. 2.3). Las primeras dos unidades conforman potentes 

secuencias en el área de la Sierra de Las Minitas. En esta región puede observarse como las 

unidades devónicas-eocarboníferas son cubiertas por sedimentitas neopaleozoicas del Grupo 

Paganzo (Formación Río del Peñón). En lo que corresponde a la Formación Punta del Agua está 

expuesta en el área del sinclinal homónimo y formada por volcanitas y brechas andesíticas. 

Finalmente el Granito Los Guandacolinos del Devónico más tardío a Carbonífero inferior aflora en 

la parte noroccidental del área. 

 

(4) El Basamento Paleozoico Superior está conformado por la Formación Río del Peñón 

(Borrello 1955) y se compone de areniscas, limolitas, arcilitas y conglomerados. Se halla en la 
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franja occidental del área estudiada, en contacto con los depósitos de la Formación Espinal en el 

sur y las formaciones Punilla y Río Bonete en el norte (Fig. 2.3). En esta área Scalabrini Ortiz y 

Arrondo (1973) definieron para la formación 3 miembros: 1. Miembro de areniscas blanquecinas, 

2. Miembro de areniscas y lutitas marinas y 3. Miembro de areniscas y lutitas gris verdosas. 

 

 

 
Mención aparte merece el Basamento Famatiniano conformado en la zona de estudio 

principalmente por dos formaciones ordovícicas. La primera de ellas corresponde a depósitos del 

ordovícico inferior de la Formación Suri (Harrington y Leanza 1957) se compone de lutitas, 

areniscas, cuarcitas, margas, calizas y tobas. Sus afloramientos son escasos y saltuarios dentro del 

área estudiada. Los depósitos ordovícicos-devónicos de la Formación Ñuñorco (Turner 1962b) 

representan mayormente al basamento famatiniano y está compuesta por granodioritas, 

monzogranitos y tonalitas. El conjunto de estas dos formaciones se disponen meridionalmente en 

el extremo oriental de la zona de estudio (Fig. 2.3). 

 
Figura 2.3: Mapa del basamento de la Cuenca de Vinchina y distribución de los depósitos terciarios. 
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CAPÍTULO 3  
 METODOLOGÍA 

 

Sobre la base de la información previa y el análisis de imágenes satelitales se 

seleccionaron 7 quebradas sobre las que se efectuaron estudios de detalle y otras cinco 

localidades en las que se realizaron observaciones complementarias. Las áreas seleccionadas 

muestran orientación oeste-este que permite, a lo largo de 50 km, observar las variaciones 

laterales de facies dentro de la Formación Vinchina. 
Se efectuaron seis campañas entre mayo de 2012 y mayo de 2016. Durante las mismas se 

realizó la adquisición de datos y muestras necesarios. 

 Los estudios de detalle consistieron en levantamiento de perfiles sedimentológicos, cuyo 

propósito fue identificar las facies sedimentarias y definir los elementos arquitecturales que 

caracterizan a cada una de ellas. Además, se realizó un mapeo detallado (escala 1: 500) de las 

facies reconocidas en cada una de las quebradas. En relación a los antes citados elementos 

arquitecturales, y sobre la base de las propuestas previas de Miall (1978, 1985, 2006) y Bridge 

(1993), entre otros, se construyó un esquema propio de elementos arquitecturales que permiten 

caracterizar detalladamente los distintos ambientes fluviales identificados en la Formación 

Vinchina, tema que se desarrollará en el Capítulo 5. 

Se extrajeron muestras de areniscas a fin de caracterizar texturalmente los distintos 

subambientes depositacionales. A dichas rocas se las analizó mediante cortes petrográficos que 

fueron realizados con técnicas convencionales. En cuanto al estudio de los patrones de fábrica se 

empleó el programa de análisis de imágenes petrográficas JMicrovision 1.2.7. 

En relación al estudio de paleocorrientes, las mediciones se realizaron a través de una 

tablet (Samsung Galaxy Note) en la que se instaló el software Rocklogger, que permitió efectuar 

las mediciones de modo muy preciso. Las correcciones necesarias y los diagramas de distribución 

se llevaron a cabo utilizando el software Stereonet 8.8.9 (Allmendinger et al., 2013, Cardozo y 

Allmendinger, 2013).  
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Para describir las litologías, elementos arquitecturales y superficies limitantes se utilizaron 

como base las propuestas de Miall (1978, 1985, 2006), modificadas y ampliadas para la presente 

Tesis (Capítulo 5). 

El trabajo fue llevado a cabo a diferentes escalas (Fig.3.1). La menor escala corresponde a 

las litofacies enumeradas en la tabla 3.1 y cuyo objetivo es caracterizar mecanismos de transporte 

y depositación. El agrupamiento de las mismas, según su tendencia a asociarse espacialmente, 

permitió definir asociaciones de litofacies que caracterizan la migración de las formas de lecho 

(por ejemplo, de barras).  

 
La asociación de litofacies, superficies limitantes y forma de los litosomas permitió 

establecer los elementos arquitecturales que se discuten más adelante (Capítulo 5), y que 

constituyen las unidades elementales para la caracterización de los litosomas (Fig. 3.1). Su 

asociación vertical y lateral conforma los “empaquetamientos de elementos arquitecturales”, que 

caracterizan los subambientes depositacionales (Fig 3.1, véase Capítulo 5). Por último, el 

apilamiento de los empaquetamientos anteriormente mencionados en un arreglo vertical 

determinado constituye una facies sedimentarias, que representa un ambiente depositacional 

(Fig. 3.1). 

 

Figura 3.1: Esquema de las distintas escalas a las que fueron analizados los depósitos estudiados. CH: 
canales, CCh: complejos de canal, FF (=OF): finos de planicie 
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Las rocas sedimentarias fueron descriptas según sus características depositacionales, tales 

como estratificación, tamaño de grano, textura y estructuras sedimentarias. La escala a la que es 

definida una litofacies depende del propósito para el que se la utiliza, y en el caso del estudio de 

arquitectura fluvial, la misma debe ser de detalle. Es por este motivo que se utilizó un código de 

24 litofacies, algunas coincidentes con las que propuso Miall (1978, 1985, 2006) y otras 

incorporadas para la correcta caracterización de los depósitos bajo estudio en la presente Tesis 

Doctoral. Las mismas son presentadas en la tabla 3.1.  

 

Código de 
litofacies 

Descripción Interpretación 

Gmm 
Conglomerados matriz soportados 

masivos 

Rápida depositación/Flujos 
hiperconcentrados/ Pérdida de 

competencia del medio 

Gcm 
Conglomerados clasto soportados 

masivos 
Rápida depositación/Pérdida de 

competencia del medio 

Gh 
Conglomerados con estratificación 

horizontal 
Migración de barras gravosas 

longitudinales 

Gp 
Conglomerados con estratificación 

entrecruzada tabular planar 
Migración de barras gravosas 

transversales 

Gt 
Conglomerados con estratificación 

entrecruzada en artesa 
Migración de barras gravosas 

transversales 

Gin (*) Conglomerados intraformacionales Depósitos residuales de canal 

Bin (*) Brechas intraformacionales 
Depósitos residuales de canal con escaso 

retrabajo 

Sp 
Areniscas con estratificación 
entrecruzada tabular planar 

Migración de megaóndulas de crestas 
rectas, bajo régimen de flujo 

Sm Areniscas masivas 
Rápida depositación/ Flujos 

hiperconcentrados/ Bioturbación 

Sh Areniscas con estratificación horizontal 
Lecho plano, bajo régimen de flujo.  Con 
lineación parting, alto régimen de flujo 

Sl 
Areniscas con estratificación de bajo 

ángulo 

Migración de megaóndulas o barras 
arenosas de crestas poco pronunciadas, 

bajo régimen de flujo 

Sr Areniscas con laminación ondulítica 
Migración de óndulas, bajo régimen de 

flujo 

Srw (*) 
Areniscas con laminación ondulítica de 

oleaje 
Óndulas, bajo régimen de flujo, flujo 

oscilatorio 

St 
Areniscas con estratificación 

entrecruzada en artesa 

Migración de megaóndulas o barras 
arenosas de crestas sinuosas, bajo 

régimen de flujo 

Sa(*) Areniscas con desarrollo de antidunas Migración de antidunas 

Srh (*) 
Areniscas con laminación ondulítica 

heterolítica 

Migración de óndulas, alternancia de 
períodos de corrientes tractivas de baja 

energía con períodos de merma de la 
corriente 

Src (*) 
Areniscas con laminación ondulítica 

ascendente 
Migración de óndulas con alto aporte de 

sedimento 
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Código de 
litofacies 

Descripción Interpretación 

Sra (*) Areniscas con óndulas de adhesión 
Migración de óndulas con alternancia de 

períodos de exposición subaérea 

Fm Pelitas/Limonitas masivas Decantación en ambiente tranquilo 

Fl Pelitas/Limonitas laminadas Decantación en ambiente tranquilo 

Fg(*) Pelitas con grietas de desecación 
Decantación y posterior deshidratación 

por exposición subaérea 

Spe 
Areniscas con estratificación 
entrecruzada tabular planar 

Migración de protodunas/dunas/draas 
crecientes de crestas rectas 

Ste 
Areniscas con estratificación 

entrecruzada en artesa 
Migración de dunas crecientes de crestas 

sinuosas 

Slge 
Areniscas con estratificación 

entrecruzada de bajo ángulo con 
gradación inversa de intralámina 

Migración de óndulas con alternancia de 

grain-fall y grain-flow 

Tabla 3.1: Litofacies utilizadas en la presente tesis, siguiendo la propuesta de Miall (1978, 1985, 2006). Las 
litofacies señaladas con (*) fueron incorporadas para una mejor caracterización de los depósitos aquí 
analizados. Las litofacies que incluyen una “e” al final del nombre señalan el origen eólico. 

 

Mención aparte merecen aquellos depósitos de origen eólico, que si bien representan una 

fracción minoritaria de la Formación Vinchina, su presencia provee relevante información 

paleoambiental. Para ello se incorporaron 3 litofacies adicionales que permitieron caracterizar 

adecuadamente los procesos de transporte y depositación de las areniscas producto de la acción 

del viento. Para facilitar la identificación se incorporó una “e” al final del nombre de la litofacies y  

de este modo distinguirlas de aquellas de origen fluvial. 

En lo que respecta a los elementos arquitecturales originalmente definidos por Miall, en la 

figura 3.2 se muestran las propuestas de este autor en los años 1985 y 1988a. Los mismos son 

utilizados en esta Tesis como base para el análisis de los depósitos de la Formación Vinchina y, en 

caso de ser necesario, se propusieron modificaciones o elementos nuevos de acuerdo a las 

observaciones realizadas. 
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Figura 3.2: Los ocho elementos arquitecturales básicos propuestos por Miall (1985, 1988 a,b). 
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CAPÍTULO 4  

INVESTIGACIONES ANTERIORES 

 
 

Los primeros trabajos desarrollados en la región estuvieron a cargo de Brackebusch 

(1891) y de Bodenbender (1911), quienes correlacionaron las rocas de la Sierra de los 

Colorados con los Estratos Famatinienses de edad rética. Luego Hausen (1921), recorrió el 

perfil de la Quebrada de la Troya (entre Jagüé y Vinchina), asignándole a esos depósitos una 

edad jurásica-cretácica a la parte inferior y miocena-pliocena a la parte superior. 

Posteriormente, Groeber (1940) describió a los afloramientos de la Formación Vinchina como 

“areniscas rojas en bancos gruesos (…) que se destacan en el relieve por su coloración 

llamativa y por las formas abruptas de paredones acantilados…” y les otorgó una edad permo-

triásica. Años más tarde, Frenguelli (1950) estudió en la Quebrada del Yeso (sur de la Sierra de 

Los Colorados) huellas de un cuadrúpedo plantígrado (Venatoripes riojanus, n.sp.) y las 

atribuyó a los “Estratos de Patquía” de edad pérmica (Paganzo II de Bondenbender 1911).  

Turner (1962a) realizó un estudio regional de las denominadas en ese entonces Sierras 

Traspampeanas y asignó a los depósitos psamíticos, previamente atribuidos al permo-triásico, 

una edad terciaria y los denominó “Calchaquense”. Años más tarde, Zuccolillo (1963) realizó su 

Tesis Doctoral en la cuenca del río La Troya y analizó, entre otros, los depósitos 

correspondientes a las formaciones Vinchina y Toro Negro, asignándolos a una cuenca 

intermontana única entre las localidades de Vinchina y Jagüé. Fue Turner (1964) quien definió 

formalmente a la Formación Vinchina en la “Hoja Geológica 15c. Vinchina” y le asignó una 

edad miocena (Calchaquense), describiéndola como “un potente complejo integrado por 

conglomerados, areniscas y arcilitas de color rojo pardo…” de origen continental. 

Posteriormente, Bonaparte (1965) recorrió la Quebrada del Yeso y reinterpretó las icnitas 

previamente descriptas por Frenguelli (1950) como pertenecientes a un mamífero de gran 
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talla, asociadas a las mismas halló un conjunto de huellas de aves y adoptó la edad propuesta 

por Turner (1960).  

Ramos (1970), en un estudio del conjunto de los depósitos terciarios en la Sierra de los 

Colorados, definió dos miembros en la Formación Vinchina, separados por una superficie 

levemente erosiva de bajo ángulo. Furque (1972b) en la “Hoja 16b, Cerro La Bolsa” 

correlacionó los depósitos terciarios ubicados al sur de las sierras de Umango y Espinal con la 

Formación Vinchina definida al norte por Turner (1964). Ciccioli et al. (2010) distinguieron en la 

zona de interés la presencia de acumulaciones eólicas de la Formación Vallecito (Borrello y 

Cuerda 1968) infrayacente a la formación bajo estudio, con espesores de alrededor de 100 

metros. Anteriormente al mencionado trabajo dichos depósitos eran considerados dentro de 

la Formación Vinchina. El contacto entre ambas formaciones corresponde a una discordancia 

levemente erosiva. 

En relación a la edad de esta secuencia Tabbutt (1986) estudió, mediante técnicas 

radimétricas, las tobas intercaladas en la secuencia terciaria e indicó que la formación bajo 

estudio se depositó entre los 15,0 Ma y los 4,6 millones de años. Con posterioridad, Tabbutt et 

al. (1987, 1989) analizaron las sedimentitas neógenas de cuencas intermontanas en las Sierras 

Pampeanas y Precordillera y dataron una serie de tobas y bentonitas intercaladas entre los 

sedimentos. En una muestra asignada a la Formación Vinchina obtuvieron una edad de 7,3±1,3 

Ma mediante la técnica de trazas de fisión. Reynolds (1987), en su Tesis Doctoral, analizó la 

Quebrada de La Troya (entre las localidades de Jagüé y Vinchina) y estudió, entre otros, los 

depósitos de la Formación Vinchina. Señaló, en función de las características de la formación y 

las dataciones disponibles (Tabbutt et al. 1987, 1989), que los afloramientos expuestos en el 

perfil de Las Juntas (sur de la provincia de La Rioja) se corresponderían con el Miembro Inferior 

descripto en el perfil de La Troya. En cuanto al Miembro Superior, destacó la aparición de los 

primeros clastos volcánicos. Por otra parte, indicó que las muestras recolectadas y datadas por 

Tabbutt et al. (1987, 1989) no pudieron ser ubicadas con precisión, y es por ello que Reynolds 

(1987) sugirió que tal vez las cenizas analizadas y datadas en 7,3±1,3 Ma podrían corresponder 

a la parte inferior del Miembro Superior (puesto que no hay tobas en la parte superior). 

Ré y Vilas (1990) se refirieron a los depósitos de las formaciones Vinchina y Toro Negro 

mediante técnicas magnetoestratigráficas con el objeto de estimar las variaciones 

paleogeográficas ocurridas durante la sedimentación de las mismas. En el mencionado trabajo 

concluyeron que hasta los 8 Ma existió un equilibrio entre el ascenso de las áreas de aporte y 

el relleno de la cuenca, luego se produjo una variación en el nivel de base de la cuenca y 

disminuyó la tasa de sedimentación, estabilizándose a partir de los 5,5 millones de años. Por 

último, volvió a disminuir la tasa de sedimentación a partir de los 3,2 Ma, probablemente 
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vinculado al ascenso de la Sierra de Los Colorados. Ré y Barredo (1995) le atribuyeron a los 

depósitos que afloran en la Sierra de Los Colorados edades correspondientes al Mioceno-

Plioceno Inferior. Posteriormente, Ré (1996) analizó la evolución paleogeográfica del antepaís 

andino durante el Cenozoico en catorce secciones neógenas, y concluyó que las sedimentitas 

de la sección Vinchina presentan los depósitos con mayores rangos de edad, e infirió que actuó 

como depocentro de la cuenca de antepaís. A su vez detectó variaciones entre los 14-13 Ma, 

las que fueron atribuidas al ascenso relativo del área de aporte. A partir de los 12 Ma comenzó 

la inversión de las cuencas, en ocasiones como reactivación de antiguas fallas paleozoicas. Por 

último destacó que alrededor de los 5 Ma comenzó el ascenso de Famatina y Toro Negro, lo 

que provocó la fragmentación de la cuenca. 

Dávila et al. (2008) analizaron areniscas tobáceas en función de determinar las edades 

de las formaciones Vinchina y Toro Negro, así como las edades de los levantamientos de las 

posibles áreas de aporte. Estudiaron los circones presentes, y concluyeron que aquellos 

originados por el magmatismo coetáneo a la sedimentación son muy escasos, y la edad que 

obtuvieron es de aproximadamente 19 Ma, por lo tanto le asignaron a la Formación Vinchina 

esa edad mínima. 

Más recientemente, Ciccioli et al. (2014a) efectuaron dataciones U-Pb sobre zircones 

provenientes del nivel tobáceo presente en el Miembro Inferior de la Formación Vinchina en el 

área de La Cueva (Precordillera) con una edad de 15,6±0,4 Ma. Una edad de 9,24±0,034 Ma 

fue obtenida de zircones volcánicos recolectados de un nivel tobáceo en el Miembro Superior 

en la Quebrada Los Pozuelos (Fig. 2.1). 

Collo et al. (2011, 2015) realizaron un estudio sobre la mineralogía de la fracción 

pelítica de las formaciones Vinchina y Toro Negro en el que obtuvieron valores bajos de 

temperatura en relación a la profundidad a la que se encontraron enterrados los depósitos de 

la base de Vinchina (mayor a 7000 m luego de depositada la Formación Toro Negro). De este 

modo infieren que por debajo de la cuenca tuvo que haber tenido lugar una subducción 

horizontal, con bajos gradientes térmicos. 

En esta potente secuencia continental se halla preservado un rico registro icnolgógico. 

Melchor et al. (2010) han propuesto una nueva icnofacies definida en las formaciones Vinchina 

y Toro Negro que fue interpretada como tubos originados por cangrejos (Capayanichnus 

vinchinensis). De la comparación de los depósitos terciarios con otros actuales, concluyeron 

que su orientación y forma está vinculada al paleoambiente sedimentario (planicie o canal, 

siempre de agua dulce). Krapovickas y Nasif (2010) analizaron huellas de mamíferos y aves 

preservadas en depósitos atribuidos a ríos meandriformes, y las identificaron como 

correspondientes a dinómidos (Dinomyidae, Hystricognathi). Dichas huellas constituirían el 
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registro más antiguo de dinómidos para Argentina. En un estudio más reciente Melchor et al. 

(2012) describieron la presencia de pisadas de aves (semejantes a las de flamencos) y trazas de 

invertebrados, vinculados a las intercalaciones lacustres dentro de la unidad bajo estudio. 

Entre los trabajos de detalle referidos a la sedimentación y la evolución 

paleoambiental, se encuentra el realizado por Limarino et al. (1999), quienes dividieron a la 

Formación Vinchina en siete facies. Con posterioridad, Marenssi et al. (2000) definieron cinco 

etapas en la depositación de la parte media de la Formación Vinchina: 1) Ambientes fluviales 

anastomosados (alta subsidencia y baja energía), controlado por un sistema axial 

(paleocorrientes hacia el NNO, Limarino et al. 2001), con importante aporte de rocas del 

basamento y secuencias volcánicas; 2) Movimiento que generó la primera discordancia 

(basculamiento y erosión de los depósitos previos); 3) Depósitos de ríos entrelazados 

proximales, con un aumento de pendiente y paleocorrientes hacia el SE, lo que indica una 

reorganización del sistema de drenaje, muestra un incremento del aporte volcánico y una 

disminución en el aporte de cuarzo, 4) Movimiento que generó la segunda discordancia 

(basculamiento de los depósitos previos) y 5) Continuó la sedimentación y relleno de la cuenca 

con depósitos areno-gravosos de ríos entrelazados y meandriformes efímeros, con un marcado 

incremento de fragmentos volcánicos (arco volcánico terciario) y similares paleocorrientes que 

la etapa 3. Los autores interpretaron las superficies de discordancia como resultado de 

movimientos tectónicos sincrónicos con la sedimentación de la unidad. 

Limarino et al. (2001) reconocieron tres etapas en el relleno de la cuenca: S1 (la más 

antigua) corresponde a un régimen de alta subsidencia y relleno incompleto de la cuenca 

(underfill) con un sistema axial anastomosado con mucho desarrollo de planicie asociado. 

Luego, S2 representa altas tasas de sedimentación y alta subsidencia, cuya depositación estuvo 

vinculada a ríos entrelazados correspondientes a la progradación de una cuña clástica 

postectónica y el inicio del overfill. Por último, S3 corresponde a una situación de equilibrio 

entre aporte y subsidencia, lo que se ve reflejado en importantes espesores de sedimentos, y 

son producto de ríos entrelazados y meandrosos. 

Tripaldi et al. (2001) estudiaron la unidad de interés en su sección tipo, y definieron 

siete asociaciones de facies. La asociación de facies I es producto de un sistema fluvial 

anastomosado con planicies arenosas. La asociación de facies II corresponde a una 

intercalación eólica, que exhiben sets entrecruzados de escala grande y gigante. La asociación 

de facies III se interpretó como un sistema fluvial anastomosado con planicies fango-arenosas. 

La asociación de facies IV se generó por un sistema fluvial entrelazado, en tanto que la 

asociación de facies V por un sistema fluvial meandroso y la asociación de facies VI por un 

sistema fluvial entrelazado efímero. Por último la asociación de facies VII corresponde a 
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depósitos lacustres. En este trabajo se efectuaron también estudios de proveniencia, 

concluyendo que los depósitos analizados provienen de un área de mezcla y de un arco 

volcánico disectado. 

Gómez O’Connell (2009) estudió la arquitectura fluvial y la estratigrafía de la 

Formación Vinchina en la Quebrada de Los Pozuelos. Allí definió doce asociaciones de facies 

(seis en cada miembro) y las agrupó en cuatro secuencias. La primera (S1) corresponde a una 

etapa de relleno incompleto (underfill). Luego, la secuencia 2 (S2) presenta una superficie de 

incisión en su base seguida por un relleno inicial confinado que posteriormente se desconfinan 

(early overfill). La base de la secuencia 3 (S3) está marcada por una gran superficie de incisión 

(indica la base del Miembro Superior) y es seguida de sedimentos depositados bajo un régimen 

con alto espacio de acomodación. Por último, la secuencia 4 (S4) presenta amplias variaciones 

en el perfil de equilibrio. Estas dos últimas secuencias corresponden al relleno completo de la 

cuenca.  

 Ciccioli et al. (2011) postularon dos depocentros, el austral (depocentro La Troya) 

comprende las áreas de Guandacol-Las Juntas, el septentrional (depocentro Vinchina), 

corresponde al área estudiada en la presente Tesis. Además los mencionados autores 

dividieron la historia de las cuenca (y su relleno) en cinco estadíos: retroarco y retroarco 

transpresivo temprano (eoceno), retroarco transpresivo tardío (oligoceno), antepaís 

transpresivo (mioceno- plioceno temprano) y por último antepaís canibalizado (plioceno). La 

Formación Vinchina corresponde a las sucesiones acumuladas en los estadíos segundo y 

tercero.  

Limarino et al. (2012) definieron siete secuencias depositacionales en función de las 

relaciones entre los perfiles de equilibrio, los cambios en los espacios de acomodación 

sedimentaria y el grado de confinamiento de los sistemas. La secuencia 1 (SD1), corresponde a 

sistemas fluviales multicanalizados arenosos depositados con un grado de confinamiento 

moderado a bajo y espacio de acomodación creciente. La secuencia SD2 muestra un espacio 

de acomodación moderado a alto. La SD3 corresponde a la base del miembro superior y exhibe 

complejos confinados de canales arenosos amalgamados que indican bajo espacio de 

acomodación. Hacia el techo la SD3 muestra una perdida de confinamiento e incrementa el 

espacio de acomodación. Lo mismo ocurre en las SD4 y SD5, aunque el grado de incisión de las 

superficies limitantes de secuencias es menor que en SD3. Por último SD6 y SD7 se conforman 

de depósitos de canales arenosos amalgamados indicando limitado espacio de acomodación. 

La aparición de facies de planicies de inundación hacia el techo de estas secuencias señala el 

progresivo aumento del espacio de acomodación sedimentaria. En este mismo sentido 

Marenssi et al. (2015) proponen la existencia de siete ciclotemas cada uno de los cuales se 
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encuentra limitado por una inconformidad subaérea, las que se producen como consecuencia 

de una caída del nivel de base. Los autores reconocen en cada una de las secuencias 

depositacionales acumulaciones producto de cortejos de bajo y alto espacio de acomodación. 

Como se verá más adelante, en esta Tesis se ha seguido un criterio similar al propuesto en este 

trabajo. 

Por encima de la Formación Vinchina se hallan, en la zona estudiada, los depósitos 

correspondientes a la Formación Toro Negro. El contacto entre dichas formaciones fue 

estudiado por Limarino et al. (2010) quienes realizaron seis perfiles estratigráficos 

transversales a la Sierra de Los Colorados. Allí determinaron que la Formación Toro Negro se 

apoya sobre Vinchina a través de una superficie que pierde relieve de norte a sur y forma un 

paleovalle en el sector norte, una superficie de incisión ondulada en el sector central y una 

superficie relativamente plana hacia el sur. 
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CAPÍTULO 5  

ELEMENTOS ARQUITECTURALES EN LOS DEPÓSITOS DE LA 

FORMACIÓN VINCHINA 

 

Basado en los conceptos desarrollados en el Capítulo 3 se presenta en este trabajo 

de Tesis Doctoral un modelo de análisis de elementos arquitecturales fluviales 

específicamente aplicado a la Formación Vinchina. Para ello se discuten primeramente las 

propuestas de Miall (1985, 1989) y de Holbrook (2001) y luego se propone un orden 

jerárquico de superficies limitantes que, aunque sigue los lineamientos de la clasificación 

de Miall (1985), efectúa algunas modificaciones sobre este último esquema. 

Posteriormente se realiza una detallada descripción de los elementos arquitecturales 

hallados en la formación bajo estudio, y una propuesta de “empaquetamiento” de los 

mismos. 

Por otro lado se analizan sintéticamente los elementos arquitecturales y las 

superficies limitantes para depósitos de origen eólico, siguiendo las propuestas de 

Brookfield (1979) y Spalletti et al. (2011). Si bien representan una fracción minoritaria de 

los depósitos de la Formación Vinchina, se encuentran en ocasiones asociados 

estrechamente a estratos de origen fluvial (interacción eólico-fluvial, Facies 12) y en otras 

como depósitos exclusivamente eólicos (Facies 13, véase Capítulo 11). 
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5.1. ANÁLISIS DE DEPÓSITOS FLUVIALES 

5.1.1. Enfoques sobre superficies limitantes en depósitos fluviales 

En esta sección se resumen brevemente dos propuestas en torno al concepto de las 

superficies limitantes, sus jerarquías y significado de cada una de ellas. 

En primer lugar, la propuesta de Miall (1989) presenta seis superficies limitantes en los 

depósitos fluviales. Las de primer orden limitan sets entrecruzados, donde las litofacies por 

debajo y por encima son las mismas, y representa una sedimentación casi continua de un tren de 

formas de lecho similares. Las superficies de segundo orden separan cosets, indican cambios en 

las condiciones de flujo, pero no un hiato importante. Las de tercer orden corresponden a 

reactivaciones, cortan los depósitos subyacentes a muy bajo ángulo, y pueden ser cubiertas por 

depósitos iguales o diferentes a los subyacentes. Las superficies de cuarto orden señalan el tope 

preservado de las macroformas y son típicamente planas a convexas hacia arriba. Las de quinto 

orden limitan grandes cuerpos de arenas, indicando la base de complejos de canales, 

generalmente son planas a cóncavas hacia arriba y pueden estar cubiertas por depósitos 

residuales (lags) basales. Por último, las superficies de sexto orden corresponden a la base de 

conjuntos de depósitos de canal o paleovalles; son mapeables y representan límites de miembros 

o submiembros de las unidades estratigráficas. 

Un segundo enfoque es la propuesta de Holbrook (2001), quien sugiere un esquema 

abierto de jerarquía de las superficies limitantes, con una serie de normas a seguir. En primer 

lugar, cada superficie es única y continua lateralmente hasta que es truncada o se torna 

indiscernible lateralmente. La segunda consideración es que una superficie puede truncar a otra, 

pero las mismas no pueden cruzarse. En tercer lugar, aunque las superficies pueden ser 

diacrónicas, todas deben ser más jóvenes que los materiales/superficies que cortan y más 

antiguas que los sedimentos/superficies que se encuentran por encima de ellas. Luego propone 

una serie de guías para jerarquizar las superficies: 1) los límites de sets corresponden a superficies 

de primer orden (según Miall 1985); 2) las superficies de menor orden son limitadas por 

superficies de mayor orden; 3) la jerarquía de una superficie debe ser un orden mayor al de 

aquellas superficies que limita y puede ser aún de mayor rango para satisfacer la condición 4; 4) 

las superficies se truncan contra otras superficies de igual o mayor rango; 5) un conjunto de 

superficies anidadas pueden tener todas el mismo orden, pero dicho conjunto debe ser limitado 

por una superficie de mayor orden. 

De la comparación de las dos propuestas previamente resumidas, se desprende que Miall 

(1989) sugiere un sistema de jerarquización de superficies limitantes más rígido, en el que lo 

observado debe ser adaptado. En cambio la propuesta de Holbrook (2001) es flexible, en el 



Schencman, L.J.  Capítulo 5: Elementos arquitecturales en los depósitos… 

22 
 

sentido en que se propone una serie de normas a seguir, pero no un número de superficies 

específico, de modo tal que la cantidad y el significado de las superficies limitantes dependen del 

caso de bajo análisis. 

En este Trabajo de Tesis Doctoral se propone el uso de una serie de superficies limitantes 

que adaptan ambas propuestas siguiendo los siguientes preceptos:  

1. En concordancia a lo señalado por Miall (1985) el orden jerárquico de las superficies 

limitantes refleja el tiempo que demandó generarlas. 

2. Se sigue en orden general la nomenclatura propuesta por Miall (1985, 1989) hasta la 

superficie de orden 4 inclusive. 

3. A partir de la superficie de orden 5, y tomando los preceptos sugeridos por Holbrook 

(2001) en lo referente a la caracterización de superficies, se propone un esquema de 4 

superficies de mayor orden las cuales caracterizan la base de canales, complejos de 

canales, incisiones y paleovalles, obteniendo un total de 9 tipos de superficies limitantes. 

4. El orden de superficies propuestas es el mismo para todas las secciones analizadas en esta 

Tesis.  

 
5.1.2. Superficies limitantes en la Formación Vinchina 
 

Un total de 9 tipos de superficies limitantes han sido identificadas en esta Tesis Doctoral 

(Fig. 5.1). Las superficies de primer y segundo orden representan la migración de micro y 

mesoformas de lecho. Las superficies de primer orden limitan sets entrecruzados y dentro de 

estos no existe erosión interna o es muy limitada (Fig. 5.1a, Tabla 5.1). Las superficies de segundo 

orden corresponden al límite entre cosets, indican cambios en la dirección del flujo, pero no una 

interrupción temporal importante en la sedimentación (Fig. 5.1a, Tabla 5.1).  

Las superficies de tercer y cuarto orden están relacionadas a la dinámica de las 

megaformas. Las superficies de tercer orden son superficies inclinadas que reflejan la reactivación 

de barras (Fig. 5.1 a y b, Tabla 5.1). Las superficies de cuarto orden tal cual fueron definidas por 

Miall (1985) representan el límite superior de macroformas y son típicamente planas a convexas 

hacia arriba. Otros tipos de superficies de cuarto orden corresponden a la superficie de erosión 

basal de canales menores (por ejemplo canales de lóbulo de desbordamiento en la planicie de 

inundación). Sin embargo, otros autores han también definido superficies de cuarto orden 

(DeCelles et al. 1991, Tripaldi et al. 2001). De esta forma DeCelles et al. (1991) propone dos tipos 

de superficies de cuarto orden: erosivas y acrecionales. Siguiendo parcialmente a DeCelles et al. 

(1991), Tripaldi et al. (2001), sugiere que las superficies de cuarto orden pueden ser clasificadas 

en tres tipos: 1) las que describen el límite superior de macroformas con morfología preservada 
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(planas o convexas hacia arriba), 2) superficie basal de canales individuales incluidos en complejos 

de canales (cóncavas hacia arriba) y 3) aquellas que limitan depósitos de canales menores o 

lóbulos de desbordamiento dentro de la planicie de inundación (irregulares o planas). En la 

presente Tesis Doctoral se propone restringir el uso de las superficies de cuarto orden para 

aquellas que limitan formas de lecho preservadas, siguiendo de esta forma la definición original 

de Miall (1985, 1989, Fig. 5.1b).  

Los siguientes tres órdenes jerárquicos están vinculados a superficies que limitan los 

eventos de reactivación en los canales, canales o las fajas de canales. Las superficies de quinto 

orden marcan la base de los diferentes episodios de llenado dentro del relleno del canal simple, 

son ligeramente erosivas y presentan bajo relieve (Fig. 5.1 b, c y d, Tabla 5.1).  

Miall (1985) incluyó a la base de canales con morfología preservada dentro del 5º orden 

sin hacer mayores consideraciones sobre aquellas que limitan episodios dentro de canales con 

rellenos múltiples (multiepisódicos). Como se ha señalado arriba estas últimas superficies son 

incluidas en el orden 5º (Fig. 5.1 b, c y d) y en esta Tesis para aquellas que limitan la base de los 

canales simples se utiliza el 6º orden. Además, se propone realizar una subdivisión dentro de esta 

categoría y distinguir aquellas bases de canal con alto relieve (superficie de sexto orden tipo A, 

Fig. 5.1c) de las bases de canal con bajo relieve (superficie de sexto orden tipo B, Fig. 5.1d).  

Para la base de los complejos de canal se ha utilizado el séptimo orden, este tipo de 

superficies no fue originalmente considerada por Miall (1985) aunque si es descripta por Miall 

(1989) y jerarquizada en posteriores trabajos (véase por ejemplo Holbrook 2001, DeCelles et al. 

1991). Las mismas se originan al menos por dos mecanismos diferentes: 1. erosión en las planicies 

aluviales debido a cambios menores en los perfiles de equilibrio (frecuente en fajas de canales 

entrelazados) o 2. migración lateral de la faja de canales (habitual en la dinámica de los sistemas 

anastomosados, Fig. 5.1 c, d y e). 

Los dos últimos órdenes (8°y 9°) corresponden a aquellas superficies que se generan por 

factores alocíclicos y están vinculados a eventos tectónicos y/o climáticos que ocurren a nivel de 

la cuenca o regional (Tabla 5.1). Las superficies de octavo orden son aquellas que representan 

incisiones de importancia local, son erosivas, planas a irregulares (Fig. 5.1e). Por último se 

consideran las superficies de noveno orden, que representan superficies de incisión de gran 

escala, con marcado relieve e importante erosión (Fig. 5.1e), y señalan en el caso bajo estudio el 

límite entre la Formación Vinchina y Toro Negro.  
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5.1.3. Elementos arquitecturales fluviales 
 

Un elemento arquitectural es definido según Miall (2006) como un componente de un 

sistema depositacional caracterizado por un arreglo de litofacies, geometría interna, forma 

externa y, en algunos casos, un perfil vertical. El término es utilizado para unidades comprendidas 

por superficies limitantes de 3º a 5º orden y representan un conjunto de procesos que ocurren 

dentro de un sistema depositacional (Miall 1988a).  

Para describir con precisión los depósitos de la Formación Vinchina, se efectúa un 

agrupamiento de elementos arquitecturales según correspondan a áreas de canal, intercanal o 

lóbulo, puesto que se considera necesario el conjunto de las tres áreas para caracterizar 

completamente un sistema depositacional. Para ello en esta Tesis se define el concepto de 

“empaquetamiento de elementos arquitecturales” como la asociación espacial de elementos 

arquitecturales que guardan entre sí una estrecha relación genética reflejada en su disposición en 

los afloramientos. Dicho agrupamiento permite una mejor comprensión de la relación mutua 

entre elementos arquitecturales y además resulta muy útil para su descripción en el campo. 

En primer lugar se describen los elementos arquitecturales reconocidos en la Formación 

Vinchina (Tabla 5.2), y luego se detallan los empaquetamientos de elementos arquitecturales 

propuestos. Los elementos arquitecturales descriptos corresponden en su mayoría a los 

originalmente descriptos por Miall (1985, 2006) en tanto que otros han sido especialmente 

definidos para el mejor análisis de los depósitos estudiados en la presente Tesis.  

Orden Descripción Geometría de la superficie 

9 superficies de incisión de gran escala 
fuertemente erosivas / valle 

incidido 

8 incisiones de relevancia local 
erosivas, lateralmente planas o 

de valle incidido 

7 bases de los complejos de canal 
plana o cóncava hacia arriba, 

localmente irregular 

6 
bases de canales individuales con forma preservada (A 

y B) 
plana o cóncava hacia arriba 

5 
base de episodios de llenado dentro de un canal 

individual 
plana o cóncava hacia arriba 

4 formas de lecho preservadas plana o convexa hacia arriba 

3 
superficies erosivas de corte dentro de las 

macroformas (bajo ángulo)  
planas o irregulares 

2 límite de cosets planas o ligeramente irregulares 

1 límite de sets entrecruzados  planas 

Tabla 5.1: Superficies limitantes de depósitos fluviales propuestas para la presente Tesis. 
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 5.1.3.1. Elemento barras gravosas (GBR, gravel bars) 

El elemento GB fue originalmente definido por Miall (1985) para agrupar la depositación 

en macro y mesoformas conglomerádicas (barras) de las que distinguió tres tipos principales: 1) 

dominadas por conglomerados con estratificación horizontal (Gh), 2) con estratificación 

entrecruzada tabular planar (Gp) y 3) estratificación entrecruzada en artesa (Gt). En el primero de 

los casos, y siguiendo a Hein y Walker (1977) y Rust (1972), Miall (2006) indicó que cuando el 

elemento GB exhibe estratificación horizontal difusa sería originado en barras longitudinales. El 

 
Figura 5.1: Esquema en el que se muestran las distintas superficies limitantes y elementos arquitecturales
propuesto en esta Tesis. a) CHs: canal simple; b) CHm: canal multiepisódico; c) CCh: complejo de canal
relleno por canales con alto relieve; d) CCh: complejo de canal relleno por canales con bajo relieve; e) 
Superficies limitantes de extensión regional.  
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desarrollo de la estratificación entrecruzada tabular planar corresponde al crecimiento de caras 

de avalancha de formas de lecho tranversales (Hein y Walker 1977, Fig. 5.2). El último de los casos 

analizados corresponde a la migración de formas de lecho transversales con crestas curvas, o bien 

el relleno de canales menores (Hein y Walker 1977). Ghazi y Mountney (2009), interpretaron a los 

conglomerados con estratificación entrecruzada en artesa como resultado del relleno de canal 

por la migración de barras transversales con crestas sinuosas. 

 

 

En el caso de la Formación Vinchina los tres tipos de elemento GBR de Miall (2006) han 

sido reconocidos, aunque el dominado por facies de conglomerados con estratificación 

entrecruzada en artesa (Gt) resulta sumamente escaso. Tanto en los conglomerados con 

estratificación horizontal (Gh) como en los masivos (Gm) un punto crítico para la identificación de 

barras gravosas lo constituye la presencia de superficies de 3º orden de acreción corriente abajo 

(DA). Cuando estas superficies faltan no debería ser descartado el desarrollo de mantos gravosos 

sin mesoformas ni macroformas.  

En muchos de los casos examinados el elemento GBR no puede ser descripto como 

integrado por una única litofacies. Por el contrario con frecuencia está formado por un complejo 

apilamiento de conglomerados masivos (Fig. 5.3a), con estratificación entrecruzada (Gp) y 

horizontal definiendo capas de decenas de centímetros de espesor (Fig. 5.3b). En estos casos 

buena parte de los conglomerados masivos podría corresponder a núcleos de barras (core bars) 

formados durante las primeras etapas de desarrollo de estas formas de lecho, mientras que los 

términos entrecruzados reflejan la migración aguas abajo de las megaformas (Fig. 5.3b). 

 

 

Elemento arquitectural Descripción Litofacies 

GBR Barra gravosa Gcm, Gh, Gp, Gt 

Chi (*) Canales intraformacionales Gin, Bin 

BRc (*) Barra compuesta Gmm, Gp, Sp, St 

SBR (LA) (*) Barra arenosa con superficie LA Sh, Sl, Sp, St 

SBR(DA)(*) Barra arenosa con superficie DA Sh, Sl, Sp, St 

SBR(s) (*) Barra arenosa de bajo porte Sh, Sl 

SB Formas de lecho arenosas Sp, St, Sr, Fl 

CR Canal de lóbulo de desbordamiento Sm, Sh, Sl, St 

CSS (*) Lóbulo de desbordamiento simple Sm, Sh, Sr 

CSC (*) Lóbulo de desbordamiento compuesto Sm, Sl, Sp, Sr, Sra, Fl 

FF Finos de planicie Fl, Fm 

LS Mantos de arenas laminadas Sh, Sr, Srh, Fl 

LAA (*) Lóbulos arenosos apilados Gin,Sm, Sh, Sp, Sra, Sr, Fl 

LV Albardón Sr, Fl 

Tabla 5.2: Elementos arquitecturales de la Formación Vinchina, siguiendo la propuesta de Miall (1985). 
Los elementos señalados con (*) han sido definidos especialmente para los depósitos estudiados en esta 
Tesis. 
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La superficie inferior que limita elemento GBR puede coincidir con la base del canal (Fig. 

5.4a), o bien disponerse sobre unidades GBR previamente formadas indicando el ascenso de 

barras. Cuando ello ocurre una superficie de orden 4 de bajo relieve separa las distintas unidades, 

mientras que superficies de 3º orden indican la migración aguas abajo de las barras. Superficies 

del tipo 4 (tope preservado de barra) han sido excepcionalmente observadas.  

 

 

Figura 5.2: Esquema en el que se muestra la geometría de los distintos elementos arquitecturales de canal.
GBR: barras gravosas, Chi: canales intraformacionales, SBR(LA): barras arenosas con superficies de acreción 
lateral, SBR(s): barras arenosas de bajo porte, SBR(DA): barras arenosas con superficie de acreción corriente 
abajo, BRc: barras compuestas. 

 
Figura 5.3: a) Depósito conglomerádico masivo (Gcm) en la base de un depósito de canal, b) 
Conglomerados con estratificación horizontal (Gh) intercalados con areniscas con estratificación 
entrecruzada de bajo ángulo (Sl). 
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5.1.3.2. Elemento canales intraformacionales (Chi) 

Se propone la definición de este elemento para caracterizar cuerpos canalizados (con 

forma preservada o no) limitados en su base por una superficie de orden 5 o mayor, conformados 

por más de un 80% de clastos intraformacionales. Estos depósitos se originan producto de la 

incisión de los canales sobre los depósitos de planicie, cuyo resultado es la producción de 

intraclastos (mayormente pelíticos) de tamaños variables. Los depósitos de Chi se hallan en su 

mayoría en las bases de los complejos de canales limitados por superficies de orden 6, 7 u 8, 

conformando cuerpos aislados con forma canalizada o bien, tabular. 

En relación a los intraclastos se propone una clasificación basada en su tamaño y litología, 

distinguiendo primeramente los arenosos de los pelíticos. Dentro de este segundo grupo se los 

clasifica en chips, medianos y grandes en función de sus dimensiones (Figs. 5.2 y 5.4b). 

 

5.1.3.3. Elemento barras compuestas (BRc) 

Son producto de la sobreimposición de dos o más procesos depositacionales diferentes en 

el crecimiento de una barra fluvial. Se distingue primeramente la depositación de conglomerados 

matriz soportados masivos (Gmm), producto de la rápida pérdida de competencia del flujo. El 

depósito gravoso es abandonado y luego cortado por una superficie de orden 5 de bajo relieve, la 

que es seguida de la acumulación de depósitos gravosos pero en este caso a partir de la migración 

de caras frontales de la barra (conglomerados con estratificación entrecruzada tabular planar, Gp) 

o arenosos (St, Sp, etc., Figs. 5.2 y 5.4c). 

 

5.1.3.4. Elemento barras arenosas (SBR, sandy bar)  

Este elemento es definido en la presente Tesis para caracterizar aquellas barras 

conformadas por arenas medianas a gruesas en las que puede identificarse una superficie de 

migración lateral (LA) o de migración corriente abajo (DA). Si internamente se reconocen 

superficies LA se interpreta la migración lateral de una barra de punta (point bar, Figs. 5.2 y 5.4d). 

En cambio, si se reconoce una DA la barra arenosa era transversal o longitudinal al flujo del río 

(Figs. 5.2 y 5.4e). En ambos casos internamente se observan depósitos producto la migración de 

mesoformas, las que originan areniscas con laminación horizontal (Sh), con estratificación 

entrecruzada tabular planar, de bajo ángulo y en artesa (Sp, Sl y St, respectivamente) dentro de 

las barras.  
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5.1.3.5. Elemento barras arenosas de bajo porte (SBRs, sandy bar shalow) 

Corresponde a formas de lecho arenosas de bajo porte (30-40 cm de alto), donde 

internamente se distinguen areniscas con laminación horizontal y de bajo ángulo (Sh y Sl), 

producto de la migración de lecho plano y de óndulas de crestas rectas de escaso relieve (Figs. 5.2 

y 5.4f). Limitando eventos de desarrollo de la barra se identifican superficies de orden 5, las que 

señalan que la forma tuvo un abandono temporal (marcado por delgadas cortinas pelíticas) y 

luego fue reactivada a través de dicha superficie. 

 

 

 

Figura 5.4: a) Elemento barra gravosa (GBR), b) Elemento canales intraformacionales (Chi), c) Elemento
barras compuestas (BRc), d) Elemento barras arenosas con LA (SBR,LA), e) Elemento barras arenosas con DA 
(SBR,DA), f) Elemento barras arenosas de bajo porte (SBRs). 
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5.1.3.6. Elemento formas de lecho arenosas (SB, sandy bedforms) 

Corresponden a campos o trenes de formas de lecho individuales que, además de su 

migración, determinaron un depósito debido a una alta tasa de agradación vertical del conjunto 

(Fig. 5.5) Existen distintas formas de lecho que caracterizan este elemento, entre ellas: 

a) Megaóndulas de piso de canal: con crestas sinuosas (areniscas con estratificación en 

artesa, St), ocupan las partes más profundas de los canales activos. En las zonas más someras de 

los canales las formas de lecho transversales y las megaóndulas de cresta recta son comunes 

(areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar, Sp). 

b) Relleno de canales someros: dominado por areniscas con estratificación tabular planar 

(Spa), mostrando escasa o nula ciclicidad. Estos arreglos corresponden a la migración de formas 

de lecho linguoides o transversales, cubiertas por areniscas con laminación ondulítica (Sr) o 

pelitas laminadas (Fl) durante el descenso del caudal. 

c) Arreglos de tope de barra: estratificación entrecruzada de pequeña escala dentro de 

áreas someras de canales activos (areniscas con laminación ondulítica, Sr). Son típicamente 

depositadas durante el descenso del caudal, por lo general en los topes de barra, dando origen a 

secuencias granodecrecientes. 

 

Dentro de los depósitos correspondientes a crecientes encauzadas en la planicie de 

inundación se reconocen cuatro tipos de elementos arquitecturales principales: 1. Canal de lóbulo 

de desbordamiento (CR), 2. Lóbulo de desbordamiento simple (CSS), 3. Lóbulo de desbordamiento 

compuesto (CSC) y 4. Lóbulos arenosos apilados (LAA).  

 

5.1.3.7. Elemento canal de lóbulo de desbordamiento (CR, crevasse channel) 

Los canales están limitados en su base por superficies típicamente cóncavas hacia arriba 

de moderado a bajo relieve (6º orden) y se caracterizan por la proximidad al canal principal. 

Internamente se identifican superficies de menor jerarquía (orden 5), las que indican los distintos 

 

Figura 5.5: Fotografía y esquema del elemento formas de lecho arenosas (SB) conformado por areniscas con 
laminación de bajo ángulo (Sl), areniscas con laminación entrecruzada tabular planar (Sp) y areniscas con 
laminación horizontal (Sh) 
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eventos de llenado que tuvo el canal de crevasse (Fig. 5.6). Conforman canales con morfología 

preservada, tanto con relleno simple (CHs) como multiepisódico (CHm). Las litofacies reconocidas 

son areniscas masivas (Sm), areniscas con laminación horizontal (Sh en ocasiones con lineación 

parting), areniscas con laminación de bajo ángulo (Sl) y areniscas con estratificación en artesa (St). 

 

5.1.3.8. Elemento lóbulo de desbordamiento simple (CSS, crevasse splay simple) 

El elemento CSS refleja un número limitado de desbordes arenosos, que es abandonado 

luego de unas pocas crecientes y cubierto por depósitos fangosos de cuencas de inundación. Son 

de dimensiones reducidas, con una continuidad lateral de pocos metros, espesores de varias 

decenas de centímetros y una típica geometría plana en la base y convexa hacia el techo (Fig. 

5.7a). Este tipo de lóbulo es en general arenoso mediano a grueso, construido por dos o tres 

episodios de llenado (storeys) antes de su abandono. Luego de cada creciente pueden depositarse 

delgados bancos fangosos que, de preservarse, constituyen milimétricas particiones pelíticas o 

que, al ser erodadas, aparecen como clastos intraformacionales dentro de las areniscas. 

 

5.1.3.9. Elemento lóbulo de desbordamiento compuesto (CSC, crevasse splay compuesto) 

En lo que concierne al elemento CSC refleja abanicos de desborde de larga vida y mayores 

dimensiones que los CSS, por ello suelen mostrar continuidad lateral de varias decenas a cientos 

de metros y espesores de varios metros (Fig. 5.7b). La geometría plano-convexa que caracteriza al 

elemento CSS no es tan evidente en este caso, debido muy probablemente a que las mayores 

dimensiones del CSC hacen difícil su identificación. 

 

Figura 5.6: Fotografía en la que se observa de derecha a izquierda una secuencia de planicie distal (finos 
de planicie + mantos de arena laminados, FF+LS), un canal de lóbulo de desbordamiento (CR, la base se 
señala con una línea punteada) cubiertos por depósitos de lóbulo de desbordamiento compuesto (CSC). 
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En el presente elemento pueden distinguirse dos zonas (proximal y distal), observándose 

una transición continua entre ambos extremos. En el sector proximal se conforma de depósitos de 

arenas medianas a gruesas, con eventuales intercalaciones pelíticas (Fig. 5.9a). Estos depósitos 

están vinculados verticalmente a los canales de desbordamiento (Fig. 5.6), aunque en la mayoría 

de los casos se los observa como un apilamiento de cuerpos arenosos de bases planas y techos 

convexos hacia arriba. Las litofacies identificadas corresponden a areniscas masivas (Sm), con 

laminación ondulítica (Sr), con ondulitas de adhesión (Sra), con laminación de bajo ángulo (Sl) y 

pelitas laminadas (Fl). La presencia Sra señala las exposiciones subaéreas que tienen lugar 

regularmente en los depósitos de planicie. 

El sector distal está conformado por arenas medianas a finas, en bancos de 

aproximadamente 1 m de espesor. En ocasiones se identifican intercalaciones de algunos 

centímetros de pelitas laminadas, que señalan la momentánea interrupción de la progradación 

del lóbulo (Fig. 5.9b). Los bancos arenosos presentan base plana y techo levemente ondulado. 

Internamente se reconocen areniscas con laminación horizontal y ondulítica (Sh y Sr) y con menor 

frecuencia con laminación en artesa y entrecruzada tabular planar (St y Sp), en sets de 4-5 cm de 

espesor, producto de la migración de megaóndulas de pequeña escala. Se observa la presencia de 

areniscas con óndulas de adhesión (Sra) como consecuencia de eventuales exposiciones 

subaéreas. 

 

5.1.3.10. Elemento finos de planicie de inundación (FF, floodplain fines) 

Corresponde a depósitos pelíticos de espesores variables entre unos decímetros hasta 

varios metros y suelen conformar cuerpos con mucha continuidad lateral (cientos de metros). La 

litología dominante corresponde a pelitas laminadas y masivas (Fl y Fm), aunque eventualmente 

se distinguen delgados bancos arenosos (Fig. 5.9 a, b y c). El origen de este elemento está 

relacionado con la decantación en ambientes tranquilos.  

 

5.1.3.11. Elemento mantos de arenas laminadas (LS, laminated sand sheet) 

Se trata de cuerpos areniscas finas, muy finas y en menor medida medianas, que forman 

litosomas de geometría fuertemente tabular de cientos de metros de continuidad lateral (Fig. 

5.9a). Los bancos individualmente son de pocos centímetros de espesor y base plana no erosiva, e 

internamente están compuestos por areniscas con laminación horizontal (Sh), en ocasiones 

asociada a lineación por partición, ondulítica (Sr) y heterolítica (Srh). Las asociaciones de litofacies 

llevan a reconocer dos asociaciones extremas dentro de este elemento arquitectural (Fig. 5.8). Por 

un lado las areniscas con laminación horizontal asociadas a lineación por partición 
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frecuentemente sucedidas, dentro de un mismo evento depositacional, por areniscas con 

laminación ondulítica de corriente. Excepcionalmente culminan esta asociación particiones de 

pelitas de espesores milimétricos.  

 

 

 

El segundo arreglo del elemento LS comprende areniscas, en ocasiones fangosas o con 

elevado porcentaje de matriz, que exhiben una laminación horizontal (Sh2) imperfectamente 

desarrollada y por lo general no se asocia a lineación por partición. Las areniscas descriptas son 

sucedidas por areniscas finas y muy finas con laminación ondulítica (Sr) o heterolítica (Srh). 

 

Figura 5.7: a) Elemento lóbulo de desbordamiento simple (CSS) con típica geometría base plana/techo 
convexo (persona de escala: altura 1,7 m), b) Elemento lóbulo de desbordamiento compuesto (CSC). 



Schencman, L.J.  Capítulo 5: Elementos arquitecturales en los depósitos… 

34 
 

 

Por lo expuesto el elemento LS representa condiciones hidrodinámicas variables, desde 

flujos de alta energía, correspondiente al primero de los arreglos descriptos, hasta corrientes de 

bajo régimen de flujo transportando arenas con elevados porcentajes de fango. 

 

5.1.3.12. Elemento lóbulos arenosos apilados (LAA) 

El elemento LAA recuerda en mucho al elemento lóbulo de desbordamiento compuesto 

(CSC), con el que guarda no sólo semejanzas arquitecturales, si no también genéticas. Sin 

embargo en esta Tesis se ha considerado conveniente distinguir el elemento de lóbulos arenosos 

apilados (LAA) del lóbulo de desbordamiento (CSC) teniendo en cuenta su geometría fuertemente 

lobulada y la presencia de techos convexos preservados. Además, como veremos enseguida, el 

elemento LAA no se asocia necesariamente a planicies de inundación de sistemas fluviales. Tiende 

a formar niveles tabulares, pero que internamente resultan en bancos lenticulares de base plana y 

techo convexo hacia arriba que no exceden unos pocos decenas de centímetros de espesor (Fig. 

5.10a). Estos cuerpos de forma lobulada, se sobreponen unos a otros de manera que la depresión 

entre lóbulos es rellenada por el siguiente. Esto evidencia la compensación del microrrelieve 

formado por los lóbulos (Fig. 5.10b). 

Cada uno de los cuerpos lobulados muestra internamente particiones centimétricas a 

milimétricas de Fl, Fm, Fr o Sr que indican la cesación del flujo. Teniendo en cuenta el espesor 

individual de los lóbulos, y de los eventos limitados por las particiones puede concluirse que cada 

lóbulo refleja no menos de 15 eventos ni más de 40. 

 

 

Figura 5.8: Esquema en el que se representan los arreglos verticales de litofacies del elemento LS. 
Izquierda: Sh1 con casi nula participación de matriz fangosa asociada a lineación por partición indicando 
condiciones de alto régimen de flujo. Derecha: Sh2 areniscas con moderada a alta participación de fango 
formada por corrientes tractivas en condiciones de baja velocidad. 
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Figura 5.9: a) De derecha a izquierda se observan los elementos finos de planicie (FF), seguido de una 
intercalación del elemento mantos de arenas laminadas (LS) interestratificado con FF, y por último un lóbulo 
de desbordamiento compuesto proximal (CSC), b) De izquierda a derecha se observan los elementos lóbulo 
de desbordamiento compuesto distal (CSC), finos de planicie (FF) y complejos de canal (CCh), c) Apilamiento 
del elemento finos de planicie (FF). 
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5.1.3.13. Elemento albardón (LV) 

El elemento albardón corresponde a una interestratificación decimétrica de areniscas con 

laminación ondulítica (Sr) y pelitas/limonitas (Fm, Fl). Frecuentemente se encuentran bioturbadas 

o con evidencias de desarrollo de raíces. Cada par de arenisca+pelita representa un evento de 

inundación (Miall 2006). Las paleocorrientes en estos depósitos presentan direcciones 

perpendiculares u oblicuas corriente abajo a las que se miden en el canal principal asociado a los 

mismos (Coleman 1969).  

En los depósitos analizados ha sido escasamente observado y es frecuente encontrarlos 

asociados verticalmente a depósitos de canal, separados de ellos por la superficie erosiva que 

limita la base del canal. De lo anteriormente dicho se infiere que originalmente puede tratarse de 

depósitos potentes (algunas decenas de metros) pero su potencial de preservación es bajo. 

 

 
Figura 5.10: a) Fotografía en que se observan numerosas formas lobuladas arenosas, las líneas punteadas 
señalan la base de los episodios de depositación; b) Esquema en el que se representan las superficies 
limitantes y las litofacies dentro de cada episodio de llenado del lóbulo arenoso apilado. 
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5.1.4. Empaquetamiento de elementos arquitecturales de canal 

Miall (2006) restringe el elemento CH a aquellos litosomas de forma canalizada, con 

relleno simple, que no pueden ser divididos en otros componentes como DA o LA. Además señala 

que son las superficies de 5º orden las que delimitan dicho elemento. Sin embargo, a lo largo de la 

discusión de este elemento, el mismo Miall (2006, pags. 132-139) admite la existencia de 

superficies de reactivación dentro de algunos canales, este hecho ya había sido destacado en sus 

trabajos previos (Miall 1985, 1988a). Lo dicho ha llevado a la autora a reconocer tres tipos de 

elemento CH, por un lado los aquí llamados canales simples (CHs), en los que internamente se 

reconoce un único evento de llenado y faltan superficies de reactivación (Fig. 5.11). En el caso de 

la Formación Vinchina la morfología de canal se encuentra preservada y la relación 

ancho/profundidad es menor a 10, tienen bases erosivas cóncavas hacia arriba de 6º orden y las 

litofacies que lo rellenan corresponden mayormente a la migración de formas de lecho de 

pequeña a mediana escala (Fig. 5.12). Este tipo de canales se desarrollan en planicies arenosas 

con cursos que sufren rápida avulsión y se encuentran separados por extensas áreas intercanal. 

En ocasiones corresponden a canales de segundo o tercer orden. 

Una variante del empaquetamiento de elemento CH corresponde a canales con relleno 

complejo (multiepisódicos, CHm, Fig. 5.11), caracterizados por presentar morfología preservada y 

mostrar internamente más de un evento de llenado. Como en los anteriores, la base de los 

canales corresponde a una superficie erosiva de 6º orden, cóncava hacia arriba. Los depósitos de 

los distintos eventos de llenado se encuentran separados entre sí por superficies de orden 5 (Figs. 

5.11 y 5.13). Internamente el relleno está conformado por conglomerados y areniscas masivos, 

identificándose la presencia de intraclastos pelíticos marcando la base de algunas etapas de 

reactivación. 

Por otro lado se propone el empaquetamiento de elementos arquitecturales “canales de 

geometría tabular” (CT, Fig. 5.11), constituyen canales de potencias inferiores al metro, por lo 

general de 50 cm, con rellenos múltiples (dos o tres episodios). Internamente dominan las formas 

de lecho arenosas, tales como barras con acreción lateral (SBR,LA), siendo las formas de acreción 

corriente abajo raramente identificadas. A su vez se han observado areniscas producto de la 

migración de barras arenosas de bajo porte (SBRs) y de formas de lecho arenosas (SB). De lo 

anteriormente dicho se deduce que son canales pandos, con profundidad limitada, razón por la 

cual las formas de lecho son más bien de bajo relieve. Formas gravosas se presentan como lags 

residuales de canal, o bien, intraformacionales. 
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Figura 5.11: Esquema en el que se representan los diferentes empaquetamientos de elementos 
arquitecturales reconocidos y se enumeran los elementos arquitecturales que los conforman.  CHs: canales 
simples, CHm: canales de relleno múltiple, CT: canales tabulares, CCh: complejos de canal, IC: área de 
intercanal, px: zona proximal, dt: zona distal, LB: lóbulo, GBR: barra gravosa, SBR: barra arenosa, SBR(s): 
barra arenosa de bajo porte, BRc: barra compuesta, SB: formas de lecho arenosas, SBR(LA): barra arenosa 
con superficie de acreción lateral, CR: canal de lóbulo de desbordamiento, CSC: lóbulo de desbordamiento 
compuesto, CSS: lóbulo de desbordamiento simple, LAA: lóbulos arenosos apilados, LV: albardón, LS: 
mantos de arenas laminadas, FF: finos de planicie 
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En esta Tesis el término complejo de canal (CCh, Fig. 5.11) se utiliza para litosomas gravo-

arenosos compuestos por canales que se sueldan vertical y lateralmente, limitados por superficies 

de orden mayor a las que comúnmente marcan la base de los canales individuales. Para la 

descripción de los complejos de canal resulta útil caracterizar cada una de las unidades 

elementales, no sólo desde el punto de vista litológico, sino también diferenciando aquellos casos 

en los que predominan canales simples versus multiepisódicos. Además ha sido importante 

separar aquellos que muestran bases erosivas de alto relieve de los que exhiben superficies de 

bajo relieve. Los complejos de canales (CCh) presentan en la base superficies de 8º orden, e 

internamente superficies de orden 7 separando las distintas fajas de canales (Fig. 5.14). Entre las 

superficies de 8º y 7º orden se distinguen diferentes eventos de llenado del canal limitadas en su 

base por superficies de 6º orden. Aunque la continuidad lateral de los complejos de canales es 

variable la relación ancho/profundidad es en la mayoría de los casos mayor a 75.  

 
Figura 5.12: a) Fotografía en la que se observa un canal simple (CHs), con la morfología de canal preservada,
b) Fotografía en la que se observan múltiples canales cuyas bases se identifican por la presencia de 
barquillos de desecación y el relleno se compone de areniscas masivas (Sm), no identificándose ninguna 
superficie interna. 
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Figura 5.13: Fotografía en la que se observa el relleno un canal multiepisódico (CHm), cuya base la 
conforma una superficie de orden 6A, e internamente numerosas superficies de 5º orden. 



Schencman, L.J.  Capítulo 5: Elementos arquitecturales en los depósitos… 

41 
 

 

En la base de los complejos de canales se desarrollan formas de lecho gravoarenosas, 

formando barras desde bajo a alto porte, estas últimas con sets entrecruzados mayores a 30 

centímetros. Como se ha indicado arriba, las superficies limitantes de los canales individuales (6º 

 

Figura 5.14: Complejo de canales amalgamados (CCh), tomada en la Quebrada de Los Pozuelos. En la base 
del depósito se observa una superficie de 8º orden e internamente superficies de 7º orden. Entre las 
superficies de mayor jerarquía se encuentran superficies de 6° orden. Un análisis detallado de este depósito 
se halla en la descripción de la Facies 3 (Capítulo 7, pág. 79) 
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orden) pueden ser divididas en dos tipos extremos de una serie continua. Por un lado aquellas de 

alto relieve, que en muchos casos muestran mayor resalto que las superficies que limitan la faja 

de canales las contienen (7º orden). En estos casos es obvio un régimen fuertemente erosivo de 

los canales que con frecuencia muestran tapices de clastos pelíticos intraformacionales (arenosos 

en ocasiones) cubriendo las superficies de 6º orden (6A).  

Por otro lado existen complejos de canales donde cada unidad de canal elemental exhibe 

superficies limitantes de bajo relieve (6B), lo que sugiere regímenes de canales poco erosivos o 

muy alta tasa de agradación en los cursos. 

 

5.1.5. Empaquetamiento de elementos arquitecturales de área intercanal 

El área intercanal (IC) incluye a todos los depósitos fluviales producto de la sedimentación 

fuera del curso principal del río. Tienen espesores variables, y por lo general presentan gran 

continuidad lateral. La granulometría dominante es menor que la de los canales, encontrándose 

desde areniscas medianas a pelitas.  

Se proponen dos empaquetamientos dentro de esta área: intercanal proximal (ICpx) e 

intercanal distal (ICdt, Fig. 5.11). La proximidad o distalidad de los empaquetamientos son en 

relación al canal principal que provee dichos sedimentos. A continuación se describirán dichos 

empaquetamientos y los elementos que se encuentran incluidos en cada uno de ellos. 

 

5.1.5.1. Área de intercanal proximal (ICpx) 

Estos depósitos se originan en las inmediaciones del curso fluvial principal como producto 

de cantidades de agua y carga sedimentaria extraordinaria, generando desbordes del flujo, que al 

perder su competencia dan lugar a diversos cuerpos sedimentarios (Fig. 5.11).  

Los elementos aquí hallados son canales de lóbulos de desbordamiento (CR), lóbulos de 

desbordamiento simples y compuestos (CSS y CSC), lóbulos arenosos apilados (LAA), formas de 

lecho arenosas (SB) y albardones (LV). 

 

5.1.5.2. Área de intercanal distal (ICdt) 

Estos depósitos se originan a una mayor distancia del curso fluvial principal en 

comparación al área proximal, y son los depósitos de menor energía (Fig. 5.11). Los elementos 

aquí hallados son finos de planicie (FF), mantos de arenas laminadas (LS) y lóbulos de 

desbordamiento compuestos distales (CSC, Fig. 5.9c). 
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5.1.6. Empaquetamiento de elementos arquitecturales de lóbulo 

Los depósitos de lóbulo (LB) corresponden a la expansión de un flujo, ya sea por pérdida 

de pendiente o por infiltración. El depósito observado presenta un arreglo grano y estrato 

creciente, donde cada ciclo de progradación de lóbulo tiene entre 15 y 40 metros de espesor. 

Dentro del empaquetamiento de lóbulo se distinguen tres zonas según la proximidad o distalidad 

con respecto al canal alimentador (CHs o CHm, Fig. 5.15). Básicamente se han distinguido 3 tipos 

de lóbulos: 1) simples, 2) compuestos y 3) amalgamados 

El sector distal (LBd, Figs. 5.15 y 5.16) presenta mayormente depósitos finos (FF y LS), 

donde dominan los cuerpos tabulares, continuos lateralmente, con bases planas no erosivas. En el 

sector medio (LBm, Figs. 5.15 y 5.16) aumenta la proporción de arena y conforma cuerpos de 

bases planas y techos convexos (elemento LAA), los que se alternan con depósitos pelíticos (FF). 

En el sector proximal (LBpx, Figs. 5.15 y 5.16) dominan los depósitos arenosos por sobre los 

pelíticos en cuerpos que muestran compensación de relieve (LAA), formando en conjunto bancos 

lentiformes que se acuñan hacia los laterales.  

 Por último, el canal alimentador se comporta como los canales simples o multiepisódicos 

(CHs o CHm) descriptos previamente en este capítulo y son los que proveen de sedimentos al 

lóbulo. Dado que el arreglo general es progradante habitualmente presentan bases levemente 

erosivas sobre los depósitos proximales. 

 

Figura 5.15.: Esquema en el que se muestra la disposición espacial de facies en los arreglos de lóbulos tanto 
en planta como verticalmente. LBd: lóbulo distal, LBm: lóbulo medio, LBpx: lóbulo proximal, CHs: canal 
simple, LAA: lóbulos arenosos apilados, FF: finos de planicie, LS: mantos de arenas laminadas. 
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5.2. ANÁLISIS DE DEPÓSITOS EÓLICOS 

Aunque el objetivo de esta Tesis no es el estudio de los depósitos eólicos, su existencia en 

algunos perfiles, ya sea como interacción eólica-fluvial (véase Facies 12, Capítulo 11) o como 

mantos de dunas (véase Facies 13, Capítulo 11), obligan a una sistematización de los litosomas 

eólicos. Con este fin se han definido 6 elementos arquitecturales (Tabla 5.3) que permiten 

caracterizar a los depósitos eólicos presentes en la Formación Vinchina, los que se encuentran 

limitados por 4 órdenes de superficies limitantes (Tabla 5.4). A su vez se definieron dos 

empaquetamientos de elementos arquitecturales eólicos. La abreviatura de cada uno de los 

elementos/empaquetamientos arquitecturales eólicos es antecedida por la letra “E” para 

simplificar su reconocimiento y diferenciación de los elementos arquitecturales definidos para los 

depósitos fluviales. 

La superficie limitante de tercer orden es la de menor escala identificada en los depósitos 

eólicos y corresponde a superficies generadas por reactivación durante la migración de una forma 

de lecho eólica (Brookfield 1977, Allen 1974). La geometría de la misma es irregular y representa 

una interrupción menor en la sedimentación dentro del campo de dunas/manto eólico (Fig. 5.17, 

Tabla 5.3). 

 

 
Figura 5.17: Superficies limitantes reconocidas en los depósitos eólicos de la Formación Vinchina. 

 

Figura 5.16: Fotografía en la que se observan los distintos elementos del empaquetamiento de elementos 
arquitecturales de lóbulo. LBd: lóbulo distal; LBm: lóbulo medio; LBpx: lóbulo proximal; CHs: canal simple. 
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Las superficies de segundo orden son producto de la migración de dunas sobre dunas y la 

geometría de las mismas es plana o convexa hacia arriba (Tabla 5.3, Fig. 5.17). En ocasiones las 

mismas se encuentran separadas a espesores regulares y exhiben inclinaciones similares entre sí 

(Brookfield 1977). 

 

Las superficies de primer orden corresponden a las de mayor jerarquía definidas por 

Brookfield (1977) en relación al tiempo que demanda su formación y por la expresión regional 

que presentan. Suelen tener geometrías planas a subhorizontales y su génesis está asociada a la 

migración de draas sobre draas o bien representan la deflación regional del campo de dunas (Fig. 

5.18, Tabla 5.4). 

Las superficies de orden 0 designan en la presente Tesis, siguiendo lo propuesto por 

Spalletti et al. (2011) como “extinction surface”, la extinción del desierto. Por encima de las 

mismas se hallan depósitos producto de condiciones climáticas más favorables, los que en el caso 

analizado corresponden a sedimentos de origen fluvial. 

 

 
 
 
 

Elemento Arquitectural Mantos eólicos y de dunas Alternando con facies fluviales 

ELS: Mantos de arenas 
laminadas 

Manto eólico(EME) 
Mantos eólicos en zonas de 

interacción eólica-fluvial 

EDR: Dunas crecientes de 
crestas rectas 

Dunas apiladas (EDA) Generalmente sets aislados 
intercalados con depósitos 

fluviales 
EDS: Dunas crecientes de 

crestas sinuosas 
Dunas apiladas (EDA) 

EI: Interduna Dunas apiladas (EDA) -------------------- 

ED: Draas Dunas apiladas (EDA) -------------------- 

EP: Protodunas Manto eólico (EME) 
Generalmente sets aislados 
intercalados con depósitos 

fluviales 

Tabla 5.3: Elementos arquitecturales eólicos de la Formación Vinchina. 

Superficie orden Origen Geometría 

3 Superficie de reactivación Irregulares de pequeña escala 

2 Migración de dunas sobre dunas Planas o convexas hacia arriba 

1 
-Migración de draas 

-Superficie de deflación regional 
Planas a subhorizontales 

0 Extinción del desierto 
Desde planas a fuertemente 

irregulares 

Tabla 5.4.: Superficies limitantes de depósitos eólicos propuestas para la presente Tesis. 
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5.2.1. Elementos arquitecturales eólicos 

A continuación se presenta una breve caracterización de los seis elementos 

arquitecturales de origen eólico que han sido observados en los depósitos de las Facies 12 y 13 

(véase Capítulo 11). 

5.2.1.1. Elemento mantos de arenas laminadas eólicas (ELS) 

Este elemento arquitectural se encuentra formado por areniscas mayormente finas y 

medianas (con menor asiduidad muy finas y gruesas) que conforman paquetes de areniscas con 

estratificación horizontal (litofacies Sh) o entrecruzada de muy bajo ángulo (Sl, Fig. 5.18). La 

formación de este tipo de arreglos se interpreta como producto de la migración de ondulitas 

eólicas sobre mantos de arena de muy bajo relieve. En algunos casos las láminas muestran 

internamente gradación inversa (Shg y Slg) lo que indica la migración de ondulitas eólicas con la 

participación de dos subpoblaciones, la transportada por impacto proyección (mayormente arena 

fina) y la resultante de impacto reptaje (arena mediana a gruesa). Sin embargo, en aquellos casos 

en los que no se observa una variación granulométrica marcada entre láminas y prevalece la 

arena fina la microgradación, no se desarrolla debido a la falta de la subpoblación de impacto 

reptaje. En este último caso como regla general la laminación es más fina. 

 

5.2.1.2. Elemento dunas crecientes de crestas rectas (EDR) 

Los depósitos producto de la migración de dunas de crestas rectas están conformados por 

areniscas desde muy finas a medianas, con muy bajos porcentajes de matriz. En ellos se identifica 

la litofacies correspondiente a areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (Spe), con 

sets de hasta 4 m de altura. Los contactos de las caras frontales en su base son frecuentemente 

angulares, si bien en ocasiones ha sido observada una geometría tangencial. En este segundo caso 

se interpreta la presencia de back flow como proceso que retrabaja los depósitos eólicos en su 

cara de sotavento otorgándole el carácter de tangencial hacia la base. 

En cuanto a la geometría de los sets entrecruzados, los mismos se encuentran limitados 

por superficies de segundo orden (Fig. 5.18) de geometría plana, observándose cuerpos continuos 

lateralmente de forma tabular. 
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5.2.1.3. Elemento dunas crecientes de crestas sinuosas (EDS) 

El elemento arquitectural dunas de crestas sinuosas está compuesto por areniscas de muy 

finas a medianas que exhiben estratificación entrecruzada en artesa (Ste). Los sets producto de la 

migración de este tipo de dunas tienen geometrías acuñadas, como consecuencia de la 

morfología de la cresta (Fig. 5.18). Los sets tienen espesores variables entre 1 y 4 metros.  

 

5.2.1.4. Elemento interduna (EI) 

En el elemento arquitectural de interduna se conforma de areniscas con laminación 

horizontal (Sh), areniscas con laminación entrecruzada de bajo ángulo, en ocasiones con 

gradación inversa de intralámina (Sl y Slg) y en proporciones menores pelitas masivas (Fm) y 

pelitas con grietas de desecación (Fg, Fig. 5.18). 

Este conjunto de litofacies se agrupan en arreglos dominantemente arenosos de hasta 0,5 

m de potencia.  

 

5.2.1.5. Elemento draas y dunas de gran porte (ED) 

 Estos depósitos están constituidos por areniscas finas y medianas con escasos porcentajes 

de matriz. Los bancos poseen estratificación entrecruzada tabular planar (Spe) de escala gigante, 

con sets de entre 8 y 10 metros (Fig. 5.18). Se interpreta que las formas que dieron origen a los 

 
Figura 5.18: Elementos arquitecturales eólicos descriptos para la Formación Vinchina. ELS: Mantos de 
arenas laminadas, EI: Interduna, EDR: Dunas de crestas rectas, ED: Dunas y draas, EDS: Dunas de crestas 
sinuosas, EP: Protodunas. 
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sets de estas dimensiones corresponden a draas y dunas de gran porte. Las superficies que 

separas dichos sets exhiben geometrías dominantemente planas, por lo que se infiere que la 

cresta era recta. 

 

5.2.1.6. Elemento protodunas (EP) 

Este elemento se compone de areniscas muy finas a medianas con laminación 

entrecruzada tabular planar (Spe), en artesa (Ste) y con laminación horizontal (Sh, Fig. 5.18). Este 

conjunto de litofacies se apilan en arreglos de 0,5 m de potencia y es frecuente encontrarlos 

asociados verticalmente con depósitos de interdunas (EI) o intercalados en bancos de origen 

fluvial (véase Facies 12, Capítulo 11). 

 

5.2.2. Empaquetamiento de elementos arquitecturales eólicos 

El conjunto de elementos arquitecturales eólicos previamente descriptos puede ser 

agrupado en dos empaquetamientos de elementos arquitecturales: de dunas apiladas (EDA) y 

manto eólico (EME).  

 

5.2.2.1. Empaquetamiento de dunas apiladas (EDA) 

Los elementos diagnósticos de este empaquetamiento arquitectural son los draas y dunas 

de gran porte (ED), dunas de crestas sinuosas (EDS) y dunas de crestas rectas (EDR). Dichos 

elementos se apilan en paquetes de pocas centenas de metros. Se encuentran intercalados entre 

los mismos depósitos centimétricos de interduna (EI) y mantos de arenas laminadas (ELS).  

Entre los depósitos correspondientes a dunas o a draas se observan superficies de 2° o 1° 

orden según si lo que migra son dunas sobre dunas o si migran draas, respectivamente. 

 

5.2.2.2. Empaquetamiento manto eólico (EME) 

Los elementos arquitecturales que componen principalmente este empaquetamiento son 

los mantos de arenas laminadas (ELS), interduna (EI) y protodunas (EP). En cantidades 

subordinadas y conformando cuerpos aislados se observaron sets entrecruzados de escala 

métrica (EDS o EDR). 

El conjunto de dichos elementos se apilan en cuerpos de hasta 4 m de potencia, los que se 

encuentran interestratificados con depósitos del área intercanal (IC) de origen fluvial. 

 

 En la figura 5.19 se representan esquemáticamente los dos tipos de empaquetamientos 

de elementos arquitecturales eólicos reconocidos. En la parte superior aparece el 

empaquetamiento de dunas apiladas (EDA) caracterizado por la asociación de distintos tipos de 
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dunas, tanto de crestas rectas (elemento EDR) como sinuosas (elemento EDS), con delgadas 

intercalaciones de facies de interduna (elemento EI) y la eventual aparición de acumulaciones de 

draas (elemento ED). 

 

En lo que respecta al empaquetamiento de manto eólico (EME), está básicamente 

formado por el elemento manto de arenas laminadas (ELS) con intercalaciones de protodunas 

(elemento EP) e interdunas (elemento EI). Ocasionalmente pueden aparecer dunas aisladas (EDR 

o EDS).   

 
Figura 5.19: Esquema en el que se sintetizan posibles arreglos internos dentro de los dos 
empaquetamientos de elementos arquitecturales descriptos para los depósitos eólicos: 
Empaquetamiento de Dunas Apiladas (arriba) y Empaquetamiento Manto Eólico (abajo). 
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CAPÍTULO 6 

FACIES SEDIMENTARIAS DE LA FORMACIÓN VINCHINA 

 

 

Como se ha mencionado en los capítulos precedentes, si bien la Formación Vinchina fue 

principalmente depositada por acción fluvial, incluye también acumulaciones de origen 

eólico, lacustre clástico-evaporítico y de playa lake. La caracterización de estos ambientes 

depositacionales se realizó mediante la identificación e interpretación de las distintas 

facies sedimentarias que componen la unidad. En esta sección se enumeran las 13 facies 

sedimentarias reconocidas, sintetizándose sus características litológicas principales, 

interpretación y espesores. 

 

El estudio regional de las facies sedimentarias de la Formación Vinchina se desarrolló 

mediante el levantamiento de 7 secciones estratigráficas distribuidas a lo largo de la Sierra de Los 

Colorados, desde la sección de El Cardón por el norte, hasta la quebrada del Yeso por el sur (Fig. 

6.1). 

El análisis de estos perfiles permitió definir 13 facies sedimentarias en la Formación 

Vinchina, utilizando para ello los criterios comúnmente empleados para la definición de este tipo 

de unidades: litofacies, estructuras sedimentarias, forma de bancos, ciclicidad y elementos 

arquitecturales (Tabla 6.1).  
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Facies Denominación de la Facies 

1 Areniscas con estratificación horizontal 

2 Areniscas con estratificación horizontal y pelitas 

3 Areniscas amalgamadas estratificadas en bancos lenticulares 

4 Areniscas amalgamadas estratificadas en bancos tabulares 

5 Pelitas y complejos de canales arenosos 

6 Areniscas y pelitas interestratificadas 

7 Ciclos granodecrecientes conglomerádicos-arenosos-pelíticos 

8 Conglomerados amalgamados estratificados en bancos lenticulares 

9 Conglomerados, areniscas y pelitas estratificadas en bancos potentes 

10 Ciclos granocrecientes pelita-arenisca 

11 Pelitas y evaporitas 

12 Pelitas y areniscas con estratificación entrecruzada de pequeña y gran escala 

13 Areniscas con estratificación entrecruzada de gran escala 

Tabla 6.1: Facies reconocidas en la Formación Vinchina y la denominación utilizada en esta Tesis. 

 

Figura 6.1: Mapa geológico de la Sierra de Los Colorados y sus inmediaciones (tomado de Ciccioli et al. 

2011). Con estrellas negras están  señaladas las 7 localidades en las que se efectuaron perfiles de detalle.  
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Un resumen de las características más sobresalientes de las facies identificadas y los 

espesores máximos que estas presentan (considerando todas las recurrencias en las distintas 

localidades) son sintetizados en la Tabla 6.2. 

 

Además, y para una mejor caracterización de los sistemas fluviales, se utilizó como 

elemento de discriminación y caracterización a los elementos arquitecturales, el 

empaquetamiento de dichos elementos y la jerarquía y naturaleza de las superficies limitantes. 

Una síntesis de lo dicho se presenta en la Tabla 6.3.  

 

Facies Características principales Espesor máximo (m) 

1 
Areniscas medianas y finas estratificadas en bancos tabulares, 

predomina la estratificación entrecruzada de bajo ángulo y 

horizontal. 

392 

2 
Areniscas medianas y finas estratificadas en bancos tabulares 

con estratificación entrecruzada de bajo ángulo y horizontal, 

interestratificada con bancos pelíticos continuos lateralmente. 

250 

3 
Areniscas medianas y conglomerados intraformacionales, en 

bancos lentiformes amalgamados lateralmente. 
635 

4 
Areniscas medianas y conglomerados intraformacionales, en 

bancos fuertemente tabulares, muy continuos lateralmente. 
1212 

5 
Pelitas, areniscas y escasos conglomerados, en bancos 

lentiformes a tabulares. 
2332 

6 
Areniscas y pelitas interestratificadas a escala métrica en 

bancos fuertemente tabulares 
692 

7 
Areniscas y conglomerados con estratificaciones entrecruzadas 

bien preservadas y pelitas en bancos tabulares, muy continuos 

lateralmente 

1268 

8 
Conglomerados y areniscas, en bancos lentiformes 

amalgamados lateralmente. 
190 

9 Conglomerados y areniscas, en bancos tabulares. 1564 

10 
Pelitas, areniscas y escasos conglomerados definiendo ciclos 

fuertemente granocrecientes 
1551 

11 
Pelitas y areniscas, con delgadas intercalaciones de niveles 

evaporíticos (yeso) 
768 

12 
Areniscas y pelitas interestratificadas a escala métrica. Las 

areniscas muestran estratificaciones entrecruzadas de 

pequeña y gran escala 

483 

13 
Areniscas finas y medianas con estratificaciones entrecruzadas 

de escala grande y gigante 
155 

Tabla 6.2: Resumen de la composición litológica y los espesores máximos observados en las 13 facies 

definidas en la Formación Vinchina. 
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Por otra parte han sido identificadas 4 facies cuyo origen no es fluvial. Las mismas han sido 

estudiadas de modo independiente, utilizando cuando fue posible los elementos arquitecturales 

Facies Litología 

Empaquetamiento 
de elementos 

arquitecturales de 
canal 

Elementos 
arquitecturales de 

planicie 
Interpretación 

1 

Areniscas: 85% 
CCh: 

SBR(s)+SB+Gmm+Gh 
(>CSS)+FF+LS 

Sistema fluvial 

multicanalizado con 

planicies arenosas poco 

desarrolladas 

Pelitas: 14% 

Conglomerados: 1% 

2 Areniscas: 90% CCh: SBR (DA) + 

>SBR(s)+Gin+Bin 
CSS+FF+LS 

Sistema fluvial multicanal 

con planicies fango-

arenosas 

moderadamente 

desarrolladas Pelitas: 10% 

3 

Areniscas: 85% 
CCh: 

GBR+SBR+Gin+Bin 
>>FF 

Sistemas fluviales  

confinados a un 

paleovalle inciso 
Pelitas: 10% 

Conglomerados: 5% 

4 

Areniscas: 90% 

CHm: SBR(s)+Gin >>(FF+LS) 

Sistemas meandriformes 

efímeros arenosos con 

muy bajo espacio de 

acomodación 

Pelitas: 8% 

Conglomerados: 2% 

5 

Areniscas: 60% CCh: GBR+SBR 

(LA)+SBR(s)+SBR 

(DA)+SB+Gin+Bin 

CR+CSS+SB+LAA 

+FF+LS 

Sistema fluvial multicanal 

con planicies fango-

arenosas altamente 

desarrolladas 

Pelitas: 25% 

Conglomerados: 15% 

6 

Areniscas: 80% 

CHm: SBR(s)+SB CSS+FF+LS+ME(ELS) 
Sistemas meandriformes 

efímeros arenosos 
Pelitas: 15% 

Conglomerados: 5% 

7 

Areniscas: 40% 
CHm:SBR+SBR(s) 

+Gin+Gcm 
CR+CSS+FF+LS 

Sistemas fluviales 

unicanalizados de alta 

sinuosidad con planicies 

de  inundación fangosas  

bien desarrolladas 

Pelitas: 40% 

Conglomerados: 20% 

8 

Conglomerados: 73% 

CCh: SBR+GBR >>(FF+LS) 

Sedimentación 

desarrollada en 

condiciones de bajo 

espacio de acomodación 

Areniscas: 25% 

Pelitas: 2% 

9 

Areniscas: 65% 

CCh: SBR+GBR CR+CSS+FF+LS 

Sistema multicanalizado, 

con fajas de canales 

gravo-arenosas y áreas 

intercanal areno-fangosas  

(sistemas fluviales 

anastomosados de alta 

energía) 

Pelitas: 30% 

Conglomerados: 5% 

Tabla 6.3: Resumen de las facies de origen fluvial, su composición litológica, los empaquetamientos de 

elementos arquitecturales tanto del área de canal como de planicie y una interpretación sintética de su 

ambiente depositacional. 
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definidos previamente para la caracterización de los depósitos fluviales (en las facies 10 y 12, de 

lóbulo y de interacción eólica-fluvial) y definiendo elementos arquitecturales específicos cuando 

fue indispensable (caso de los depósitos de la Facies 13, eólico, Tabla 6.4). Los depósitos eólicos se 

presentan como acumulaciones de dunas en la Facies 13 e interactuando con depósitos fluviales 

formando depósitos de interacción eólica fluvial en la facies 12. 

 

 

 

En la Tabla 6.5 se sintetiza la distribución y espesores alcanzados por las distintas facies en 

cada uno de los perfiles analizados. 

Facies Litología 
Elementos 

arquitecturales 
de canal 

Elementos 
arquitecturales de 

lóbulo 

Elementos 
arquitecturales 

eólicos 
Interpretación 

10 

Areniscas: 70% 
CHm: 

GBR+SBR+Gim+ 

Bin 

SB+FF+LS+LAA ------- 

Sistema de 

progradación 

de lóbulos 

Pelitas: 20% 

Conglomerados: 

10% 

11 

Areniscas: 80-

20% ------ ----- ------ 
Lago clástico-

evaporítico 
Pelitas: 20-80% 

12 

Areniscas: 85% 
CCh: 

SBR(LA)+SB+ 

Gmm 

FF 
ME: 

EDS+EDR+EP+ELS 

Sistema de 

interacción 

eólica-fluvial 

Pelitas: 5% 

Conglomerados: 

10% 

13 
Areniscas: 95% 

----- 

Elementos 
arquitecturales de 
campo de dunas 

(EDA) 

Elementos 
arquitecturales de 

manto eólico 
(EME) 

Sistema eólico 

Pelitas: 5% EDR+EDS+EI+ED ELS+EP 

Tabla 6.4: Resumen de las facies de orígenes eólicos y lacustres efímeros, su composición litológica, los 

empaquetamientos de elementos arquitecturales y una interpretación sintética de su ambiente 

depositacional. 
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 Para una descripción más ordenada de las facies sedimentarias se las ha separado 

primeramente de acuerdo a su origen (fluvial, lacustre o eólico) y al tipo de litología dominante 

(arena, fango o conglomerado). De esta forma la descripción de las facies se organizan de la 

siguiente manera: 

- Capítulo 7:  Sistemas fluviales arenosos (incluye a las facies 1, 2, 3 y 4) 

- Capítulo 8: Sistemas fluviales areno-fangosos (incluye a las facies 5 y 6) 

- Capítulo 9: Sistemas fluviales conglomerádico-arenosos (incluye a las facies 7, 8 y 9). 

- Capítulo 10: Sistemas fluviales distributarios y lacustre efímero (incluye a las facies 10 y 

11). 

- Capítulo 11: Sistemas de interacción eólica-fluvial y eólicas (facies 12 y 13).   

  
El Yeso La Troya 

Pedregal 
Negro 

Piedras 
Moradas 

Pozuelos Larga El Cardón 

F1     176 30 392 330   

F2   91 51 114 186 250 154 

F3 273 635 14 50 119 267 61 

F4 631 1212           

F5 2332 565 909 515 261 1064 875 

F6 420 692           

F7   1268     314 102   

F8         190 168   

F9         687 1564   

F10 1389 397 394 1551 474 528 252 

F11 768 30         

F12 483   452 245 172     

F13 155             

Espesor total 6451 4890 1996 2505 2795 4273 1342 

Tabla 6.5: Resumen de las potencias de las distintas facies (en metros) en cada una de las localidades 

estudiadas. Se señala con color anaranjado la localidad en la que la facies exhibe su mayor espesor. 
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CAPÍTULO 7 

SISTEMAS FLUVIALES ARENOSOS: FACIES 1, 2, 3 y 4 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 - FACIES 1: ARENISCAS CON ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL 
 

Esta facies muestra su mejor desarrollo en el perfil Los Pozuelos con un espesor de 392 m, 

y exhibe potencias menores en las quebradas Larga (330 m), Pedregal Negro (176 m) y Piedras 

Moradas (30 m). Está restringida al Miembro Inferior de la Formación Vinchina y, por lo general, al 

tramo basal de la misma. 

Las litologías predominantes de esta facies son las areniscas finas a gruesas, y en mucha 

menor medida es observada la presencia de pelitas y conglomerados, que representan menos del 

15% de la unidad (Fig. 7.1). 

 

En el presente capítulo se describen las características de las facies fluviales 

arenosas definidas en la Formación Vinchina, incluyendo sus litofacies, 

elementos arquitecturales y empaquetamiento de elementos 

arquitecturales. En cada caso se realizó un perfil sedimentario esquemático 

de los depósitos y un block diagrama que representa el paleoambiente 

depositacional de cada facies. Luego de un análisis detallado se propone 

una interpretación para los sistemas fluviales que dieron origen a las facies 

1, 2, 3 y 4. 
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Las areniscas se estratifican en bancos tabulares, de bases planas, gruesos a medianos, 

frecuentemente masivos (Sm, Fig. 7.2a) o con laminación/estratificación horizontal (Sh, 

ocasionalmente mostrando lineación parting), entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St 

respectivamente, Figs. 7.2 b y c). También presentan estratificación ondulítica, habitualmente con 

climbing ascendente (Src, Fig. 7.2d). En ocasiones, dichas areniscas están bioturbadas, 

observándose trazas en el techo de los bancos (Fig. 7.2e). Por último, es frecuente hallar en la 

base de los canales arenosos la preservación barquillos pelíticos (Fig. 7.2f).  

 

 
Figura 7.1: Aspecto general de la Facies 1, a) en la Quebrada Los Pozuelos y b) en la Quebrada Larga. 
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Petrográficamente son litoarenitas feldespáticas dominadas por clastos de vulcanitas 

ácidas, mesosilícicas y básicas, litícos metamórficos de bajo y alto grado, feldespato potásico 

ortosa y microclino (Figs. 7.3 a, b y c). Por otro lado se encuentra cuarzo policristalino de grano 

grueso y cuarzo monocristalino (Figs. 7.3 a y b). En cantidades accesorias presentan líticos de 

rocas piroclásticas, láminas de muscovitas, opacos y zircones. Las especies cementantes 

corresponden a calcita (Fig. 7.3 c) y óxidos de hierro (Fig. 7.3 d). 

 

Figura 7.2. Fotografías en las que se observan las distintas estructuras presentes en las areniscas: a) 
Areniscas gruesas a sabulíticas, masivas en la base del relleno de canal, b) Laminación entrecruzada en 
artesa en la base, hacia arriba planar y en el tope masivas, c) Laminación entrecruzada en artesa, d) 
Laminación ondulítica y climbing ascendente, e) Bioturbación en el techo de bancos de areniscas, f) 
Barquillos de desecación marcando la base de los episodios de relleno de canal. 
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Las pelitas son escasas, de colores rojizos a castaños, corresponden a cuerpos tabulares, 

de escaso espesor individual, pero con numerosos apilamientos, los que conforman bancos 

pelíticos de hasta 1 m de espesor. Internamente se observan las litofacies de pelitas masivas y 

pelitas laminadas (Fm y Fl, respectivamente). Están preservadas en los topes de las secuencias de 

canal como cortinas pelíticas (pocos centímetros de espesor), o bien, en el área de intercanal 

distal. 

Las psefitas corresponden a ortoconglomerados matriz-soportados (Gmm), con un 

tamaño de clastos promedio de 0,3 cm, y un diámetro máximo de 2 centímetros. Los clastos son 

subredondeados, la composición cuarzosa y lítica (vulcanitas y metamorfitas). Son hallados 

exclusivamente en la base de los rellenos de canal, son masivos (Gmm) o con estratificación 

horizontal (Gh) pobremente definida. 

 En esta facies fueron identificados los siguientes elementos arquitecturales: barras 

arenosas de bajo porte (SBRs), formas de lecho arenosas (SB), lóbulos de desbordamiento simples 

 

Figura 7.3. Microfotografías de las areniscas pertenecientes a la Facies 1: a) Litoarenita feldespática a 
feldarenita lítica (según Folk et al., 1970), en la que se observan predominantemente clastos de 
feldespato potásico microclino (Fkm), cuarzo policristalino de grano grueso (Qpg) y cuarzo 
monocristalino (Qm), b) Litoarenita feldespática, en la que se distinguen clastos de líticos volcánicos 
mesosilícicos (Lvm) y básicos (Lvb), metamorfitas de bajo grado (Lm), cuarzo monocristalino (Qm), 
feldespato potásico ortosa (Fko), c) Detalle en el que se observa un clasto de metamorfita de bajo grado 
(Lm), lítico volcánico ácido (Lva) y cemento carbonático (A), d) Cemento de cobertura de clasto de 
óxidos de hierro. 
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(CSS), mantos de arenas laminadas (LS) y finos de planicie extremadamente escasos (FF, Tabla 

7.1). 

Empaquetamiento de Elementos 
Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CCh 

SBR (s) Sm, Sh, Sl, Sp, St, Sr, Fm, Fl 

SB Sp, St, Sr, Fm 

 --- Gmm(*) 

IC 

CSS Sm, Sh, Sr, Fl, Fm 

FF Fm, Fl 

LS Sh, Sr, Sra 

Tabla 7.1: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies presentes 
en la Facies 1. (*) La litofacies Gmm corresponde a depósitos residuales de canal (channel lag deposits) 
presentes en la base de los cursos y no se asocia a la migración de una forma de lecho específica. 

 
El elemento arquitectural barras arenosas de bajo porte (SBRs) conforma cuerpos 

arenosos limitados en su base por superficies de 5º orden, existen en este elemento arquitectural 

dos arreglos verticales diferentes (Fig. 7.4). En el primer tipo un lag basal de areniscas gruesas 

masivas, en ocasiones gravillosas (Sm), de centímetros a pocas decenas de centímetros de 

espesor, se dispone sobre una superficie de 5º orden de bajo relieve. Este intervalo es sucedido 

por areniscas medianas con laminación entrecruzada tabular planar (Sp) y en artesa (St) de varias 

decenas de centímetros de espesor. La parte superior de este tipo de barras está casi 

invariablemente compuesta por areniscas finas con laminación ondulítica, las que ocasionalmente 

son cubiertas por una cortina de fango (Fm/Fl). El segundo tipo de arreglo arquitectural del 

elemento SBR(s) es similar (Fig.7.4), pero difiere en que el término medio no está formado por 

areniscas laminadas, sino por areniscas, masivas o exhibiendo imperfecta laminación horizontal 

(Sh) o entrecruzada de bajo ángulo (Sl). Estos arreglos demuestran que mientras que el primer 

tipo de barra fue construida por la migración de megaóndulas 2D y 3D, en el segundo las 

megaóndulas se encontraban ausentes y el crecimiento de las barras fue muy probablemente 

controlado por sucesivas carpetas de tracción.  

El elemento arquitectural formas de lecho arenosas (SB) está compuesto por areniscas 

medianas a finas con laminación entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp, St), aisladas entre 

capas de areniscas masivas o bien formando cosets. El elemento SB pasa insensiblemente a sets 

agrupados de arena fina con laminación ondulítica (Sr) formados por la migración de 

microformas, cada set de unos 5 cm de espesor está limitado por superficies rectas a angulares. 

En ambos casos (migración de meso y microformas) en el tope de los cosets aparecen delgados 

depósitos pelíticos de espesor inferior al centímetro (Fm).  
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El elemento lóbulo de desbordamiento corresponde a lóbulos de desbordamiento simples 

(CSS, véase pág. 31) y está compuesto por areniscas gruesas a finas, dispuestas en cuerpos de 

base plana y techo convexo, de espesor variable entre 10 y 50 cm, con una continuidad lateral de 

alrededor de 5-8 metros. En la base presenta areniscas masivas (Sm), seguidas de areniscas con 

estratificación horizontal con lineación parting (Sh), areniscas con estratificación ondulítica (Sr) 

que en ocasiones preserva formas de lecho y en el tope una delgada lámina pelítica (Fm/Fl). Un 

esquema del arreglo interno del elemento CSS de esta facies puede observarse en la figura 7.6. 

El elemento FF presenta pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl). Estas muestran una 

laminación de alrededor del centímetro, hallándose en bancos de hasta 1 m de espesor. 

Por último, el componente arquitectural mantos de arenas laminadas (LS) conforma 

bancos de entre 5 y 10 cm de potencia, en los que se distingue internamente la presencia de 

areniscas finas a medianas, con laminación horizontal (Sh), ondulítica (Sr) y con ondulitas de 

adhesión (Sra).  

Los elementos arriba descriptos conforman dos empaquetamientos arquitecturales: 

complejos de canales (CCh) e intercanal (IC).  

Los complejos de canal incluyen a los elementos arquitecturales SBR(s) y SB. Por lo 

general están limitados en su base por una superficie de erosión de orden 6B (de bajo relieve 

relativo), donde cada unidad de canal alcanza espesores entre 1 y 2 m, con decenas a centenas de 

metros de continuidad lateral. Internamente cada complejo de canal resulta del apilamiento de 

cuerpos de areniscas de hasta 30 cm de espesor, separados por superficies de orden 5, planas a 

levemente irregulares (Figs. 7.5 y 7.6). Estas areniscas presentan arreglos granodecrecientes, 

mostrando en su base areniscas gravillosas y hacia el techo areniscas finas. En el tope de los 

 

Figura 7.4: Arreglos arquitecturales presentes en el elemento SBR(s) de la Facies 1.  
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depósitos de canal se reconocen areniscas con bioturbación y otras con preservación de grietas 

de desecación. La relación ancho/profundidad de los cuerpos canalizados es mayor a 30. 

Dentro del empaquetamiento de elementos arquitecturales correspondiente al área 

intercanal, se reconocen tres tipos principales: CSS, LS y FF, agrupados en dos conjuntos. Por un 

lado depósitos de intercanal proximal (ICpx), conformados por el elemento CSS, con morfologías 

bien preservadas de base plana y techo convexo. Estos depósitos suelen encontrarse asociados 

vertical y lateralmente a cuerpos arenosos de hasta 5 m de espesor correspondientes al elemento 

LS, (Figs. 7.5 y 7.6). Por otro lado, el empaquetamiento correspondiente a la zona intercanal distal 

(ICdt) está dominado por los elementos arquitecturales FF y LS (este último en su asociación de 

baja energía, véase página 33) que incluyen sucesiones de hasta 1,5 m de espesor (Figs. 7.5 y 7.6). 

En ocasiones se hallan ondulitas de adhesión (Sra), las que indican la frecuente exposición 

subaérea que presenta el depósito. 

 

INTERPRETACIÓN 

La existencia de complejos de canales lentiformes, limitados en su base por superficies de 

6º orden de bajo relieve, la muy escasa participación de fangolitas, el pasaje lateral a depósitos de 

planicies de inundación arenosas y la escasa participación de sedimentos de tamaño grava, lleva a 

interpretar el ambiente depositacional como correspondiente a un sistema entrelazado arenoso. 

Características similares han sido señaladas por Bhattacharyya y Morad (1993) quienes 

interpretaron sistemas fluviales “entrelazados arenosos efímeros” en depósitos cuyas 

características principales corresponden a estratificaciones tabulares planares de muy bajo ángulo 

y presencia de lineación parting. A su vez la Facies 1 presenta un arreglo sedimentario similar a los 

descriptos por Doeglas (1962) y Williams y Rust (1969) quienes observaron areniscas con 

laminaciones de bajo ángulo, horizontales y entrecruzadas, en conjunto con muy delgadas 

coberturas pelíticas (conformando una lámina o en una superficie agrietada) en los techos de los 

bancos arenosos. Estos autores interpretaron como sistemas fluviales entrelazados arenosos 

efímeros. 

Los canales son pandos y están dominados por barras de bajo relieve, casi exclusivamente 

arenosas. Estas fajas de canal estuvieron separadas por amplias planicies de inundación formadas 

por arenas finas a muy finas, construidas tanto por crecidas en manto (elemento LS) como por 

progradación de pequeños y aislados lóbulos de desbordamiento, los que de acuerdo a su 

geometría y ordenamiento interno corresponden al tipo lóbulo de desbordamiento simple (CSS).
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La base de las fajas de canales muestra bajo grado de incisión indicando muy 

probablemente que el sistema no se encontraba fuera de su equilibrio. El carácter lentiforme de 

las fajas indicaría una nula a baja migración lateral y periódica avulsión, probablemente por 

sobrellenado. Internamente los canales muestran también superficies erosivas de bajo relieve 

(superficies 6B). 

Un rasgo particular de la Facies 1 es que, a pesar de ser interpretada como un sistema 

entrelazado, incluye intervalos correspondientes a subambientes de planicie de inundación (Fig. 

7.7). Este subambiente ha sido reportado en ríos entrelazados por varios autores, como por 

ejemplo Miall (1977), Griffiths (1979), Reinfelds y Nanson (1993), Bridge (1985). En particular 

 

Figura 7.6: Perfil esquemático y detalle de los arreglos de litofacies/elementos arquitecturales del área 
de canal e intercanal de la Facies 1. CCh: complejos de canal, ICpx: área intercanal proximal, ICdt: área 
intercanal distal, SBR(s): barras arenosas de bajo porte, SB: formas de lecho arenosas, LS: mantos de 
arenas laminadas, FF: finos de planicie, CSS: lóbulos de desbordamiento simples. 
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Miall (1977) incluyó en el sistema entrelazado “tipo Donjek” a ríos areno-gravosos con marcadas 

diferencias topográficas en su planicie aluvial que incorporan sedimentos finos en el tope de 

ciclotemas granodecrecientes. Tal como señalara Bridge (1985), es erróneo asumir que los 

sistemas entrelazados son lateralmente tan inestables como para evitar la preservación de 

depósitos de planicies de inundación. En otras palabras, la frecuencia de la avulsión y 

reinstalación en otras partes de la planicie aluvial de la faja de canales, regula no solo el espesor 

de los depósitos de planicie, sino también su preservación. En este punto es importante distinguir 

al menos dos escalas de avulsión, por un lado la correspondiente a los canales individuales que 

conduce a la formación de un nuevo canal dentro de la faja. Por el otro la avulsión completa de la 

faja de canales y su inserción en otra parte de la planicie aluvial, probablemente debido al 

ascenso topográfico resultante de la mayor agradación en la faja de canales con respecto a la 

planicie adyacente. Por lo tanto, si el ritmo de avulsión de la faja de canales es alto, el espesor 

preservado de planicie de inundación será bajo para condiciones semejantes de subsidencia.  

 

Todo lo señalado lleva a suponer a la Facies 1 como originada por sistemas fluviales 

multicanalizados (sistemas fluviales entrelazados arenosos de naturaleza efímera, Fig. 7.7), con 

moderado desarrollo de áreas de intercanal. En este contexto los ríos formaron fajas de canales, 

moderadamente estables y sin migración lateral. En ellas los canales fueron someros, sufrieron 

frecuente abandono y dominó la migración de barras de canal de bajo porte. 

 

 
Figura 7.7: Block diagrama representando un modelo de la Facies 1. Obsérvese la presencia en el sector 
intercanal distal (ICdt) de una faja de canales abandonada. CSS: lóbulos de desbordamiento simple, LS: 
mantos de arenas laminadas, FF: finos de planicie, SB: Formas de lecho arenosas, SBR(s): barras arenosas 
de bajo porte. 
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7.2 - FACIES 2: ARENISCAS CON ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL Y PELITAS 

Las sedimentitas que componen la Facies 2 pueden ser cómodamente estudiadas en la 

Quebrada Larga, donde exhibe un espesor de 250 metros. Potencias menores de esta facies han 

sido identificadas en las quebradas Pozuelos (186 m, Fig. 7.8a), El Cardón (154 m, en dos 

recurrencias de 93 m y 61 m), Piedras Moradas (114 m), La Troya (91 m, en dos recurrencias de 40 

m y 51 m) y Pedregal Negro (51 m, Fig. 7.8b).  

Esta unidad se encuentra restringida al Miembro Inferior de la Formación Vinchina, por lo 

general al tramo basal, a través de un contacto transicional sobre los depósitos de la Facies 1. La 

litología dominante de esta facies son las areniscas (de finas a gruesas) y de modo subordinado 

presentan pelitas y psefitas. 

 

 
Figura 7.8: Aspecto general de la Facies 2, a) en la Quebrada de Los Pozuelos, b) en Pedregal 
Negro. 
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Las areniscas estratificadas en bancos con potencias que oscilan entre unos pocos 

decímetros a 2-3 metros,  presentan geometrías tabulares a lentiformes, de bases planas a 

suavemente onduladas. Frecuentemente son masivas (Sm, Fig. 7.9 a y b), con laminación 

horizontal (Sh) o con estratificación entrecruzada tabular planar de bajo ángulo (Sl). Menos 

desarrolladas se encuentran areniscas con laminación ondulítica (Sr, Fig. 7.9c), con laminación 

ondulítica con climbing (Src), con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp, Fig. 7.9b) y con 

laminación ondulítica heterolítica (Srh). Eventualmente es observada la presencia de bioturbación 

en el techo de algunos bancos. 

Las litofacies pelíticas corresponden a pelitas masivas y laminadas (Fm y Fl 

respectivamente, Fig. 7.9d), en láminas muy delgadas de hasta 2 cm de espesor, generalmente 

conformando bancos pelíticos de algunos decímetros, con geometría tabular. En ocasiones se 

distingue en el tope de bancos arenosos, la presencia de delgadas intercalaciones pelíticas 

milimétricas a centimétricas. 

Las psefitas son escasas y corresponden a brechas y conglomerados intraformacionales, 

cuyo tamaño de grano oscila entre 2 y 12 centímetros. Los clastos son pelitas rojas laminadas, que 

en algunas ocasiones se presentan subredondeados a redondeados (Gin, Fig. 7.9e) y en otras 

angulosos (Bin, Fig. 7.9f). Los bancos de Bin o Gin presentan un arreglo interno masivo, y poseen 

una potencia de alrededor de 20 cm, pasando verticalmente a areniscas masivas (Sm). 

En la Facies 2 fueron identificados los elementos arquitecturales barras arenosas de bajo 

porte (SBRs), barras arenosas con elemento DA (SBR,DA), lóbulos de desbordamiento simples 

(CSS), finos de planicie (FF) y mantos de areniscas laminadas (LS, Tabla 7.2). 

Empaquetamiento de Elementos 
Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CCh 

SBR(s) Sm, Sl 

SBR(DA) Sl, Sp, Sm 

---  Gin(*), Bin(*) 

IC 

CSS Sm, Sh, Sp, Sr 

FF Fm, Fl 

LS Sr, Srh, Sh 

Tabla 7.2: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies presentes 
en la Facies 2. (*)Las litofacies corresponden a depósitos residuales de canal (channel lag deposits) 
presentes en la base de los cuerpos canalizados y no se asocia a la migración de una forma de lecho 
específica. 

 

El elemento arquitectural barras arenosas de bajo porte (SBRs) está compuesto por 

cuerpos arenosos limitados por superficies de 5º orden de bajo relieve. Internamente se observan 

areniscas gruesas masivas (Sm) que cubren la superficie de 5º orden, seguidas por areniscas con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl). En ocasiones fueron identificados los límites de 
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set de las barras por la presencia de pequeños intraclastos pelíticos tapizando los planos de 

migración de las macroformas. 

Dentro del elemento arquitectural SBR(DA) se distinguen areniscas medianas a finas 

masivas (Sm), con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) o con estratificación 

entrecruzada de bajo ángulo (Sl). Las barras arenosas están internamente limitadas por 

superficies DA (Fig. 7.10). 

 
 

 

Figura 7.9: a) Areniscas masivas (Sm) rellenando la base de un canal, señalado por barquillos de 
desecación, b) Areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) y areniscas con 
estratificación horizontal (Sh), c) Areniscas con laminación ondulítica (Sr), d) Areniscas con laminación 
horizontal (Sh) intercalados con pelitas con laminación horizontal y masivas (Fl y Fm, respectivamente), 
e) Conglomerado intraformacional pelítico (Gin), f) Brecha intraformacional (Bin). 
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El elemento lóbulo de desbordamiento simple (CSS), de espesor variable entre 50 cm y 1 

m, está compuesto por areniscas gruesas a finas dispuestas en cuerpos de base plana y techo 

convexo, con una continuidad lateral de decenas de metros. Exhibe en la base areniscas masivas 

(Sm), seguidas de areniscas con estratificación horizontal (Sh) y areniscas con laminación 

entrecruzada tabular planar u ondulítica (Sp o Sr). 

El elemento finos de planicie (FF) presenta pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl). Estas 

poseen una laminación de alrededor del centímetro, hallándose en bancos de hasta 3 m de 

espesor. 

Por último, el componente arquitectural manto de arenas laminadas (LS) conforma 

bancos de hasta 5 m de espesor, en los que se distingue internamente la presencia de areniscas 

finas a medianas con laminación ondulítica heterolítica (Srh), horizontal (Sh) y laminación 

ondulítica (Sr). 

Los elementos arriba descriptos están distribuidos en dos empaquetamientos 

arquitecturales: complejos de canales (CCh) e intercanal (IC). 

Los complejos de canal incluyen a los elementos arquitecturales SBR(s) y SBR(DA). Los 

mismos están limitados en la base por una superficie de orden 7º ligeramente ondulada y 

conforman cuerpos lentiformes. Presentan un aumento en el ángulo de la superficie basal hacia 

donde cierran los cuerpos (barrancas), lo cual indica que los canales estaban moderadamente 

incisos en los depósitos de planicie. La continuidad lateral de los complejos de canales (ancho, A) 

en promedio es de 150 m y el espesor promedio es de 10 m (P), obteniendo una relación A/P de 

15. El elemento arquitectural de mayor desarrollo en el área de canal son las SBR(DA). A su vez se 

 
Figura 7.10: Barras arenosas con superficie de migración corriente abajo (SBR,DA). Las superficies DA 
están señaladas con líneas blancas punteadas. 
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identificaron depósitos de abandono de canal conformados por intercalaciones pelíticas o de 

arena muy fina, en niveles cuyo espesor promedio es de hasta 15 centímetros. Eventualmente 

estos depósitos fueron preservados como barquillos de desecación en la posición en la que fueron 

generadas (Fig. 7.9a), lo que da indicio de un escaso retrabajo de las mismas. En cambio, cuando 

estos depósitos son retrabajados conforman conglomerados/brechas intraformacionales (Gin, 

Bin), concentrados en la base de los depósitos de canal (lag basal, Fig.7.9e). 

Dentro del empaquetamiento de elementos arquitecturales correspondiente al área 

intercanal, fueron reconocidos tres elementos: CSS, LS y FF. Los depósitos de lóbulo de 

desbordamiento simple (CSS) corresponden al intercanal proximal (ICpx), asociados verticalmente 

en cuerpos arenosos de hasta 10 m de espesor. Ocasionalmente fueron preservados inmersos en 

los depósitos de área de intercanal distal y conforman cuerpos individuales de base plana y techo 

convexo. El empaquetamiento correspondiente a la zona intercanal distal (ICdt) conformado por 

la alternancia de los elementos arquitecturales mantos de arenas laminadas (LS) y finos de 

planicie (FF), incluyen sucesiones areno-pelíticas de hasta 20 m de potencia. 

Teniendo en cuenta la amplia dominancia de areniscas que exhibe esta facies y, con el 

propósito de lograr una caracterización más acabada de las características texturales de las 

areniscas pertenecientes a los diferentes subambientes identificados, fueron muestreados los 

depósitos de canales arenosos, el área intercanal proximal (lóbulos de desbordamiento simples, 

CSS) y la zona distal (mantos de arenas laminadas, LS, Fig. 7.11). 

Los primeros (CCh)son los que muestran mayor tamaño de grano, con una moda principal 

en 115 µm y una secundaria en 163 µm, conformada mayoritariamente por arena fina a media. 

Los depósitos correspondientes a los lóbulos de desbordamiento presentan su moda en 68 µm y 

son mayormente arenas finas. Por último, los depósitos correspondientes a las areniscas 

laminadas presentan su moda en 68 µm (al igual que los depósitos de lóbulos de 

desbordamiento), pero se componen dominantemente por limo grueso a arena muy fina (Fig. 

7.11). 

 

INTERPRETACIÓN 

La presencia de complejos de canales limitados por superficies de 7° orden y de facies 

finas correspondientes a planicies de inundación, sugieren la existencia de fajas de canales 

arenosas de baja movilidad lateral, asociadas a planicies de inundación bien desarrolladas. Estas 

características ajustan con los modelos clásicos de sistemas anastomosados (Smith y Smith 1980; 

Miall 2006, 2014; Makaske 2001, 2014). 
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Dentro de los complejos de canal la existencia de superficies de 6° orden de bajo relieve 

relativo indica cursos no incisos (Fig. 7.12, arquitectura bidimensional simplificada). La esporádica 

avulsión y abandono de algunos de los canales, seguida por su reactivación se encuentra señalada 

en las superficies de 5º orden y en los eventuales depósitos fangosos incluidos dentro de los 

canales, cuya erosión proveyó los clastos intraformacionales que tapizan la base de cada evento 

de llenado (Fig. 7.9a). 

El estudio de elementos arquitecturales de los complejos de canal claramente indica que 

estos estuvieron dominados por barras de bajo y mediano porte que migraban aguas abajo (SBRs 

y SBR,DA). La prevalencia de las superficies DA sobre las LA sugiere escasa migración lateral de los 

canales (Miall 2006), los que estuvieron dominados por barras con caras de avalancha bien 

desarrolladas. La limitada movilidad de los canales redunda en el patrón de baja sinuosidad que 

frecuentemente muestran los cursos y, de hecho, algunos autores han destacado el carácter recto 

mostrado por los canales de sistemas anastomosados (Smith y Smith 1980; Rust 1981). En este 

sentido Makaske (2001) consideró a los sistemas anastomosados como compuestos por una faja 

de canal surcada por varios canales que pueden mostrar morfología recta, meandrosa o 

entrelazada.  

El complejo de canal ocupó una posición más o menos estable, siendo abrupto el pasaje 

de los depósitos de canal a los de planicie de inundación. La avulsión de fajas de canales es un 

proceso frecuente en sistemas anastomosados, y en este sentido dos modelos han sido 

propuestos. Por un lado Allen (1978) y Bridge y Leeder (1979), supusieron que los canales 

avulsionados generan una topografía suavemente positiva que no es apropiada para la 

sobreimposición de los nuevos canales. Esta interpretación ha sido ilustrada por Mohrig et al. 

(2000) quienes supusieron que la avulsión resulta de la mayor tasa de sedimentación en la zona 

de canal y albardones que en la planicie de inundación cercana. En contraposición, Aslan y Blum 

(1999) y Morozova y Smith (2000) indicaron que la avulsión de los canales fluviales genera 

depresiones dentro de las planicies aluviales y por lo tanto es frecuente que los nuevos canales 

muestren preferencia a instalarse sobre los canales previos, generando apilamiento de fajas de 

canales. La arquitectura depositacional de gran escala observada en la Facies 2 sugiere la primera 

interpretación como más probable ya que no se ha observado tendencia al apilamiento vertical de 

fajas de canales. 

En lo que respecta a las planicies de inundación la presencia de lóbulos de 

desbordamiento simples (CSS) y mantos de arenas laminadas con finos de planicie (LS/FF) sugiere 

que estas crecieron verticalmente por la alternancia del apilamiento de los lóbulos y crecientes no 

encausadas. Es importante destacar aquí, que las facies de planicie de inundación no sólo incluyen 

a los depósitos externos a la faja de canales, sino también a aquellos comprendidos dentro de las 
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islas principales las que desarrollan un típico diseño en “ensaladera” (“saucer-shaped islands”). 

Esto resulta de la imposibilidad de diferenciar en el registro geológico a los depósitos de planicies 

y grandes islas, de hecho es frecuente que estas últimas desarrollen abanicos de desbordamiento 

(Makaske 2001). 

 

 
 

Todo lo señalado lleva a suponer a la Facies 2 como originada por sistemas fluviales 

multicanalizados con buen desarrollo de áreas de intercanal (sistema anastomosado, Fig. 7.13).  

 
Figura 7.12: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 2. CCh: complejos 
de canales, ICdt: área intercanal distal, ICpx: área intercanal proximal, SBR(s): barras arenosas de bajo 
porte, SBR(DA): barras arenosas con superficies DA, CSS: lóbulos de desbordamiento simples, FF+LS: 
finos de planicie + mantos de arenas laminadas. 
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En este contexto los ríos formaron amplias fajas de canales, moderadamente estables y 

con limitada migración lateral. En ellas los canales fueron moderadamente profundos, sufrieron 

esporádico abandono y claramente dominó la migración de barras de canal de moderado porte 

aguas abajo con superficie DA dominante. 

 

 

 

Figura 7.13: Block diagrama que representa un modelo 3D de la Facies 2. CCh: complejos de canal, CSS: 
lóbulos de desbordamiento simple, LS: mantos de arenas laminadas, FF: finos de planicie, SBR(DA): 
barras arenosas con DA, SBR(s): barras arenosas de bajo porte. 
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7.3 - FACIES 3: ARENISCAS AMALGAMADAS ESTRATIFICADAS EN BANCOS LENTICULARES 

Esta facies presenta su mayor expresión en la Quebrada de La Troya con un espesor de 

635 m (en siete recurrencias de 13 m, 130 m, 132 m, 49 m 74 m, 126 m y 111 m, Fig. 7.14) y 

exhibe menor espesor en las Quebradas del Yeso (273 m), Larga (267 m, en dos recurrencias de 

187 m y 80 m), Pozuelos (119 m, en tres recurrencias de 50 m, 29 m y 40 m), El Cardón (61 m), 

Piedras Moradas (50 m) y Pedregal Negro (14 m). Se halla tanto en el Miembro Inferior como en 

el Superior de la Formación Vinchina. 

La litología dominante son las areniscas (85% de la unidad), las que son seguidas en orden 

de abundancia por los conglomerados (10%) y por las pelitas (5%). 

 

 Las areniscas conforman bancos de geometrías variables entre fuertemente tabulares a 

lenticulares, con espesores que oscilan entre 0,5 y 2 metros. Se presentan masivas (Sm), con 

estratificación y laminación horizontal (Sh, Fig. 7.15a) y con estratificación entrecruzada en artesa 

(St, Fig. 7.15b). 

 
Figura 7.14: Aspecto general de la Facies 3 en la Quebrada de La Troya (cuarta recurrencia), la barra blanca de 
referencia mide 1,7 metros. 
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 Tanto en la base como en el interior de los bancos arenosos fueron observadas 

estructuras deformacionales sinsedimentarias. En particular se ha podido distinguir la presencia 

de calcos de carga (Fig. 7.16a), estratificación convoluta (Fig. 7.16b) y diques clásticos (Fig. 7.16c) 

 

Las pelitas son muy escasas, con estructuras tanto masivas como laminadas (Fm y Fl) en 

bancos de unos pocos centímetros. Están preservadas sólo como particiones pelíticas entre los 

depósitos arenosos. 

 
Figura 7.16: Estructuras deformacionales observadas en la Facies 3: a) calcos de carga, b) estratificación 
convoluta y c) diques clásticos. 

 
Figura 7.15: a) Laminación horizontal (Sh), b) Estratificación entrecruzada en artesa (St). 
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La fracción psefítica se conforma dominantemente de brechas y conglomerados 

intraformacionales (Bin y Gin, Fig. 7.17a), y conglomerados extraformacionales (Gmm) en 

cantidades muy subordinadas. En los primeros fueron observados intraclastos, tanto pelíticos 

como arenosos, con tamaños de clastos que varían entre 4 cm y 1,1 m (Fig. 7.17 b y c). En el caso 

particular de la Quebrada Piedras Moradas, la litofacies Gmm está conformada en más de un 90% 

por clastos dacíticos (Fig. 7.17d). En el resto de las localidades los conglomerados 

extraformacionales son ortoconglomerados polimícticos matriz-soportado (matriz arenosa) con 

diámetros de hasta 15 cm, bien redondeados y dominados por areniscas rojas, volcanitas y 

metamorfitas de alto grado. 

 
Esta facies presenta los siguientes elementos arquitecturales: barras arenosas (SBR), 

barras gravosas (GBR) y finos de planicie (FF, Tabla 7.3). 

 

 

 

 
Figura 7.17. Depósitos psefíticos de la Facies 3: a) Brecha intraformacional con intraclastos arenosos, b) 
Conglomerado intraformacional con clastos pelíticos y arenosos, c) Clasto intraformacional pelítico de 1,1 m 
en su eje mayor, d) Conglomerado extraformacional en el que dominan los clastos de composición dacítica y 
se observan en menores proporciones la presencia de clastos de areniscas moradas. 
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Empaquetamiento de 
Elementos Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CCh 

GBR Gmm, Gh 

SBR Sm, Sh, Sp, St 

 ---- Gin(*), Bin(*) 

IC FF Fm, Fl 

Tabla 7.3: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies presentes 
en la Facies 3. (*) Corresponden al lag residual presente en la base de los rellenos de canal y no se asocian a 
la migración de una forma de lecho. 
 

El elemento barras gravosas (GBR) está limitado por una superficie correspondiente a la 

base de un canal de orden 5, 6 o 7 variable según este corresponda a un episodio de llenado, al 

relleno de un canal individual o se encuentre tapizando la base de una faja de canales. 

Internamente fueron reconocidos conglomerados matriz-soportados masivos (Gmm) en la base 

de los depósitos, apoyados por sobre las brechas y los conglomerados intraformacionales (Bin y 

Gin), y son seguidos de conglomerados con estratificación horizontal (Gh). 

El elemento barras arenosas (SBR) presenta internamente areniscas masivas (Sm), con 

estratificación horizontal (Sh), entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St, respectivamente). 

Constituye bancos de 30 cm de espesor, limitados en su base por superficies de 3° o 4° orden. 

El elemento finos de planicie (FF) presenta pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl). Estas 

exhiben una laminación de alrededor del centímetro, hallándose en bancos de hasta 50 cm de 

espesor. 

Los elementos arriba descriptos conforman los empaquetamientos de elementos 

arquitecturales de complejo de canal (CCh) e intercanal (IC). Los complejos de canal están 

limitados en la base por una superficie de 8° orden e internamente presenta superficies de 7° y 6° 

orden. 

La segunda recurrencia de esta facies en la Quebrada de Los Pozuelos (Fig. 7.18) ha sido 

estudiada con especial detalle. Se observaron areniscas amalgamadas limitadas en su base por 

una superficie de 8° orden, con un espesor total de 55-60 metros. Dentro de este cuerpo existen 2 

superficies que limitan secciones con diferentes estilos arquitecturales dentro del paleovalle (Fig. 

7.18). Desde la base hacia el techo hay un aumento en la cantidad de los clastos 

intraformacionales pelíticos, lo que indicaría que si bien son canales incisos, se incrementa el 

espacio de acomodación, por lo tanto preserva planicie (pelitas). Además fueron distinguidos 3 

arreglos diferentes, de base a techo: 

a) intervalo α: limitado en su base por la superficie de orden 8 que marca el paleovalle e 

incluye al menos 3 superficies de orden 7 de moderado a alto relieve relativo, 

internamente las superficies de orden 6 son también moderadamente incisas (Fig. 7.18). 

Este intervalo es el único que muestra conglomerados extraformacionales. Los clastos 
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intraformacionales son de gran tamaño (métricos), y son tanto arenosos como pelíticos. 

Los elementos arquitecturales que priman en estos depósitos son SBR y GBR de gran 

porte. La litofacies dominante es de areniscas con estratificación entrecruzada tabular 

planar (Sp).  

 

b) intervalo β: limitado por una superficie de incisión de bajo a moderado relieve contenida 

en el paleovalle (Fig. 7.18). Las superficies de orden 7 y 6 son de alto a moderado relieve, 

y las últimas se encuentran tapizadas por intraclastos pelíticos de diámetro promedio 10 

cm, los que permiten observar la escasa separación entre las superficies 5 (0,7-1,1 m). 

También es distinguida la presencia de intraclastos arenosos. Las formas de lecho 

dominantes son las barras de moderado a gran porte mayormente arenosas (SBR) y, en 

algunos casos, gravosas compuestas exclusivamente por clastos intraformacionales (GBR). 

c) intervalo γ: la base es suavemente ondulada, de bajo carácter erosivo y preserva en 

buena parte de su desarrollo un nivel pelítico (FF en el área intercanal), esta superficie 

señala nuevamente un cambio significativo en la arquitectura fluvial (Fig. 7.18). De esta 

forma las superficies de orden 7 y 6 son ahora de bajo relieve relativo y de mayor 

continuidad lateral. Las superficies 5 (reactivación en los episodios de llenado de canales 

individuales) son de bajo relieve, marcadas por intraclastos pelíticos en su base. Otro 

rasgo distintivo es la presencia de delgados, y en ocasiones discontinuos, niveles de 

 
Figura 7.18: Fotografía de la segunda recurrencia de la Facies 3 en la Quebrada Los Pozuelos. En ella 
están señaladas las superficies limitantes identificadas y los intervalos definidos para el análisis de la 
secuencia. 
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pelitas de hasta 15 cm de espesor (IC), de colores oscuros y en algunos casos exhibiendo 

briznas e impresiones de troncos. 

 

INTERPRETACIÓN 

La presencia de complejos de canales arenosos limitados por superficies de 8° orden indica la 

existencia de incisiones fluviales, que han labrado diferentes órdenes de paleovalles rellenos por 

cuerpos canalizados con variable grado de migración lateral (Dalrymple et al. 1994; Blum y 

Törnqvist 2000; Holbrook, 2001; Limarino et al. 2010). En este trabajo se ha utilizado a las 

superficies de orden 7º para caracterizar a la base de los complejos de canal. En el caso particular 

de la Facies 3, su directa relación al relleno de paleovalles hace que la superficie 7 presente 

configuraciones particulares y resulte de gran importancia para caracterizar el relleno de las 

incisiones. Así durante períodos de muy bajo espacio de acomodación, las fajas de canales 

frecuentemente erodarán a depósitos previos generando superficies de orden 7 de alto relieve 

relativo. Por el contrario, cuando el espacio de acomodación dentro del paleovalle aumenta, las 

superficies de orden 7 mostraran diseños planos o ligeramente erosivos. La figura 7.19  

ejemplifica la situación arriba descripta, estableciendo la relación entre el relieve relativo de la 

superficie 7 y los espacios de acomodación dentro del paleovalle. Es importante destacar que, aún 

en condiciones de bajo espacio de acomodación, durante períodos de crecientes, se produce 

temporaria agradación, muchas veces en forma de depósitos de flujos de detritos (Lancaster 

2007; Limarino et al. 2010). 

 

En el caso específico de la segunda recurrencia de la Facies 3 en el perfil de Los Pozuelos (Fig. 

7.20), el intervalo α se caracteriza por superficies de orden 7 con alto relieve relativo, que 

evidencian los estadíos iniciales del relleno del paleovalle caracterizados por marcada 

 

Figura 7.19: Esquema en el que se representan las distintas jerarquías de superficies limitantes en la 
Facies 3, el depósito resultante y la curva de variación del espacio de acomodación. 
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inestabilidad en el espacio de acomodación y recurrente incisión de fajas de canales (Catuneanu 

2006, Dalrymple et al. 1994). La base de este paquete es la única que contiene clastos 

extraformacionales lo que, como se verá más adelante, probablemente indique progradación de 

cuñas clásticas areno-gravosas como respuesta a eventos de incisión. Los sistemas fluviales del 

intervalo α parecen haber estado dominados por el elemento barras arenosas (SBR) siendo estas 

de moderado a gran porte y mostrando en algunos casos caras de avalancha tapizadas por 

intraclastos intra y extraformacionales. 

 

El intervalo β se asienta sobre una superficie de incisión local de bajo a moderado relieve 

relativo que señala un cambio en el estilo arquitectural de los sistemas fluviales. En este sentido 

las superficies limitantes de orden 7, aunque de moderada a alta expresión aún, disminuyen su 

 
Figura 7.20: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 3. CCh: complejos 
de canal, SBR: barras arenosas, FF: finos de planicie. 



Schencman, L.J.  Capítulo 7: Sistemas fluviales arenosos 

82 

 

relieve relativo en comparación con α. Además las superficies de orden 6, que señalan la base 

individual de los canales, están tapizadas por abundantes intraclastos pelíticos que, por su 

abundancia y posición en los canales, atestiguan la erosión de planicies de inundación fangosas. 

Finalmente el intervalo γ corresponde a un sistema fluvial con complejos de canales no 

incisos (como lo indican las superficies de 7° orden de bajo relieve relativo). La avulsión y 

abandono de los canales, seguida por reactivación, se encuentra señalada en los depósitos 

fangosos representados como clastos intraformacionales que integran las litofacies Gin y Bin. Con 

esta acumulación finaliza el relleno del valle, que debido a la recurrencia de superficies de 7 orden 

debe ser caracterizado como un valle compuesto (Holbrook 2001, Korus et al. 2008). 

Es complejo el caracterizar los sistemas fluviales que conforman la Facies 3 como un único 

tipo de río, toda vez que ha sido el espacio de acomodación un factor crítico en la preservación de 

determinados subambientes fluviales. En particular, la presencia de niveles de pelitas 

correspondientes a planicies de inundación, no depende solamente de su existencia en los 

sistemas fluviales, sino también de su potencial de preservación en condiciones de espacio de 

acomodación muy variables como corresponden a esta facies. En otras palabras, en la Facies 3 

(como se verá también en la Facies 8, Capítulo 9) el factor alocíclico ha controlado el registro 

fluvial más que en cualquier otra facies. Por lo expuesto es posible caracterizar, desde el punto de 

vista arquitectural, mucho mejor a los canales que a las planicies de inundación, pues a menudo 

sólo quedan testimonios de su existencia en los abundantes niveles de conglomerados 

intraformacionales. 

Por la geometría de la facies y analizando la arquitectura arriba descripta, se interpreta a 

esta facies como producto de la migración de sistemas fluviales confinados a un paleovalle inciso. 

Dado que los cursos no podían migrar lateralmente, los sucesivos canales retrabajaron los 

depósitos previos, eliminando diferencialmente las acumulaciones de planicie de inundación. Por 

lo tanto, la Facies 3 representa un momento de bajo espacio de acomodación en gran parte de la 

cuenca. La autora considera muy probable que al menos dos tipos de sistemas fluviales hayan 

participado en la construcción de estos depósitos (Fig. 7.21), por un lado sistemas entrelazados 

areno-conglomerádicos en la base (por ejemplo intervalo α de los anteriormente descriptos) y por 

el otro sistemas fluviales de alta sinuosidad, probablemente unicanalizados (intervalo γ). Los 

primeros caracterizaron áreas de canal con dominio del elemento barras arenosas (SBR) y en 

menor medida barras gravosas (GBR), muy probablemente desarrollando sólo planicies de 

inundación arenosas. En los sistemas de alta sinuosidad, el elemento de canal dominante fueron 

las barras arenosas de bajo porte (SBRs) y debe destacarse la preservación de limitados depósitos 

finos de planicie (FF) en las planicies de inundación. 
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Figura 7.21: Block diagrama en el que se representan los estilos fluviales que originaron los depósitos de 
la Facies 3. FF: finos de planicie, SBR(s): barras arenosas de bajo porte, GBR: barras gravosas, SBR: barras 
arenosas. 
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7.4 - FACIES 4: ARENISCAS AMALGAMADAS ESTRATIFICADAS EN BANCOS TABULARES 

Es en la Quebrada de la Troya donde los sistemas fluviales de la Facies 4 muestran sus 

mejores exposiciones con un espesor total de 1212 m (en cinco recurrencias de 283 m, 133 m, 

125 m, 144 m y 527 m, Fig. 7.22). Otros afloramientos corresponden a las quebradas del Yeso 

(631 m, en dos recurrencias de 207 m y 424 m). Sus depósitos han sido observados 

exclusivamente en el Miembro Superior de la formación bajo estudio. 

 
Las areniscas se estratifican en bancos fuertemente tabulares, de bases planas y potencias 

que oscilan entre decímetricas a 2 metros. Comúnmente presentan laminación horizontal (Sh),  

estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl) y estratificación entrecruzada tabular planar (Sp). 

Sin embargo, debe aclararse que los bancos de areniscas aparecen frecuentemente 

amalgamados, contienen en su interior discontinuas y delgadas particiones pelíticas que 

claramente indican que el espesor observado resulta de la amalgamación de estratos. 

Las litofacies pelíticas corresponden a fangolitas masivas y laminadas (Fm y Fl, 

respectivamente), se disponen en láminas muy delgadas de 2 cm de espesor, generalmente 

apiladas conformando bancos pelíticos de hasta 20 centímetros. 

Los niveles psefíticos conforman exclusivamente bancos de conglomerados 

intraformacionales (Gin) con clastos pelíticos de hasta 1 m de diámetro. Están asociados a la base 

de los canales y son masivos. 

En esta facies fueron identificados los siguientes elementos arquitecturales: barras 

arenosas de bajo porte (SBRs), barras arenosas (SBR), finos de planicie (FF) y mantos de arenas 

laminadas (LS, Tabla 7.4). 

 

Figura 7.22: Aspecto general de la Facies 4 en el área de la Quebrada de La Troya. 
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En el elemento arquitectural barras arenosas de bajo porte (SBRs) se distinguen areniscas 

medianas con laminación horizontal (Sh) y en menores proporciones laminación entrecruzada 

bajo ángulo (Sl). 

Las barras arenosas (SBR) presentan un mayor relieve que las anteriores, por lo tanto tuvo 

lugar la migración de formas de lecho con las caras de avalancha bien definidas. Las litofacies que 

conforman este elemento arquitectural son: areniscas con estratificación horizontal (Sh), 

areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) y tabular planar de bajo ángulo (Sl). 

En ocasiones las caras de avalancha están preservadas por una delgada cubierta pelítica, 

indicando que las formas de lecho avanzaban por pulsos (Fig. 7.23). 

 

 El elemento FF está compuesto por pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl). Estas presentan 

una laminación de alrededor del centímetro, hallándose en bancos de hasta 50 cm de espesor. 

 

Figura 7.23: Areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp). Las caras de avalancha se 
encuentran cubiertas por pelitas. 

 

Empaquetamiento de Elementos 
Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CHm 

 ---- Gin (*) 

SBR (s) Sh, Sl 

SBR  Sh, Sp, Sl 

IC 
FF Fm, Fl 

LS Sh, Sl 

Tabla 7.4: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies 
presentes en la Facies 4. (*) Corresponde al lag residual presente en la base de los rellenos de canal y 
no están asociados a la migración de una forma de lecho específica. 
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Por último, el componente arquitectural mantos de arenas laminadas (LS) conforma 

estratos de hasta 10 cm de espesor, en los que internamente es observada la presencia de 

areniscas finas a medianas, con laminación horizontal (Sh) y con estratificación entrecruzada 

tabular planar de bajo ángulo (Sl).  

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en dos empaquetamientos arquitecturales: 

canales multiepisódicos (CHm, Fig. 7.24a) e intercanal (IC, Fig. 7.24b).  

 

Los canales multiepisódicos están conformados por conglomerados intraformacionales 

basales y los elementos arquitecturales SBR y SBR(s). Están limitados en la base por una superficie 

de orden 7 suavemente ondulada y conforman bancos fuertemente tabulares. Cada relleno de 

canal se resuelve en 2 o 3 eventos de llenado, los que constituyen un espesor de 0,5 metros. Es 

frecuente el apilamiento de estos depósitos, lo que da por resultado cuerpos arenosos de hasta 

10 m de potencia. Esto es debido a la falta de preservación de los depósitos de intercanal entre 

los sucesivos canales.  

Dentro del empaquetamiento de elementos arquitecturales correspondiente al área 

intercanal, fueron reconocidos dos elementos: mantos de arenas laminadas (LS) y finos de 

planicie (FF). La alternancia de dichos elementos arquitecturales constituye sucesiones areno-

pelíticas de hasta 5 m de espesor. 

La figura 7.25 corresponde al perfil esquemático y la arquitectura bidimensional 

simplificada de la Facies 4. En ella se observa la dominancia de las fracciones arenosas por sobre 

las pelíticas, la continuidad lateral de los bancos y la distribución de los diferentes elementos 

arquitecturales identificados en esta facies.  

 

Figura 7.24 a) Apilamiento de numerosos canales multiepisódicos (CHm), con un espesor aproximado de 
10 m entre los que no se preservaron depósitos de intercanal, b) Delgados depósitos de intercanal, 
conformado por elemento finos de planicie (FF) con algunas intercalaciones de mantos de arenas 
laminadas (LS). 
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INTERPRETACIÓN 

 Aunque a primera vista puedan parecer diferentes desde el punto de vista de su ambiente 

depositacional, la aquí tratada Facies 4 y la Facies 6 (Capítulo 8) exhiben características similares 

desde el punto de vista paleoambiental y su principal diferencia estriba en la presencia de los 

potentes niveles de areniscas que muestra la Facies 4. Sin embargo, cuando estas areniscas son 

analizadas en detalle, resulta evidente que el espesor es la consecuencia de la amalgamación de 

bancos, producto de un fuerte contraste en el espacio de acomodación entre la Facies 4 (bajo 

espacio) y la Facies 6 (alto espacio) más que a cambios en el tipo de sistema fluvial (Fig. 7.26). De 

hecho se supone aquí que los sistemas fluviales eran muy semejantes y son interpretados como 

 
Figura 7.25: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 4. CHm: canales de 
relleno múltiple, IC: área intercanal, SBR(s): barras arenosas de bajo porte, SBR: barras arenosas, FF+LS: 
finos de planicie + mantos de arenas laminadas. 
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sistemas meandriformes efímeros arenosos (Fig. 7.27, Stear 1985, Sheperd 1987, Miall 2006, 

Tooth 2005 y Li et al. 2014). 

 

 
En los canales predomina la migración lateral, lo cual se expresa en la marcada 

tabularidad de los cuerpos y la presencia de superficies LA (acreción lateral). Con respecto a esta 

última superficie su preservación estuvo limitada debido al bajo relieve de las point bar, 

recuérdese la presencia de los elementos SBR y SBR(s), las que estuvieron dominadas por 

 

Figura 7.27: Block diagrama que representa la distribución en planta de los distintos elementos 
arquitecturales que conformaron la Facies 4. CHm: canales de relleno múltiple, SBR(s): barras arenosas 
de bajo porte, SBR: barras arenosas, FF: finos de planicie, LS: mantos de arenas laminadas. 

 
Figura 7.26: Facies 4 en contacto con la Facies 6. Destáquese la mayor preservación de los depósitos del 
área intercanal Facies 6 respecto a la Facies 4. 
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migración de formas in-channel antes que la progradación de caras de avalancha en sentido 

perpendicular al canal.  

En cuanto al área intercanal, los depósitos fueron generados por crecidas en manto, que 

produjeron pelitas laminadas (FF) intercaladas con bancos arenosos (LS). La potencia de dichos 

bancos pelíticos está muy reducida respecto a su potencia original, vinculado con la dinámica de 

los canales. Al desplazarse lateralmente por sobre los depósitos del área intercanal, retrabajó a 

los mismos y los incorporó como clastos pelíticos en la base de los canales constituyendo la 

litofacies Gin. 
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CAPÍTULO 8 

SISTEMAS FLUVIALES ARENO-FANGOSOS 

FACIES 5 Y 6 

 
 
 

 

 

8.1 - FACIES 5: PELITAS Y COMPLEJOS DE CANALES ARENOSOS 

Es, sin dudas, en la Quebrada del Yeso donde la Facies 5 muestra sus exposiciones más 

completas desde el punto de vista de su composición litológica. Allí exhibe un espesor de 2332 

m, en seis recurrencias de 62 m, 395 m, 129 m, 171 m, 592 m y 983 metros. Menores 

potencias han sido observadas en las Quebradas Larga (1064 m, en cinco recurrencias de 160 

m, 111 m, 80 m, 310 m y 403 m, Fig. 8.1a), Pedregal Negro (909 m, en tres recurrencias de 62 

m, 162 m y 685 m), El Cardón (875 m, en cuatro recurrencias de 215 m, 166 m, 166 m y 328 

m), La Troya (565 m, en dos recurrencias de 54 m y 511 m), Piedras Moradas (515 m, en dos 

En el Capítulo 8 se analizan las facies fluviales areno-fangosas reconocidas 

en esta Tesis. Estos depósitos se caracterizan por el desarrollo de sucesiones 

relativamente potentes de planicie de inundación, mostrando depósitos de 

canal formados por diferentes elementos y  empaquetamientos 

arquitecturales. Quedan incluidos en este tipo de sistemas fluviales las 

facies sedimentarias 5 y 6, para las cuales se ofrece un perfil sedimentario 

esquemático y la descripción detallada de la arquitectura de los cuerpos 

sedimentarios.  
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recurrencias de 475 m y 40 m) y Pozuelos (261 m, en dos recurrencias de 77 m y 184 m, 

Fig.8.1b). Se halla tanto en el Miembro Inferior como en el Superior de la Formación Vinchina. 

Las litologías presentes en esta facies son areniscas medianas (60%), pelitas (25%) y 

conglomerados (15%).  

 

Las areniscas se estratifican en bancos tabulares, de bases planas o suavemente 

irregulares. Se hallan masivas (Sm), con estratificación horizontal (Sh, a veces se reconoce 

lineación parting, Fig 8.2a), entrecruzada tabular planar (Sp, Fig. 8.2 b y c), en ocasiones 

asociada a areniscas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl, Fig. 8.2c). También se 

observan areniscas con laminación ondulítica heterolítica (Srh, Fig. 8.2d). Por último se 

identificaron areniscas con óndulas de adhesión (Sra, Fig. 8.2 e y f), las que muestran una 

disposición particular, concentrándose hacia la zona más elevada de los lóbulos y ausentes en 

las zonas más deprimidas de los mismos. 

 
Figura 8.1.: a) Aspecto de la Facies 5 en la Quebrada Larga, b) Quebrada Los Pozuelos 
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En la Quebrada Pedregal Negro estas areniscas preservan en su base moldes de huellas 

de vertebrados correspondientes a la icnoespecie Tacheria troyana (Fig. 8.3a), que fue definida 

por Krapovickas y Nasif (2011) en la Quebrada de La Troya. A su vez es frecuente que los 

estratos se encuentren fuertemente bioturbados, observándose trazas tanto en el techo como 

en la base de los mismos (Capayanichnus vinchinensis, Melchor et al. 2010, Fig 8.3 b). 

Ocasionalmente aparecen calcos de carga en la base de numerosos bancos arenosos (Fig. 

8.3c). Frecuentemente en la base de cuerpos arenosos (canales o lóbulos) se preservan 

 

Figura 8.2. Depósitos psamíticos de la Facies 5: a) Estratificación horizontal con lineación parting, b) 
Estratificación entrecruzada tabular planar (Sp), c) Estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) 
asociada verticalmente a areniscas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl), d) 
Laminación heterolítica (Srh), e) Areniscas con óndulas de adhesión (Sra), f) Concentración de 
óndulas de adhesión en la zona elevada de los lóbulos y la ausencia de las mismas en la zona 
deprimida. 
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barquillos pelíticos en su posición y morfología preservada. Por último cabe destacar la 

presencia excepcional de paleosuelos identificados en la Quebrada del Yeso (Fig. 8.3d). 

 

Las pelitas son de colores rojizos a castaños. Se las encuentra en cuerpos tabulares, de 

espesor individual centimétrico, pero conformando apilamientos de bancos pelíticos de hasta 

10 m de espesor. Internamente se observan las litofacies de pelitas masivas y pelitas laminadas 

(Fm y Fl respectivamente, Fig. 8.4a). Excepcionalmente fue observada en la Quebrada del Yeso 

la presencia de pelitas negras laminadas, con delgadas de intercalaciones de yeso (Fig. 8.4b). 

Las psefitas se presentan tanto extraformacionales como intraformacionales. Las 

primeras se encuentran en las Quebradas Larga, El Cardón y La Troya y corresponden 

ortoconglomerados clasto-soportados (Gcm, Fig 8.4c) y matriz-soportados (Gmm), con un 

tamaño de clastos promedio de 5 cm, y un diámetro máximo de 25 centímetros. En ocasiones 

se identificó la presencia de conglomerados con estratificación horizontal (Gch, Fig. 8.4d) 

intercalados con areniscas con laminación horizontal (Sh). Los clastos son subredondeados y la 

composición cuarzosa y lítica (vulcanitas y metamorfitas). Los conglomerados 

intraformacionales son ubicuos, identificándose una variación el tamaño de los clastos según la 

quebrada en que se los observe. La composición de los clastos es invariablemente pelítica (Fig. 

 
Figura 8.3.: a) Arenisca en la que se observa la presencia de la icnoespecie Tacheria troyana, b) 
Trazas perforantes y de locomoción preservadas en areniscas (Capayanichnus vinchinensis), c) Calcos 
de carga en la base de un banco arenoso y d) Desarrollo de niveles de paleosuelos. 
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8.4e). En ocasiones se encuentran bancos que presentan en la base conglomerados 

extraformacionales y hacia la parte superior del banco clastos intraformacionales (Fig. 8.4f). 

 
Esta facies es la que muestra mayor variedad de elementos arquitecturales (Tabla 8.1) 

incluyendo: barras gravosas (GBR), barras arenosas con migración corriente abajo (SBR,DA), 

barras arenosas con migración lateral (SBR,LA), barras arenosas de bajo porte (SBRs), formas 

de lecho arenosas (SB), finos de planicie (FF), mantos de arenas laminadas (LS), lóbulo de 

 
Figura 8.4: a) Bancos pelíticos (Fm y Fl) con intercalaciones de areniscas, b) Pelitas negras 
interestratificadas con depósitos de yeso, c) Conglomerado clasto soportado masivo (Gcm), d) 
Conglomerado clasto soportado con estratificación horizontal (Gch), e) Base de un cuerpo de canal 
tapizado por clastos intraformacionales pelíticos subredondeados (Gin), f) Relleno de un canal de 
pequeña escala donde se observa en la base la presencia de clastos conglomerádicos 
extraformacionales (Gmm), y hacia el tope del cuerpo la dominancia de clastos pelíticos 
intraformacionales (Bin). 
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desbordamiento compuesto (CSC), canal de lóbulo de desbordamiento (CR) y lóbulos arenosos 

apilados (LAA). 

 

Empaquetamiento de 
Elementos Arquitecturales 

Elementos 
Arquitecturales 

Litofacies 

CCh 

GBR Gcm, Gmm, Gh 

SBR (DA) Sm, Sh, Sp, Sr 

SBR(LA)  Sm, Sh, Sp, Sr 

SBR(s) Sm, Sl 

SB Sh,St 

 --- Gin (*), Bin(*) 

IC 

FF Fm, Fl 

LS Sh, Sr 

CSC Sh, Sr, St, Sp, Sm, Src, Sra 

CR Bin, Sh, Sl, St, Sm, Fm, Fl, Fg 

SB Sh, St 

LAA Sm, Sh, Sra, Sr, Fm, Fg 

 Tabla 8.1: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies 
presentes en la Facies 5. (*) Las litofacies Gin y Bin corresponden a depósitos residuales de canal 
(channel lag deposits) presentes en la base de los cursos y no se asocia a la migración de una forma de 
lecho específica. 

 
El elemento arquitectural barras gravosas (GBR) se compone cuerpos gravo-arenosos 

limitados en su base por superficies de orden variable entre 5 y 7, según correspondan a uno 

de los episodios de llenado de un canal (superficie de 5° orden), al relleno de un canal con 

morfología preservada (superficie de 6° orden), o bien se encuentren en la base de un 

complejo de canal (superficie de 7° orden). Internamente se conforma de conglomerados 

matriz-soportados masivos (Gmm, Fig. 8.5a) frecuentemente en la base de los depósitos, 

seguidos de conglomerados clasto-soportados (Gcm) y conglomerados con estratificación 

horizontal (Gh). 

El elemento arquitectural SBR(DA) genera ciclos groseramente granodecrecientes de 

hasta 40 cm de espesor, los que se inician con areniscas gruesas en sets entrecruzados 

planares y horizontales de pequeña escala (Sp y Sh), cubiertos en algunos casos por areniscas 

con estratificación ondulítica (Sr) y en otros por areniscas masivas (Sm) que grada a ondulítica. 

En ocasiones se identifica la superficie de 3° orden que señala la migración corriente abajo que 

exhibían las barras (superficies DA). 

El elemento arquitectural SBR(LA, Fig. 8.5b) presenta internamente areniscas masivas 

(Sm), con estratificación horizontal (Sh), con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp) y 

con laminación ondulítica (Sr). Estos cuerpos arenosos se encuentran limitados por superficies 

inclinadas de 3º orden (LA) que corresponden a la migración lateral de la barra. 
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El elemento arquitectural barras arenosas de bajo porte (SBRs) se compone de cuerpos 

arenosos limitados por superficies de 5º orden y presenta internamente areniscas masivas 

(Sm) y areniscas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl). 

Dentro del elemento arquitectural formas de lecho arenosas (SB, Fig. 8.5c) se 

distinguen areniscas medianas a finas, con laminación horizontal (Sh) o bien en artesa (St). 

Conforman sets de 5 a 10 cm de espesor, por lo general se componen de 8 a 10 cosets, 

limitados por superficies suavemente onduladas. Entre los cosets se encuentran preservados, 

en ocasiones, delgados depósitos pelíticos de espesor inferior al centímetro (Fm).  

El elemento finos de planicie (FF) presenta pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl). Estas 

exhiben una laminación centimétrica, hallándose en bancos de hasta un 10 m de espesor (Fig. 

8.5d). 

El componente arquitectural LS (mantos de arenas laminadas) conforma bancos de 

entre 15 y 20 cm de espesor (Fig. 8.5d), en los que se distingue internamente la presencia de 

areniscas finas a medianas con laminación horizontal (Sh) y ondulítica de corriente (Sr). 

 

Figura 8.5: a)Conglomerados clasto-soportados masivos (Gcm) y con laminación horizontal 
pobremente definida (Gch) sobre una superficie de 6° orden; b) Elemento arquitectural SBR(LA) 
pueden observarse las superficies de 3° orden que marcan la migración lateral que tuvo la forma de 
lecho; c) Formas de lecho arenosas (SB) en las que se observa la presencia de las crestas sinuosas 
preservadas en el plano de la estratificación; d) Potente sucesión conformado por la alternancia de 
los elementos FF y LS. 
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El elemento lóbulo de desbordamiento compuesto (CSC) muestra importantes 

variaciones según se lo observe en una posición proximal o distal. En el primer caso conforma 

cuerpos de base plana y techo convexo, de espesor variable entre 50 cm y 1 m, con una 

continuidad lateral de decenas de metros. Este elemento arquitectural muestra una ciclicidad 

característica, la que en la mayoría de los casos comienza, en la base, con areniscas medianas 

hasta gruesas mostrando laminación horizontal (Sh), seguidas por areniscas medianas a finas 

con laminación entrecruzada de pequeña escala tabular planar y en artesa (Sp y St), y culmina 

con laminación ondulítica de corriente (Sr). Algunas variaciones a la ciclicidad señalada 

incluyen la presencia en la base de areniscas gruesas masivas, portando intraclastos pelíticos y 

la existencia de lineación por partición (Shparting) o de areniscas finas con particiones pelíticas 

hacia el techo. 

En posiciones distales los depósitos de lóbulo de desbordamiento pierden la geometría 

convexa del techo de los bancos, los que se vuelven de geometría más tabular, gradando 

insensiblemente al elemento arquitectural mantos de arenas laminadas (LS). Los estratos, de 

espesores centimétricos, están dominantemente formados por areniscas medianas a finas con 

laminación horizontal (Sh), ondulítica de corriente (Sr) y ascendente (Src) mostrando en 

algunos casos la forma de lecho preservada o bien ondulitas de adhesión (Sra), en el techo. 

El elemento canal de lóbulo de desbordamiento (CR) se encuentra limitado en la base 

por una superficie de 6° orden. El relleno está conformado por depósitos residuales de canal, 

formas de lecho arenosas (SB) y delgados paquetes de barras arenosas (SBR). Las litofacies 

asociadas son areniscas con laminación horizontal (Sh), con laminación entrecruzada de bajo 

ángulo (Sl), con laminación entrecruzada en artesa (St), masivas (Sm) y brechas 

intraformacionales con clastos pelíticos de hasta 2 cm de diámetro (Bin). Algunos canales 

presentan cierto grado de incisión en los depósitos de planicie de inundación, mostrando en 

estos casos intraclastos pelíticos de hasta 10 cm de diámetro. Los canales más desarrollados 

exhiben periódicos abandonos, durante los cuales se depositan pelitas (Fm, Fl), a menudo con 

buen desarrollo de grietas de desecación (Fg). Superficies de corte y relleno señalan la 

temporaria reactivación de estos canales, que al producirse su colmatación exhiben “alas de 

canal” indicando su desconfinamiento.  

El elemento lóbulos arenosos apilados (LAA) se conforma de bancos lenticulares de 

base plana y techo convexo hacia arriba con una potencia máxima de 20-30 cm en el área 

central y disminuye hacia los laterales hasta desaparecer (Fig. 5.10, pág. 36). Dichos bancos se 

encuentran apilados compensándose unos a otros, lo que lleva a que la depresión entre 

lóbulos sea rellenada por el siguiente depósito. Cada lóbulo comienza en su base con areniscas 

masivas (Sm) en ocasiones con pequeños intraclastos pelíticos desperdigados, seguidas por 
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areniscas con laminación horizontal (Sh) y hacia el tope por areniscas finas con laminación 

ondulítica (Sr), cubiertas en ocasiones por pelitas masivas (Fm) o con grietas de desecación 

(Fg). La parte superior de los lóbulos suele presentar óndulas de adhesión (Sra), en tanto que 

en los laterales (zona más deprimida) se encuentran ausentes. 

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en dos empaquetamientos 

arquitecturales: complejos de canales (CCh) e intercanal (IC, Fig. 8.6).  

Los complejos de canal (CCh) se encuentran limitados en su base por superficies de 7º 

orden y conforman cuerpos de moderada continuidad lateral, cuyo ancho promedio es de 250 

m y el espesor de 15 m, obteniendo una relación A/P mayor a 15. El relleno de los complejos 

es complejo. Cada uno de los episodios de llenado está marcado por superficies 6° orden de 

moderado relieve (6A), las que limitan cuerpos de 0,5-2 m de espesor y se encuentran 

tapizadas por clastos intraformacionales (tanto de pelitas como de areniscas), señalando la 

erosión de los canales. En la parte inferior predomina el elemento SBR señalando la presencia 

de barras arenosas de mediano porte, las que teniendo en cuenta el predomino del elemento 

DA, estuvieron dominadas por migración aguas abajo. Hacia el tope los complejos de canal, 

antes de su abandono, aparecen dos tipos de arquitectura, sets entrecruzados de espesores 

menores a 15 cm producto de la migración de barras arenosas de bajo porte (SBRs), o artesas 

agrupadas de mediano porte correspondientes a megaóndulas (elemento SB). 

En la el área de intercanal se identificaron los siguientes elementos: finos de planicie 

(FF), mantos de arenas laminadas (LS), lóbulo de desbordamiento (CS), canales de lóbulos de 

desbordamiento (CR), formas de lecho arenosas (SB) y lóbulos arenosos apilados (LAA). El área 

de intercanal proximal (ICpx) está formada por los elementos CR, CSC y LAA, mientras que la 

distal por FF, LS y SB. 
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INTERPRETACIÓN 

Desde el punto de vista interpretativo esta facies guarda algunas semejanzas con la 

previamente descripta Facies 2, pero difiere de ella en la mayor participación de depósitos de 

planicie de inundación y el mejor desarrollo de lóbulos de desbordamiento.  

La presencia de superficies de 7º orden limitando complejos de canales arenosos de 

geometría lentiforme indica que las fajas de canales mostraron escasa movilidad lateral y 

sufrieron periódica avulsión. El hecho de que los elementos arquitecturales correspondientes a 

barras (SBR y SBRs) mostraran preferentemente superficies DA, indica que las barras migraban 

dominantemente aguas abajo y que la migración lateral fue limitada. En otras palabras, tanto 

 
Figura 8.6: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 5. CCh: complejo 
de canal, ICdt: área intercanal distal, ICpx: área intercanal proximal, FF: finos de planicie: LS: mantos 
de arenas laminadas, CR: canal de lóbulo de desbordamiento, LAA: lóbulos arenosos apilados, CSC: 
lóbulos de desbordamiento compuestos 



Schencman, L.J.  Capítulo 8: Sistemas fluviales areno-fangosos  

 

100 

 

las fajas de canales como los canales individuales en ellas comprendidas, no parecen haber 

mostrado alta sinuosidad.  

El estudio de elementos arquitecturales reconocidos en los canales claramente indica 

que estos estuvieron dominados por barras centrales, de mediano a alto porte, que migraban 

aguas abajo. La presencia de sets de mediana y gran escala de capas frontales entrecruzadas 

sugiere que las barras no fueron construidas por la sucesiva migración de formas de lecho de 

menor energía (p.e. megaóndulas, ondulitas), sino por la reactivación y migración corriente 

abajo de las barras, en las que procesos de avalancha alternaron con caída de granos. Estas 

formas de lecho de alto porte, coexistieron con otras menores como megaóndulas de arena 

(elemento SB). 

La existencia de superficies de 6° orden de moderado a alto relieve relativo, indica el 

desarrollo de canales relativamente incisos dentro de la faja de canales (Fig. 8.7). El esporádico 

abandono de algunos de los canales, seguido por reactivación, se encuentra señalado en los 

eventuales depósitos fangosos incluidos dentro de los cursos, cuya erosión proveyó los clastos 

intraformacionales que integran la litofacies Gin y Bin. 

En lo que respecta a las planicies de inundación, la presencia del elemento CSC en la 

zona proximal sugiere que las planicies de inundación crecieron verticalmente por apilamiento 

de lóbulos de desbordamiento (crevasse splay oblique accretion, Nanson y Croke 1992), 

observándose en ocasiones la preservación del canal que alimentaba dicho lóbulo (CR). 

También es muy conspicuo en esta facies el desarrollo del elemento LAA, generado por el 

apilamiento vertical de sucesivos lóbulos de desbordamiento que se depositaron respetando el 

relieve del lóbulo infrayacente (Fig. 8.7). 

 

 
Figura 8.7: Block diagrama en el que se presenta un modelo del ambiente sedimentario de la Facies 5. 
CCh: complejo de canal, FF: finos de planicie, LS: mantos de arenas laminadas, CSC: lóbulos de 
desbordamiento compuestos, SBR(DA): barras arenosas con DA, SBR(s): barras arenosas de bajo porte, 
SB: formas de lecho arenosas. 
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Sin embargo, en la planicie distal primaron los procesos de acreción vertical de 

material fino por corrientes mantiformes de baja energía (overbank vertical accretion, Nanson 

y Croke 1992). 

Todo lo señalado lleva a suponer a la Facies 5 como originada por sistemas fluviales 

multicanalizados con muy buen desarrollo de áreas de intercanal (sistema anastomosado, Fig. 

8.7). En este contexto los ríos formaron amplias fajas de canales, relativamente estables y con 

limitada migración lateral. En ellas los canales fueron moderadamente incisos, sufrieron 

frecuente abandono y claramente dominó la migración de barras de canal de moderado porte 

aguas abajo con elemento DA. 

Sin embargo, a diferencia de los modelos clásicos de ríos anastomosados, llama la 

atención el importante espesor de las facies de planicies de inundación. Esto puede ser 

explicado teniendo en cuenta la baja migración lateral de las fajas de canales (véase modelo de 

alta subsidencia de ríos anastomosados de Makaske 2001), lo que llevó a que las planicies 

persistieran como tales durante largo tiempo, recibiendo sucesivas crecientes desde los 

canales en forma de crevasse splays o como crecientes mantiformes. Es importante destacar 

que en este modelo las fajas de canales sufren avulsión, sin que la migración lateral haya 

retrabajado las planicies. 

Un análogo actual del modelo conceptual propuesto se presenta en la figura 8.8. Allí se 

muestra el curso de los río Río Seco y Río Gastona (zona al sur de la ciudad de Simoca, 

Provincia de Tucumán), con un ancho aproximado de faja de canales de 0,5 kilómetros. Nótese 

que la amplia planicie de inundación que los separa es de unos 10 km y ha recibido 

probablemente crecientes desde ambos cursos fluviales. Estos cursos no migran lateralmente 

a escala de fajas de canales, sino que sufren periódica avulsión como lo demuestra el curso 

abandonado (C en la Fig. 8.8). La consecuencia es que al ser las planicies de larga vida, en un 

contexto de alta subsidencia como el aquí analizado, se acumulan espesores anómalos de 

sedimentos finos en áreas intercanal. 
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Figura 8.8: Imagen satélite de la zona al sur de la ciudad de Simoca (Provincia de Tucumán), en la 
cual se destaca la presencia de dos cursos fluviales (Ríos Seco y Gastona). Véase explicación en el 
texto. 
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8.2 - FACIES 6: ARENISCAS Y PELITAS INTERESTRATIFICADAS 

La Facies 6 perteneciente a los sistemas fluviales areno-fangosos exhibe su perfil tipo 

en la Quebrada de la Troya con un espesor de 692 m (Fig. 8.9) y exhibe menor potencia en la 

Quebrada del Yeso (420 m). Sus depósitos han sido observados exclusivamente en el Miembro 

Superior de la Formación Vinchina. 

 
Las areniscas estratificadas en bancos tabulares, de hasta de 40 cm de espesor 

máximo, presentan bases planas a suavemente erosivas. Se identificaron masivas (Sm), con 

laminación/estratificación horizontal (Sh), entrecruzada tabular planar (Sp), con laminación 

entrecruzada de bajo ángulo (Sl). También se reconocieron areniscas con laminación ondulítica 

(Sr), en ocasiones con climbing (Src) y con laminación ondulítica heterolítica (Srh). 

Eventualmente fueron identificadas areniscas con antidunas (Sa, Fig. 8.10). 

Las pelitas son de colores castaños, constituyen cuerpos tabulares, de espesor 

individual centimétrico hasta milimétrico. Se observan las litofacies de pelitas masivas y pelitas 

laminadas (Fm y Fl). 

Las psefitas son exclusivamente intraformacionales. Los intraclastos son pelíticos y 

presentan morfologías desde subangulosas hasta redondeadas (Gin y Bin). 

En esta facies fueron reconocidos los siguientes elementos arquitecturales (Tabla 8.2): 

barras arenosas de bajo porte (SBRs), formas de lecho arenosas (SB), lóbulos de 

desbordamiento simples (CSS), finos de planicie (FF), mantos de arenas laminadas (LS) y 

areniscas laminadas eólicas (ELS). 

 
Figura 8.9: Aspecto general de la Facies 6 en la Quebrada de La Troya. 
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El elemento arquitectural barras arenosas de bajo porte (SBRs) está mayormente 

compuesto por areniscas masivas (Sm), seguidas por areniscas medianas con laminación 

horizontal (Sh) y areniscas con laminación tabular planar de bajo ángulo (Sl). Conforman 

cuerpos tabulares de hasta 40 cm de potencia, limitados en su base por superficies de 5º 

orden de bajo relieve. 

 

 
El elemento arquitectural formas de lecho arenosas (SB) conformado por areniscas con 

laminación entrecruzada tabular planar (Sp) o en artesa (St), exhibe sets de unos 15 cm de 

potencia, a las que acompañan areniscas con laminación ondulítica ascendente (Src). En 

ocasiones tuvo lugar el desarrollo de areniscas con antidunas (Sa). Constituye bancos arenosos 

de algunos centímetros que se asocian verticalmente a los depósitos de SBR(s). 

El elemento lóbulo de desbordamiento simple (CSS) está compuesto por areniscas 

medianas a finas, dispuestas en cuerpos de base plana y techo convexo, de espesor máximo 30 

cm, con una continuidad lateral de 1-2 metros. Exhiben en la base areniscas masivas (Sm) las 

Empaquetamiento de Elementos 
Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CT 

 ---- Gin (*), Bin (*) 

SBR (s) Sm, Sh, Sl 

SB Sa, Sp, St, Src 

IC 

FF Fm, Fl, Fg 

LS Sm, Sh, Sl, Srh 

CSS Sm, Sh, Sr, Fm, Fg 

ME ELS Sh, Sm 

Tabla 8.2: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies 
presentes en la Facies 6. (*) Las litofacies Gin y Bin corresponden a depósitos residuales de canal (channel 

lag deposits) presentes en la base de los mismos y no se asocia a la migración de una forma de lecho. 

 

Figura 8.10: Arenisca mediana a fina con desarrollo de antidunas (Sa).  
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que son seguidas por areniscas con laminación horizontal (Sh) y ondulítica (Sr). En el interior de 

los lóbulos aparecen delgadas (desde milimétricas hasta 2 cm) intercalaciones discontinuas de 

fangolitas masivas (Fm) en ocasiones con pequeñas grietas de desecación (Fg).  

Los elementos finos de planicie (FF) y mantos de arenas laminadas (LS) suelen 

encontrarse asociados e interestratificados verticalmente. Los finos de planicie consisten de 

una alternancia de pelitas masivas y laminadas, que en su techo frecuentemente muestran 

grietas de desecación (Fm, Fl, Fg). En el caso del elemento LS se trata de areniscas finas hasta 

medianas, masivas (Sm), con laminación horizontal (Sh), ondulítica (Sr) y en ocasiones 

heterolítica (Srh). La alternancia de elementos FF y LS conforma depósitos de 50 cm de espesor 

promedio. 

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en los empaquetamientos 

arquitecturales de canales tabulares con diseño mono o, más frecuentemente biepisódicos 

(CT) y área intercanal (IC). 

Los canales (Fig. 8.11) están limitados en su base por una superficie de 6º orden de 

bajo relieve, casi invariablemente tapizada por conglomerados intraformacionales (Gin), con 

clastos de hasta 12 cm de diámetro máximo. Cada canal comprende dos o tres episodios de 

relleno, limitados cada unos de ellos por superficies de 5º orden, también de bajo relieve. Los 

conglomerados intraformacionales de mayor diámetro (superior a 10 cm, Fig. 8.11) son sólo 

abundantes sobre la superficie de 6º orden que limitan los complejos de canal, mientras que 

sobre las superficies de orden 5º están dispuestos delgados niveles de brechas 

intraformacionales con clastos de pocos centímetros de diámetro. Sobre estos depósitos 

intraformacionales se presenta el elemento arquitectural barras arenosas de bajo porte 

(elemento SBRs), el que es coronado por formas de lecho arenosas (elemento SB). El espesor 

de los canales es reducido (40 cm, en promedio), con una continuidad lateral de varias decenas 

a pocas centenas de metros, de modo tal que presentan una geometría tabular.  

Una arquitectura alternativa de los canales descriptos incluye depósitos de 

deformación sinsedimentaria en el tope de los canales. Un buen ejemplo es mostrado en la 

figura 8.12, en ella han sido marcadas dos intervalos diferentes, el inferior reúne una 

asociación similar a la previamente descripta (aunque en este caso sin brechas 

intraformacionales) y la superior un conjunto de areniscas bien seleccionadas cubiertas por 

areniscas fangosas con intraclastos dispersos. Todo este conjunto ha sido intensamente 

deformado en forma sinsedimentaria y luego cubierto por pelitas laminadas (Fl), parcialmente 

bioturbadas y con grietas de desecación (Fg). 
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Dentro del empaquetamiento de elementos arquitecturales correspondiente al área 

intercanal, fueron reconocidos tres elementos arquitecturales: CSS, LS y FF (Fig. 8.13). Los 

elementos más frecuentemente observados corresponden a los finos de planicie (FF) y mantos 

de arenas laminadas (LS), los que forman paquetes de unos hasta 40 cm de potencia. El 

elemento lóbulo de desbordamiento simple (CSS) muestra morfologías preservadas de base 

plana y techo convexo, con espesores promedio de 30 centímetros. Dicho elemento se 

encuentran entre los depósitos correspondientes a FF+LS (Fig. 8.13).  

 

Figura 8.11: a) Relleno multiepisódico de canal. Se encuentran señalados con flechas 3 episodios de 
relleno, b) Esquema del relleno del canal multiepisódico, c) Conglomerado intraformacional (Gin) 
cubriendo una base erosiva, obsérvese como los intraclastos son exclusivamente fangosos y de 
formas desde subangulosas a redondeadas. 
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Figura 8.12: Relleno de un canal en cuyo tope exhibe deformación sinsedimentaria. En el extremo 
inferior derecho muestra un detalle de la misma. En el tramo “a” se distinguen episodios de relleno 
limitados por superficies de 5º orden de bajo relieve, cubiertas por el elemento arquitectural barras 
arenosas de bajo porte (elemento SBRs) y por encima se observaron formas de lecho arenosas 
(elemento SB). El tramo “b” presenta areniscas bien seleccionadas cubiertas por areniscas fangosas con 
intraclastos dispersos. 
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Además de los elementos arquitecturales ligados a la dinámica fluvial, aparecen en la 

Facies 6 depósitos asociados a sedimentación eólica, en forma de mantos eólicos (elemento 

EME) como intercalaciones de hasta 2 m de espesor de areniscas muy bien seleccionadas entre 

los depósitos de intercanal (IC). Estas areniscas exhiben muy bajo porcentaje de matriz, son 

friables y no presentan clastos intraformacionales en su interior. Desarrollan forma de erosión 

en panal de abeja (Fig. 8.14), y corresponden a mantos de arena eólica formados por 

mesoformas eólicas (elemento arquitectural mantos de arenas laminadas, ELS) en áreas de 

intercanal. En los depósitos estudiados existe marcada tendencia a la asociación del elemento 

EME con el elemento mantos de arenas laminadas (LS) de origen fluvial. 

 

 

 

 
Figura 8.13: Depósitos de canal e intercanal característicos de la Facies 6. Se destaca la excelente 
preservación que exhiben los depósitos de lóbulos de desbordamiento simples (CSS) con la base 
plana y el techo convexo. FF+LS: finos de planicie + mantos de arenas laminadas. 
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Figura 8.14: Depósitos eólicos (mantos de arenas laminadas eólicas, ELS), intercalados entre los bancos 
de areniscas y pelitas del área intercanal. 
 

INTERPRETACIÓN 
 

La forma tabular a lentiforme de los bancos, la participación de facies fangosas de 

áreas de intercanal, el desarrollo de ciclos granodecrecientes de espesores decimétricos a 

escasos metros, la amplia variación de estructuras sedimentarias indicando cambios extremos 

en las condiciones de flujo en espesores centimétricos y la presencia del elemento mantos 

eólicos llevan a interpretar a la facies como correspondiente a sistemas meandriformes 

efímeros arenosos (Fig. 8.15). Este tipo de depósitos fue descripto en la literatura por Stear 

(1985), Sheperd (1987), Miall (2006), Tooth (2005) y Li et al. (2014). 

En lo que respecta a la forma de los canales, la baja potencia de sus depósitos y su 

forma tabular a lentiforme, sugieren la existencia de canales pandos que mostraban cierto 

grado de migración lateral. La baja profundidad de los canales corresponde con la 

predominancia de barras arenosas de bajo porte (SBRs), y la migración de megaóndulas de 

crestas rectas y sinuosas (elemento SB), sin que en el interior de los canales se desarrollaran 

formas de lecho de alto relieve. En este sentido es muy probable que gran parte de las barras 

correspondan a barras laterales (incluyendo anexas y point bar), sin embargo, su muy bajo 
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relieve no permite la generación de superficies de acreción lateral bien desarrolladas. En 

particular, el pasaje vertical de laminación horizontal o entrecruzada de bajo ángulo a 

laminación ondulítica (tabular planar o en artesa), sugiere la transición de depositación 

producida por carpetas de tracción a formas de lecho de bajo porte, señalando una 

somerización de las barras al producirse su crecimiento vertical. 

 

 
 

Los dos tamaños de brechas intraformacionales previamente descriptas permiten 

diferenciar dos situaciones diferentes. Por un lado, la presencia de intraclastos de gran tamaño 

sólo en la base de los complejos de canal indica la instalación y el atrincheramiento del 

complejo de canal dentro de las planicies. En el segundo caso, los intraclastos son sólo 

milimétricos (hasta pocos centímetros) y tapizan la base de las superficies de orden 5, y no 

resultan de la erosión de las planicies adyacentes, sino más bien de abandono y reactivación 

 
Figura 8.15: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 6. CT: canales 
tabulares, IC: área intercanal, SBR(s): barras arenosas de bajo porte, FF: finos de planicie, CSS: 
lóbulos de desbordamiento simples, EME: manto eólico. 
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de canales individuales dentro de la faja. Por otro lado, la frecuente presencia de estructuras 

de deformación sugiere claramente altas tasas de sedimentación durante períodos cortos de 

tiempo, característica esta típica de los sistemas efímeros (Stear 1985, Miall 1988b, Tooth 

2005, Shukla et al. 2006). 

El área intercanal exhibe claramente variaciones extremas en las condiciones de flujo, 

que en pocos centímetros pasan de antidunas a facies fangosas de muy bajo régimen de 

tracción. Estos cambios fueron en general interpretados como el resultado de avenidas 

fluviales de corta duración, pero gran energía, durante los breves períodos de pico de la 

creciente, y producto de eventos de tormentas en un contexto árido a o semiárido (Reid 2002, 

Billi 2007, Tooth y Nanson 2011, Li et al. 2014, entre otros). La figura 8.16 ejemplifica esta 

situación en el área de intercanal. Como allí puede verse, sobre un depósito de planicie 

fangosa (A) se disponen sedimentos de un evento de creciente de unos 10 cm de espesor (B), 

compuesto por tres términos principales. Apoyado sobre una superficie no erosiva el término 

T1 (Fig. 8.16), correspondiente al pico de creciente, se alcanzan condiciones de antidunas, al 

disminuir la velocidad de las corrientes pasa a régimen de lecho plano de alto régimen de flujo 

(T2) y finalmente bajas condiciones energéticas, representadas por la migración de ondulitas 

frecuentemente ascendentes (Src, término T3). Con variaciones menores, por ejemplo la falta 

del intervalo T1 reemplazado directamente por T2, o el depósito de un cuarto término 

correspondiente a fangolitas arenosas depositadas por tracción débil (cola de la creciente), 

esta ciclicidad es la que caracteriza a las áreas de intercanal de la Facies 6.  

 

 
Figura 8.16: Detalle de los depósitos correspondientes al área intercanal de la Facies 6. Para una 
explicación de los intervalos señalados véase el texto. 
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Un modelo 3D del ambiente depositacional que predominó durante la génesis de la 

Facies 6 está esquematizado en la figura 8.17. 

 

Finalmente debe destacarse la presencia de arenas eólicas en las áreas de planicie del 

sistema fluvial de la Facies 6, representadas en el elemento arquitectural manto eólico (EME), 

que resulta de la interacción de procesos fluviales y eólicos (Tripaldi y Limarino, 2008). 

 

 
Figura 8.17: Block diagrama en el que se presenta un modelo de la Facies 6. Obsérvese la presencia en 
el sector intercanal de mantos de arenas laminadas de origen eólico (ELS). CT: canal tabular, SB: formas 
de lecho arenosas, SBRs: barras arenosas de bajo porte, CSS: lóbulos de desbordamiento simple, LS: 
mantos de arenas laminadas, FF: finos de planicie. 
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CAPÍTULO 9 

 SISTEMAS FLUVIALES CONGLOMERÁDICO-ARENOSOS 

FACIES 7, 8 Y 9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 - FACIES 7: CICLOS GRANODECRECIENTES CONGLOMERÁDICOS-ARENOSOS-PELÍTICOS 

Las sedimentitas que componen la Facies 7 pueden ser estudiadas en la Quebrada de La 

Troya con un espesor de 1268 m (en cinco recurrencias de 81 m, 290 m, 638 m, 86 m y 173 m, Fig. 

9.1a). Con menor potencia también son observados depósitos de esta facies en las Quebradas 

Pozuelos (314 m, en tres recurrencias de 222 m, 30 m y 62 m, Fig. 9.1b) y Larga (102m). Se halla 

exclusivamente en el Miembro Superior de la Formación Vinchina. 

Las litologías dominantes son las areniscas (40% de la unidad), las que son seguidas en 

orden de abundancia por las pelitas (40%) y en menor proporción por conglomerados (20%). 

En el presente capítulo fueron tomados bajo consideración los sedimentos 

de mayor tamaño de grano de la Formación Vinchina, correspondientes a 

las facies 7, 8 y 9. Para ello, al igual que en los capítulos precedentes, 

fueron consideradas las litofacies, elementos arquitecturales y 

empaquetamiento de elementos arquitecturales presentes en cada. Estas 

facies representan condiciones de alta energía que llevaron a la 

depositación de canales conglomerádicos. La distribución paleogeográfica 

está relacionada a sectores de borde de cuenca asociada a la Sierra de Toro 

Negro.  
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Figura 9.1: Aspecto general de la Facies 7 en a) La Quebrada La Troya y b) La Quebrada Los Pozuelos. 
 

Las areniscas se estratifican en bancos tabulares y menos frecuentemente lentiformes, de 

bases planas a suavemente erosivas. Fueron identificadas areniscas masivas (Sm), con 

estratificación horizontal (Sh), entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St, respectivamente), 

frecuentemente asociada a areniscas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl). También 

se reconocieron areniscas con laminación ondulítica (Sr). 

Las pelitas son de colores rojizos a castaños, se las encuentra en cuerpos tabulares, de 

espesor individual centimétrico. Frecuentemente están intercaladas con bancos arenosos de 

espesores similares, los que conforman bancos areno-pelíticos de hasta 6 m de espesor. 

Internamente presentan las litofacies pelitas masivas y pelitas laminadas (Fm y Fl 

respectivamente). 

Las psefitas se presentan tanto extraformacionales como intraformacionales. Los primeros 

son escasos y se observan como lags residuales en las bases de algunos canales. En el caso 

particular de la Quebrada de La Troya, los clastos corresponden casi exclusivamente a fragmentos 

dacíticos. Constituyen ortoconglomerados clasto-soportados con un tamaño de clastos promedio 

de 6 centímetros. Los clastos son subredondeados y la composición dominante lítica 

(metamorfitas). En relación a los conglomerados intraformacionales, los intraclastos son 

mayormente pelíticos y en cantidades subordinadas arenosos. 

En esta facies fueron identificados los siguientes elementos arquitecturales (Tabla 9.1): 

barras arenosas de bajo porte (SBRs), barras arenosas con elemento LA dominante (SBR LA), 

canales de lóbulos de desbordamiento (CR), lóbulos de desbordamiento simples (CSS), finos de 

planicie (FF) y mantos de arenas laminadas (LS). 
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Empaquetamiento de Elementos 
Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CT 

SBR (s) Sm, Sh, Sl 

SBR (LA) Sp, St 

---  Gin, Gcm(*) 

IC 

CR Sm, Sh 

CSS Sh, Sr, Fm 

FF Fm, Fl 

LS Sh, Sl 

Tabla 9.1: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies presentes 
en la Facies 7. (*) Las litofacies Gin y Gcm corresponden al lag residual presente en la base de los canales y 
no se asocia a la migración de una forma de lecho específica. 
 

El elemento arquitectural barras arenosas de bajo porte (SBRs) está compuesto por 

cuerpos arenosos limitados por superficies de 5º orden. Internamente son reconocidas areniscas 

gravillosas masivas (Sm) que cubren la superficie erosiva de moderado relieve (5º orden), seguidas 

por areniscas medianas con estratificación horizontal (Sh) y areniscas con estratificación tabular 

planar de bajo ángulo (Sl, Fig. 9.2a). 

El elemento arquitectural SBR(LA) se conforma de areniscas con estratificación 

entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St). Constituye bancos arenosos de decenas de 

centímetros que se asocian verticalmente a los depósitos de SBR(s). En algunas ocasiones ha sido 

posible identificar la presencia de la superficie LA (Fig. 9.2b), lo que permite inferir que los cuerpos 

arenosos migraban perpendicular al flujo del río. 

El elemento canal de lóbulo de desbordamiento (CR) corresponde a cuerpos arenosos de 

base erosiva, geometría lenticular, escasa continuidad lateral (hasta 2 m) y potencias de alrededor 

de 30 centímetros (Fig. 9.2 c). Las litofacies identificadas corresponden a areniscas masivas (Sm) y 

areniscas con laminación horizontal (Sh). 

El elemento lóbulo de desbordamiento simple (CSS) está compuesto por areniscas gruesas 

a finas, dispuestas en cuerpos de base plana y techo convexo, de espesor máximo 1 m, con una 

continuidad lateral de pocos de metros. En la base presenta areniscas con estratificación 

horizontal (Sh), seguidas de areniscas con estratificación ondulítica (Sr) y finalmente es cubierto 

por una delgada intercalación pelítica (Fm). 

Los elementos finos de planicie (FF) y mantos de arenas laminadas (LS) suelen encontrarse 

asociados en una alternancia de pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl), con areniscas finas a 

medianas con laminación horizontal y de bajo ángulo (Sh, Sl). Este conjunto conforma depósitos de 



Schencman, L.J. Capítulo 9: Sistemas fluviales conglomerádico-arenosos 
 

116 

 

6 m de espesor promedio. Cabe destacar que algunos bancos pelíticos exhiben abundante 

bioturbación. 

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en los empaquetamientos arquitecturales 

canales de geometría tabular (CT) y área de intercanal (IC). 

 
 

Los canales de geometría tabular (CT) por lo general muestran rellenos multiepisódicos 

(CHm, Fig. 9.3). Están conformados por depósitos de barras arenosas con migración lateral y 

barras arenosas de bajo porte (elementos SBR,LA y SBRs, respectivamente). Las bases de los 

canales individuales corresponden a superficies 6A (moderado relieve), en ocasiones tapizadas por 

clastos tamaño grava extraformacionales como depósitos residuales (Fig. 9.2d), y en otras 

conglomerados/brechas intraformacionales de clastos pelíticos y arenosos, de hasta 10 cm de 

diámetro. El arreglo es granodecreciente (Fig. 9.4), con espesores promedio de 3 m y una 

continuidad lateral de decenas a centenas de metros, de modo tal que presenta una geometría 

tabular. 

 

Figura 9.2: a) Estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl) y lecho plano (Sh); b) superficies de 
migración lateral (LA); c) canal de lóbulo de desbordamiento (CR) de pequeña escala y d) lag 

conglomerádico basal en el que se observa la superficie erosiva sobre los depósitos de planicie distal (FF).  
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Dentro del empaquetamiento de elementos arquitecturales correspondiente al área 

intercanal, son reconocidos cuatro elementos arquitecturales: CR, CSS, LS y FF (Fig. 9.3, Fig. 9.4), 

agrupados en dos zonas. Por un lado depósitos de intercanal proximal (elementos CR y CSS), con 

morfologías pobremente preservadas. Estos depósitos suelen encontrarse aislados como cuerpos 

arenosos de 1 m de espesor máximo. Por otro lado, el empaquetamiento correspondiente a la 

zona intercanal distal dominado por los elementos arquitecturales LS y FF, que incluyen sucesiones 

de hasta 4 m de espesor. 

 

 
 
 

 
Figura 9.3: Empaquetamientos de elementos arquitecturales reconocidos en la Facies 7. CT: canales 
tabulares, CSS: lóbulo de desbordamiento simple, FF+LS: finos de planicie + mantos de arenas laminadas. 
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INTERPRETACIÓN 
 

Estos depósitos son interpretados como formados por sistemas fluviales unicanalizados de 

alta sinuosidad, con planicies de inundación fangosas bien desarrolladas. Apoyan esta 

interpretación la presencia de bancos tabulares, de superficies de migración lateral y el desarrollo 

de ciclotemas granodecrecientes bien definidos. Aunque por las características enunciadas los 

depósitos aquí estudiados muestran semejanzas con los modelos clásicos de ríos meandriformes 

 
Figura 9.4: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 7. CT: canales 
tabulares, IC: área intercanal, SBR(LA): barras arenosas con migración lateral, SBR(s): barras arenosas de 
bajo porte, FF: finos de planicie, LS: mantos de arenas laminadas, CR: canal de lóbulo de 
desbordamiento, CSS: lóbulo de desbordamiento simple.  
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(Allen 1963, Miall 1985), existen importantes diferencias que deben ser tenidas en cuenta: 1. La 

mayor parte de los canales muestra rellenos multiepisódicos, lo que contrasta con los arreglos 

monoepisódicos comúnmente considerados en ríos meandriformes; 2. La potencia de los 

ciclotemas que pueden exceder los 15 m; y 3. La coexistencia de superficies limitantes de tercer 

orden LA y DA, lo que sugiere la existencia de barras tanto laterales (espolón) como centrales de 

canal, a diferencia de lo tradicionalmente citado para sistemas meandriformes. 

Se interpreta al sistema fluvial de la Facies 7 como formado por canales sinuosos cuya 

migración lateral estaba restringida a una faja de canal, limitada por extensas planicies de 

inundación dispuestas, probablemente, a un nivel topográfico más alto. En otras palabras, la 

Facies 7, que representa un aumento en el espacio de acomodación y la pérdida de confinamiento 

en los paleovalles (compárese con Facies 3 y 8), es posible muestre aún cierto grado de 

confinamiento a su propia faja de canales, quizás relacionada a terrazas fluviales. 

La presencia de complejos de canales arenosos, y con menor frecuencia areno-gravosos, 

limitados por superficies de 7° orden indica la existencia de cuerpos canalizados con moderada 

migración lateral y esporádicamente abandono por avulsión. Las superficies de 6° orden de 

moderado relieve relativo indican la existencia de canales incisos dentro de la faja fluvial. Los 

clastos intraformacionales que integran la litofacies Gin y tapizan las superficies de 6º orden no 

sólo podrían haberse originado por la migración lateral de los canales y la erosión de las planicies 

contiguas, sino también por la erosión de carpetas de fango depositadas en canales 

temporariamente abandonados y luego reactivados. 

El estudio de elementos arquitecturales reconocidos en los cursos claramente indica que 

estos estuvieron dominados por barras laterales de mediano porte (barras en espolón), que 

migraban lateralmente como lo indica la presencia de superficie de migración lateral (LA). 

El pasaje de los depósitos de planicie de inundación a los de canal se produce en forma 

abrupta. El canal multiepisódico migraba lateralmente, lo que daba por resultado cuerpos areno-

gravosos fuertemente lentiformes a tabulares y continuos lateralmente por decenas a centenas de 

metros. 

En lo que respecta a las planicies de inundación, la presencia de los elementos CR, CSS, FF 

y LS sugiere que las planicies de inundación crecieron verticalmente tanto por apilamiento de 

lóbulos de desbordamiento como por crecientes no encausadas de baja energía. 

Todo lo señalado lleva a suponer a la Facies 7 como originada por sistemas fluviales 

unicanalizados, con buen desarrollo de planicie de inundación (Fig. 9.5). En este contexto el cauce 
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del río migraba lateralmente en una planicie areno-fangosa. En ellas los canales sufrieron 

periódico abandono y claramente dominó la migración de barras de canal de moderado porte con 

elemento LA dominante. 

 
 

Sin embargo, los canales tabulares relativamente espesos y tapizados por intraclastos no 

parecen corresponder al modelo clásico de sistema meandroso. Miall (2006) describió la presencia 

de complejos de canales resultantes del apilamiento de canales separados por superficies de 

erosión, interpretado por el autor como indicando condiciones de inestabilidad dentro del canal. 

Por otro lado, Puigdefrabegas y Van Vliet (1977) describieron un tipo particular de sistema 

meandroso que se aparta un tanto del modelo clásico, pues los depósitos de barra en espolón 

aparecen apilados y amalgamados. Los autores interpretaron esta arquitectura como controlada 

por las tasas de agradación en las planicies de inundación, estabilidad de los canales o el tiempo 

de permanencia de la faja de meandros en la planicie.  

 En el caso aquí estudiado, la Figura 9.6 resume la dinámica fluvial de la Facies 7, en ella es 

observado un sistema de alta sinuosidad cuya migración está acotada a la faja de canales 

moderadamente incisa en su planicie de inundación. Los canales, al presentar un bajo espacio de 

acomodación lateral, incidieron recurrentemente sobre sus propios depósitos y, eventualmente, 

sobre su planicie de inundación generando rellenos multiepisódicos que en su interior se supone 

portan intraclastos pelíticos. 

 

 
Figura 9.5: Block diagrama que representa la distribución en planta de los diferentes elementos 
arquitecturales que conforman la Facies 7. CT: canales tabulares, CR: canal de lóbulo de desbordamiento, 
CSS: lóbulo de desbordamiento simple, LS: mantos de arenas laminadas, FF: finos de planicie 
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Figura 9.6: Imagen satélite del Río Diamante (provincia de Mendoza) a los 34°33’S de latitud y 67°28’O de 
longitud en la que se observa el curso fluvial de diseño meandriforme contenido dentro de la planicie de 
inundación actual. Levemente sobreelevada, la segunda planicie de inundación, a la que 
esporádicamente alcanzan los depósitos durante crecientes. Se puede distinguir lóbulos de 
desbordamiento y antiguos cursos fluviales actualmente inactivos. Por último cabe destacarse el 
desarrollo de dunas eólicas en algunos sectores de la planicie sobreelevada. 
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9.2 - FACIES 8: CONGLOMERADOS AMALGAMADOS ESTRATIFICADOS EN BANCOS 

LENTICULARES 

Probablemente los mejores afloramientos de la Facies 8 correspondan a los presentes en 

la Quebrada Los Pozuelos con un espesor de 190 m (en cinco recurrencias de 9 m, 122 m, 14 m, 11 

m y 34 m, Fig. 9.7) y exhibe menor potencia en la Quebradas Larga (168 m, en dos recurrencias de 

130 m y 38 m). Sus depósitos han sido observados exclusivamente en el Miembro Superior de la 

formación bajo estudio. 

Las litologías dominantes de esta facies son los conglomerados (73%), seguidos en orden 

de abundancia por areniscas (de medianas a gruesas, 25%) y en cantidades muy subordinadas 

pelitas (2%). 

 

Las psefitas corresponden tanto a conglomerados extraformacionales como a brechas y 

conglomerados intraformacionales, cuyo tamaño de partícula máximo es de 50 centímetros. Los 

clastos extraformacionales son, en su mayoría, fragmentos metamórficos y, en menor medida, 

líticos sedimentarios y volcánicos. Estos frecuentemente están inmersos en una matriz arenosa, 

constituyendo ortoconglomerados polimícticos, matriz-soportados, aunque también se han 

 

Figura 9.7: Aspecto general de la Facies 8 en la Quebrada Los Pozuelos. 
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observado bancos conglomerádicos clasto-soportados, con gravas de hasta 45 cm de diámetro 

máximo (Fig. 9.8a). Se han identificado bancos masivos (Gmm, Gcm), con estratificación horizontal 

(Gh) y con estratificación entrecruzada tabular planar (Gp). En cuanto a las psefitas 

intraformacionales (Fig. 9.8b), los clastos son mayormente de areniscas grises-verdosas que 

habitualmente exhiben laminación horizontal. Los intraclastos pelíticos son menos abundantes y 

corresponden a pelitas rojas laminadas que, en algunas ocasiones, son subredondeados a 

redondeados (Gin) y en otras angulosos (Bin).  

Las areniscas se estratifican en bancos tabulares a lentiformes, de bases planas a erosivas. 

Presentan estructuras tales como estratificación horizontal (Sh), entrecruzada tabular planar (Sp, 

Fig. 9.8 c), laminación entrecruzada tabular planar de bajo ángulo (Sl) y laminación ondulítica (Sr, 

Fig. 9.8 d). 

 

 Las pelitas son de colores rojizos a castaños y conforman cuerpos de poco espesor y escasa 

continuidad lateral. Se las reconoce tanto masivas como laminadas (Fm y Fl, respectivamente) y 

están en una muy baja proporción en relación a las otras fracciones granulométricas. 

 

Figura 9.8: a) Conglomerados extraformacionales con estratificación horizontal (Gch), b) Brecha 
intraformacional con clastos arenosos (Bin), c) Areniscas con laminación entrecruzada tabular planar 
(Sp), d) Areniscas con laminación ondulítica (Sr). 
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En esta facies fueron identificados los siguientes elementos arquitecturales: barras 

gravosas (GBR), barras arenosas (SBR), mantos de arenas laminadas (LS) y finos de planicie (FF, 

Tabla 9.2). 

 
  

El elemento arquitectural barras gravosas (GBR) está limitado en su base por superficies 

de orden 5 o 6, según correspondan a uno de los episodios de llenado de un canal (superficie de 5° 

orden) o al relleno de un canal con morfología preservada (superficie de 6° orden). Internamente 

se reconocen conglomerados matriz o clasto-soportados, masivos y conglomerados y brechas 

intraformacionales (Gmm, Gcm, Gin y Bin respectivamente) frecuentemente en la base de los 

depósitos, seguidos de conglomerados con estratificación horizontal (Gh). También ha sido 

observada la presencia de conglomerados clasto-sostenidos con estratificación entrecruzada 

tabular planar (Gp). 

El elemento arquitectural barras arenosas (SBR) genera ciclos de hasta 60 cm de espesor 

que comienzan con areniscas gruesas en sets con estratificación horizontal y entrecruzada de bajo 

ángulo (Sh y Sl), seguidas por areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (Sp). 

El elemento mantos de arenas laminadas (LS) se conforma de con areniscas finas a 

medianas, masivas (Sm), con laminación horizontal (Sh), con estratificación entrecruzada tabular 

planar de bajo ángulo (Sl) y con laminación ondulítica (Sr). Este conjunto genera depósitos de 

espesor variable entre 10 y 60 centímetros. 

En muy escasas ocasiones ha sido observada la presencia del elemento finos de planicie 

(FF), conformado por las litofacies de pelitas masivas y laminadas (Fm y Fl) en cuerpos de escasa 

continuidad lateral y espesores inferiores a los 50 centímetros. 

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en los empaquetamientos arquitecturales 

de complejo de canal (CCh) e intercanal (IC). 

Los complejos de canal (CCh) se encuentran limitados en su base por superficies de 7° 

orden. En los casos en los que las fajas de canales se apoyan directamente sobre incisiones 

fluviales, las superficies basales corresponden a  8° o 9° orden, según la magnitud de las incisiones 

Empaquetamiento de 
Elementos Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CCh 
GBR Gmm, Gcm, Gh, Gp, Gin, Bin 

SBR Sh, Sl, Sp 

IC LS Sm, Sh, Sl, Sr 

 
FF Fm, Fl 

Tabla 9.2: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies 
presentes en la Facies 8. 
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previas. Conforman cuerpos de moderada continuidad lateral. El relleno de los complejos es 

multiepisódico, donde cada uno de los episodios está marcado por superficies 6° orden de alto 

relieve (6A), las que limitan cuerpos de 0,5-2 m de espesor y se encuentran tapizadas por clastos 

intraformacionales arenosos de hasta 50 cm de diámetro. Frecuentemente dichos intraclastos 

están asociados a clastos extraformacionales de hasta 15 cm de diámetro, los que en conjunto 

conforman un banco conglomerádico masivo. Luego son observados depósitos de conglomerados 

con estratificación horizontal seguidos de conglomerados con estratificación entrecruzada tabular 

planar, con buen desarrollo de caras frontales. Asociados verticalmente se hallan los depósitos 

correspondientes a barras arenosas, sin poder identificar la presencia de superficies DA o LA. El 

producto de la migración dichas barras son las litofacies de areniscas con estratificación horizontal 

(Sh), con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl) y tabular planar (Sp). 

El área de intercanal está conformado por los elementos mantos de arenas laminadas (LS) 

y finos de planicie (FF). Los espesores del conjunto no superan el metro de potencia, y suelen estar 

ampliamente dominados por el elemento LS, siendo menor la presencia de FF. 

Un rasgo característico de la Facies 8 en algunos perfiles es la existencia de un término 

basal arenoso o areno-conglomerádico que incluye grandes clastos intraformacionales de pelitas 

rojas y areniscas castañas (hasta 50 cm de diámetro, término A en la arquitectura bidimensional 

simplificada de la Fig. 9.9). Este término se caracteriza por la prevalencia del elemento 

arquitectural SBR. 

Hacia arriba, el término A es sucedido por los conglomerados dominados por los 

elementos GBR previamente descriptos, mediando en su base una superficie de erosión (término 

B, Fig. 9.9). Verticalmente la proporción de conglomerados disminuye, aumentando el número de 

bancos de areniscas (dominadas por el elemento arquitectural SBR) y, ocasionalmente, la 

aparición de pelitas depositadas en reducidas planicies de inundación (término C, Fig. 9.9). De este 

modo, se produce un apilamiento de términos, en primera instancia granocreciente (pasaje A a B, 

Fig. 9.9) y luego claramente granodecreciente (pasaje B a C), este último intervalo es por lo 

general dominante. 

Cuando los conglomerados que integran el término B tienen tamaño de clastos muy 

gruesos (mayor a 40 cm) el término A puede faltar o bien pierde su carácter arenoso y es 

reemplazado por conglomerados finos y areniscas guijarrosas. 
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INTERPRETACIÓN 

Los sistemas fluviales que integran la Facies 8, al igual que la precedentemente descripta 

Facies 3, caracterizan la sedimentación desarrollada en condiciones de bajo espacio de 

acomodación (que incluyen recurrentes incisiones). Lo dicho implica una mayor complejidad en la 

evolución de los sistemas fluviales que en las facies desarrolladas en condiciones de espacio de 

acomodación más o menos constante (por ejemplo Facies 2). La Facies 8 se distingue de la 3 en la 

 
Figura 9.9: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 8. CCh: complejos de 
canal, IC: área intercanal, SBR: barras arenosas, GBR: barras gravosas, FF: finos de planicie, LS: mantos de 
arenas laminadas. 
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dominante participación de litofacies conglomerádicas y, probablemente también, en una menor 

expresión topográfica de la superficie basal que limita la Facies 8 (Fig. 9.10). 

Un rasgo llamativo es la existencia de la ciclicidad que muestra esta facies. En particular la 

granocrecencia que genera la transición A-B en algunos perfiles debe ser objeto de cuidadoso 

análisis. Tentativamente el límite basal de la facies podría ser colocado en la base de los cuerpos 

conglomerádicos que integran el término B. Sin embargo, la existencia de grandes clastos 

intraformacionales sugiere que las condiciones de bajo espacio de acomodación se generaron con 

anterioridad a los conglomerados y por esa razón la autora coloca la base de la facies en el 

término A. En lo que respecta al origen de la granocrecencia basal, en esta Tesis es interpretada 

como la transición de sistemas fluviales entrelazados arenosos (dominados por el elemento SBR) a 

gravosos (elemento GBR). Como será discutido en el Capítulo 14 esta transición indica condiciones 

de bajo espacio de acomodación inicial seguidas por la progradación de cuñas clásticas, todo esto 

relacionado al ascenso de la Sierra de Toro Negro (véase página 230). 

Los ciclos granodecrecientes que conforman los términos B y C son interpretados como 

originados por dos sistemas fluviales diferentes, por un lado B indicaría un sistema entrelazado 

gravoso que, aunque eventualmente desarrollara planicies de inundación, el bajo espacio de 

acomodación no permitió su preservación.  

 

 
Figura 9.10: Block diagrama en el que se representa la distribución en planta de los diferentes elementos 
arquitecturales que conforman la Facies 8. GBR: barras gravosas, LS: mantos de arenas laminadas, FF: 
finos de planicie, SBR: barras arenosas. 
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El sistema entrelazado gravoso estuvo caracterizado por barras de gran porte (GBR), que 

sugiere la existencia de sistemas altamente energéticos (Miall 1985), en donde la migración 

corriente abajo de las barras por avalancha y caída de grano fue el mecanismo principal de 

transporte dentro de los canales. La forma lenticular de los bancos indica la recurrente avulsión, 

muy probablemente por colmatación, de los cursos dentro de la faja de canal.  

En lo que respecta a los término arenosos (intervalos A y C), la presencia de complejos de 

canales limitados por superficies de 7° orden indican la existencia de cuerpos canalizados 

moderada migración lateral y, esporádicamente, abandono por avulsión. Las superficies de 6° 

orden de alto relieve relativo (6A) señalan que los canales individuales se encontraban 

moderadamente incisos en la faja de canales. La esporádica avulsión y abandono de algunos de los 

canales, seguida por reactivación de los mismos, está señalada por los ocasionales depósitos 

fangosos incluidos en los canales cuya erosión proveyó los clastos intraformacionales que integran 

la litofacies Gin y Bin. El estudio de elementos arquitecturales reconocidos en los canales 

claramente indica que estos estuvieron dominados por barras de mediano a alto porte. En los 

reducidos depósitos de planicie de inundación, la ausencia del elemento lóbulos de 

desbordamiento (CS) sugiere que su crecimiento vertical fue por crecientes no encausadas. De 

cualquier modo cabe destacar que los depósitos de intercanal representan hasta un 10% del total 

de la facies, siendo aún más restringida en la base y aumentando progresivamente hacia el tope 

de la misma. 
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9.3 - FACIES 9: CONGLOMERADOS, ARENISCAS Y PELITAS ESTRATIFICADAS EN BANCOS 

POTENTES 

Esta facies presenta su mayor expresión en la Quebrada Larga con un espesor de 1564 m 

(en cuatro recurrencias de 100 m, 610 m, 642 m y 212 m) y exhibe menor potencia en la Quebrada 

Los Pozuelos (687 m, en cinco recurrencias de 13 m, 270 m, 39 m, 232 m y 133 m, Fig. 9.11). Sus 

depósitos han sido observados exclusivamente en el Miembro Superior de la Formación Vinchina. 

Las litologías presentes en esta facies son areniscas medianas (60%), conglomerados (35%) 

y pelitas (5%). 

 

Las psefitas corresponden a conglomerados extraformacionales (con clastos de hasta 50 

cm de diámetro), conglomerados intraformacionales, cuyo tamaño de clasto máximo es de 1 m 

(Fig. 9.12a). Los clastos extraformacionales corresponden en su mayoría a fragmentos volcánicos 

y, en cantidades subordinadas, líticos metamórficos (esquistos y gneises), líticos plutónicos y 

sedimentarios. En ocasiones están inmersos en una matriz arenosa, constituyendo 

ortoconglomerados polimícticos matriz-soportados, aunque también se han observado bancos 

conglomerádicos clasto-soportados (Fig. 9.12a). Se identificaron bancos masivos (Gin, Gmm, Gcm, 

Fig. 9.12b), con estratificación horizontal (Gh, Fig. 9.12c) y con estratificación entrecruzada tabular 

 

Figura 9.11: Aspecto general de la Facies 9 en la Quebrada Los Pozuelos. 
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planar (Gp, Fig. 9.12d). En cuanto a las psefitas intraformacionales, los clastos se conforman 

mayormente de areniscas castañas-rojizas, en ocasiones con laminación horizontal. Los 

intraclastos pelíticos corresponden a pelitas rojas laminadas subredondeados a redondeados.  

 

Las psamitas conforman bancos fuertemente tabulares, de bases planas a erosivas. Fueron 

distinguidas areniscas con estratificación horizontal (Sh), entrecruzada tabular planar (Sp) y con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl). 

Las pelitas son de colores rojizos a castaños y conforman cuerpos de espesor variable (10 – 

50 cm) y muy continuos lateralmente. Se las reconoce tanto masivas como laminadas (Fm y Fl, 

respectivamente). 

En esta facies se identificaron los siguientes elementos arquitecturales: barras gravosas 

(GBR), barras arenosas (SBR), lóbulos de desbordamiento simple (CSS), finos de planicie (FF), 

mantos de arenas laminadas (LS) y albardón (LV, Tabla 9.3). 

 

Figura 9.12: a) Conglomerado intraformacional con intraclastos psamíticos de hasta 1 m de diámetro (Gin), 
b) Conglomerado extraformacional clasto sostén masivo rellenando una superficie de 6A (Gcm), c) 
Conglomerado con estratificación horizontal (Gh), d) Conglomerado con estratificación entrecruzada 
tabular planar (Gp). 
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El elemento arquitectural barras gravosas (GBR) está limitado en su base por superficies 

de orden 5 o 6, según correspondan a uno de los episodios de llenado de un canal (superficie de 5° 

orden) o al relleno de un canal con morfología preservada (superficie de 6° orden). Internamente 

se reconocen conglomerados matriz o clasto-soportados masivos y conglomerados 

intraformacionales (Gmm, Gcm y Gin respectivamente) frecuentemente en la base de los 

depósitos, seguidos de conglomerados con estratificación horizontal (Gh). También ha sido 

observada la presencia de conglomerados clasto-sostenidos, con estratificación entrecruzada 

tabular planar (Gp). Existe una correlación entre el relieve de la superficie basal de los canales y el 

tamaño máximo de los clastos de los conglomerados intraformacionales. Cuanto mayor es el grado 

de incisión que muestran dichas superficies (6A) mayor es el tamaño de los clastos 

intraformacionales que la tapizan. 

El elemento arquitectural barras arenosas (SBR) presenta areniscas-gravillosas masivas, 

con estratificación horizontal y entrecruzada de bajo ángulo (Sh y Sl). 

El elemento canal de lóbulo de desbordamiento (CR) posee base erosiva y geometría 

lenticular, con una potencia promedio de 0,5 metros. El relleno se conforma de depósitos 

conglomerádicos (Gmm) con menor granulometría que la observada en depósitos de canal, 

seguida de arenas gravillosas y areniscas masivas o con estratificación horizontal (Sm y Sh). 

El elemento lóbulo de desbordamiento simple (CSS) está compuesto por areniscas gruesas 

a finas, dispuestas en cuerpos de base plana y techo convexo, de espesor variable entre 50 cm y 1 

metro. En la base exhibe areniscas con laminación horizontal (Sh) y hacia el tope, areniscas con 

estratificación entrecruzada tabular planar (Sp). 

Empaquetamiento de Elementos 
Arquitecturales 

Elementos Arquitecturales Litofacies 

CCh 
GBR Gcm, Gh, Gp, Gin 

SBR Sh, Sp, Sl 

IC 

CR Gmm, Sm, Sh 

CSS Sh, Sp 

FF Fm, Fl 

LS Sh, Sl, Sr 

LV Fl, Sr 

Tabla 9.3: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies 
presentes en la Facies 9. (*) Las litofacies Gmm y Gin corresponden al lag residual presente en la base de 
los canales y no se asocia a la migración de una forma de lecho específica. 
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El componente mantos de arenas laminadas (LS) se conforma de areniscas finas a 

medianas, con laminación horizontal (Sh), entrecruzada de bajo ángulo (Sl) y ondulítica (Sr). Este 

conjunto constituye depósitos de espesor promedio de 10 centímetros. 

En el elemento finos de planicie (FF) fueron reconocidas pelitas masivas y laminadas (Fm y 

Fl) en cuerpos muy continuos lateralmente y espesores inferiores a los 50 centímetros. 

El elemento albardón (LV) se compone de areniscas finas con laminación ondulítica (Sr) y 

pelitas laminadas (Fl) interestratificadas en bancos de escasa potencia (pocas decenas de 

centímetros). Presenta una continuidad lateral restringida y frecuentemente pasa a depósitos de 

canal a través de una superficie erosiva. 

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en los empaquetamientos arquitecturales 

de complejos de canales (CCh) e intercanal (IC). 

 Los complejos de canales presentan rellenos multiepisódicos. Internamente las superficies 

de 6° orden son tanto de alto/moderado relieve (6A) como de bajo relieve relativo (6B). 

Frecuentemente están tapizadas por clastos intraformacionales, tanto pelíticos como arenosos, y 

constituyen, en conjunto con clastos conglomerádicos extraformacionales, un lag basal. 

Verticalmente están asociados tanto a barras gravosas (GBR) como a barras arenosas (SBR). Estos 

dos elementos arquitecturales se alternan y constituyen cuerpos de 3-5 m de espesor. El conjunto 

de los lags basales y las barras apilados verticalmente conforman cuerpos de hasta 20 m de 

espesor y muy continuos lateralmente (centenas de metros). En algunas ocasiones los mismos 

pueden ser localmente lenticulares y hallarse encapsulados en depósitos del área intercanal.  

 El área intercanal presenta un espesor variable entre 50 cm y 8 metros. Está constituida 

dominantemente por la alternancia de los elementos mantos de arenas laminadas (LS) y finos de 

planicie (FF). Además se ha identificado la presencia tanto de lóbulos de desbordamientos simples 

(CSS), pobremente desarrollados como de lóbulos muy bien desarrollados, canales de lóbulos de 

desbordamiento (CR) y muy escasamente la presencia del elemento albardón (LV). En el segundo 

caso presenta un incremento de la proporción del espesor del área intercanal respecto a los 

canales. 

A continuación se muestra un perfil esquemático y la arquitectura bidimensional 

simplificada de la Facies 9 (Fig. 9.13). 

 



Schencman, L.J. Capítulo 9: Sistemas fluviales conglomerádico-arenosos 
 

133 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Desde el punto de vista interpretativo la Facies 9 corresponde a un sistema 

multicanalizado, con fajas de canales gravo-arenosas y áreas intercanal areno-fangosas (Fig. 9.14). 

En este sentido encaja con los sistemas fluviales anastomosados de alta energía descriptos por 

Smith y Smith (1980), los que muestran una apreciable proporción de depósitos gruesos de canal. 

Éstos autores describieron una transición entre sistemas fluviales entrelazados y anastomosados y 

 

Figura 9.13: Perfil esquemático y arquitectura bidimensional simplificada de la Facies 9. CCh: complejos 
de canal, IC: área intercanal, GBR: barras gravosas, SBR: barras arenosas, LS: mantos de arenas 
laminadas, CR: canal de lóbulo de desbordamiento, FF: finos de planicie, CSS: lóbulos de desbordamiento 
simple. 
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también ajustan con los ríos de la “transitional zone” (Smith y Smith 1980: 159) caracterizados por 

la presencia al mismo tiempo de barras gravosas y márgenes de canal formados por sedimentos 

cohesivos. El término anabranching ha sido utilizado en algunos casos como sinónimo de 

anastomosado (para una discusión véase Makaske 2001). North et al. (2007: 930) propusieron 

diferenciar dos tipos de sistemas anabranching, por un lado aquellos formados en zonas húmedas 

con regímenes de flujo permanente a los que denominaron “humid anabranching” o 

“anastomosing”. El segundo tipo corresponde a los sistemas anastomosados de regiones áridas o 

semiáridas (“dryland anabranching” en el sentido de North et al. 2007). En este trabajo el término 

anastomosado es utilizado en detrimento de anabranching, debido a que la mayoría de los 

trabajos de sistemas tipo anabranching hacen alusión a sistemas de muy baja energía dominados 

por carga de lecho (“dryland anabranching”, Nanson y Knighton 1996; North et al.2007). 

Además la Facies 9 difiere de los sistemas anastomosados efímeros y de baja pendiente en 

los que predominan canales con barras arenosas y amplias planicies fangosas. Un buen ejemplo 

resultan los sistemas anastomosados considerados por Miall (2006) quien señaló que en su mayor 

parte corresponden a sistemas de bajo gradiente y régimen de flujo, por lo que los depósitos 

gravosos resultan ausentes o minoritarios. 

Como se ha dicho, el caso aquí analizado ajusta mejor a los modelos tradicionales de Smith 

y Smith (1980) elaborados en pendientes aluviales con importante participación de carga de lecho 

gravosa. Más cercanamente, el río Paraná desarrolla un clásico modelo de sistema anastomosado 

de alta energía con conspicua depositación de sedimentos de canal de grano grueso (grava) que 

lateralmente pasan a planicies de con sedimentos cohesivos (Iriondo 1988; Stevaux 2000). 

 La geometría lentiforme que exhiben los depósitos de canal, no es producto de la 

migración lateral de los mismos (recuérdese la falta de superficies LA), sino más bien de repetidos 

eventos de relleno y avulsión de cursos dentro de su faja de canales. Estos canales, al soldarse 

lateralmente, originan geometrías de complejos de canales de algunos cientos de metros de 

continuidad lateral que, a diferencia de los sistemas meandriformes clásicos, exhiben rellenos con 

fuerte carácter multiepisódico. En particular, los abundantes clastos intraformacionales hallados 

frecuentemente en la base de los canales, pueden tener origen varios orígenes. En primer lugar  la 

instalación de un curso en una zona donde anteriormente se había desarrollado el área intercanal 

(islas), o bien ser el producto de la erosión de canales previamente abandonados durante la etapa 

de avulsión. Finalmente, una tercera posibilidad, es que se hayan originado por erosión de las 

planicies de inundación adyacentes. La segunda de las opciones planteadas explica la presencia de 
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delgadas láminas de brechas intraformacionales en la base de cada evento erosivo dentro del 

relleno multiépisodico que poseen los canales.  

En lo que respecta al estilo de migración y naturaleza de las barras, dos elementos deben 

ser tenidos en cuenta, en primer lugar el dominio de superficies DA sobre LA, lo que indica 

claramente que las barras migraron preferentemente aguas abajo con un muy escaso componente 

de migración lateral. Por otro lado coexistieron dos tipos de barras, las gravosas con caras de 

avalancha bien definidas (elemento GBR), aquí interpretadas como barras transversales generadas 

en condiciones de alto régimen de flujo, y las barras arenosas (elemento SBR) también con cara de 

avalancha bien definida. Estas últimas, podrían haber dominado hacia los márgenes de los canales 

(barras anexas) o bien ser el resultado de la agradación vertical de las barras gravosas al irse 

produciendo la colmatación de los canales (Fig. 9.14). 

 

El área intercanal es, probablemente, la de mayor variación litológica de las examinadas en 

esta Tesis, pues incluye desde facies gravosas (Gmm) hasta fangolitas masivas o laminadas (Fm y 

Fl). Las primeras restringidas a la base de canales, que lateralmente pasan a pelitas y, en algunos 

casos, incisas en ellas. Estos depósitos se tratan de canales de lóbulos de desbordamiento (CR) que 

lateralmente, y en dirección de la corriente, pasan a bancos apilados de arenas gruesas a 

gravillosas con particiones de arena fina o pelita (lóbulos de desbordamiento proximal) y de 

areniscas y pelitas en posiciones más distales (lóbulo de desbordamiento medio a distal). Por otro 

lado, depósitos centimétricos de fangolitas intercalados son areniscas finas y muy finas son aquí 

interpretados como crecientes no encausadas (elemento mantos de arenas laminadas, LS). El 

 

Figura 9.14: Block diagrama en el que se representa la distribución esquemática en planta de los 
diferentes elementos arquitecturales que conforman la Facies 9. CCh: complejos de canal, CSS: lóbulos 
de desbordamiento simples, FF: finos de planicie, GBR: barras gravosas, SBR(s): barras arenosas de bajo 
porte. 
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elemento albardón (LV) ha sido escasamente observado en esta facies y por lo general aparece 

infrayaciendo y erodado por los depósitos de complejos de canales lo que explica su escasa 

preservación.  

En síntesis, las áreas de intercanal de la Facies 9 muestran características energéticas 

superiores a las de las otras facies (incluyen depósitos de grava) y crecieron tanto por el 

apilamiento de lóbulos de desbordamiento y canales de lóbulo de desbordamiento como por 

depósitos de flujos mantiformes areno-pelíticos (suspensión-decantación). 
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CAPÍTULO 10 

SISTEMAS FLUVIALES DISTRIBUTARIOS Y LACUSTRE EFÍMERO: 

FACIES 10 Y 11 

 
 
 
 

 
 
10.1 - FACIES 10: CICLOS GRANOCRECIENTES PELITA-ARENISCA 

 
Esta facies presenta su mayor expresión en la Quebrada Piedras Moradas con un 

espesor de 1551 m (en cuatro recurrencias de 483 m, 748 m, 169 m y 151 m) y exhibe menor 

potencia en las Quebradas del Yeso (1389 m, en cuatro recurrencias de 164 m, 390 m, 141 m y 

694 m), Larga (528 m en cuatro recurrencias de 127 m, 143 m, 158 m y 100 m), Pozuelos (474 

m, en dos recurrencias de 74 m y 400 m), La Troya (397 m), Pedregal Negro (374 m, en dos 

recurrencias de 120 m y 254 m) y El Cardón (252 m, en cuatro recurrencias de 108 m, 52 m, 19 

m y 73 m). Se halla tanto en el Miembro Inferior como en el Superior de la Formación Vinchina. 

Se definieron dos subfacies dentro de la Facies 10, las que se denominan Subfacies 10a 

(Fig. 10.1a) y Subfacies 10b (Fig. 10.1b). En el primer caso las litologías presentes son areniscas 

Además de depósitos de sistemas fluviales en sentido estricto, en la 

Formación Vinchina se reconocieron dos facies asociadas a ambientes 

distributarios, playa lake y lagos clástico-evapóriticos (facies 10 y 11). En el 

primer caso se consideró el empaquetamiento de elementos arquitecturales 

de lóbulo para caracterizar los depósitos de la Facies 10. En cambio, para la 

Facies 11 se tuvieron en cuenta los subambientes depositacionales típicos 

de ambientes sedimentarios lacustres efímeros.  
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medianas a gruesas (70%), pelitas (20%) y conglomerados (10%), en tanto que en el segundo 

dominan ampliamente los depósitos pelíticos (85%) y las areniscas (15%). 

 

Las areniscas constituyen bancos tabulares, de bases planas a erosivas. Se 

distinguieron bancos masivos (Sm), con laminación horizontal en ocasiones con lineación por 

partición (Fig.10.1 a y b), entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St, Fig. 10.2 c y d), en 

ocasiones asociada a areniscas con estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl). También se 

reconocieron areniscas con laminación ondulítica (Sr) y con óndulas de adhesión (Sra). 

 

Figura 10.1:a) Aspecto de la Subfacies 10a en la Quebrada de los Pozuelos mostrando los ciclos 
grano y estratocrecientes, b) Vista general de la Subfacies 10b en la Quebrada Larga, donde no se 
identifica esta ciclicidad. 
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En ocasiones dichas areniscas se encuentran fuertemente bioturbadas, con trazas 

tanto en el techo como en la base de los bancos (Fig.10.3a). También se observó la presencia 

de calcos de carga en la base de numerosos bancos arenosos (Fig.10.3b). 

 

Las pelitas son de colores rojizos a castaños. Se las encuentra en cuerpos tabulares, de 

espesor individual centimétrico (Fig. 10.4 a), pero frecuentemente intercalado con bancos 

Figura 10.3: a) Areniscas fuertemente bioturbadas, b) Deformación por carga en la base de bancos 
arenosos. 

Figura 10.2: a) Areniscas con laminación horizontal (Sh) y planar de bajo ángulo (Sl), b) Areniscas con 
estratificación horizontal con lineación por partición (Sh), c) Areniscas con estratificación 
entrecruzada tabular planar (Sp), d) Areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar y en 
artesa (Sp y St). 
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arenosos de espesores similares, los que conforman depósitos areno-pelíticos de hasta 10 m 

de potencia (Fig. 10.4b). Internamente se observan las litofacies de pelitas masivas y pelitas 

laminadas (Fm y Fl). 

 
Las psefitas, siempre en bajas proporciones, se presentan tanto extraformacionales 

como intraformacionales. Las primeras se encuentran en las Quebradas Larga y Pozuelos, y 

corresponden a ortoconglomerados matriz-soportados (Gmm, Fig. 10.4c) con un tamaño de 

clastos promedio de 8 cm, y un diámetro máximo de 30 centímetros. Excepcionalmente se 

identificó la presencia de conglomerados con estratificación horizontal (Gh). Los clastos son 

subredondeados y la composición cuarzosa y lítica (vulcanitas y metamorfitas). Los 

conglomerados y brechas intraformacionales se encuentran en todas las localidades 

estudiadas. Los intraclastos son tanto pelíticos como arenosos (Fig. 10.4d). 

En esta facies se identificaron los siguientes elementos arquitecturales (Tabla 10.1): 

barras gravosas (GBR), barras arenosas (SBR), formas de lecho arenosas (SB), finos de planicie 

(FF), mantos de arenas laminadas (LS) y lóbulos arenosos apilados (LAA). 

 

Figura 10.4: a) Alternancia de pelitas laminadas (Fl) con areniscas masivas o con estratificación 
horizontal (Sm o Sh), b) Intercalación centimétrica de areniscas y pelitas, en bancos de hasta 10 m de 
espesor, c) Conglomerado extraformacional masivo, con clastos de hasta 30 cm, bien redondeados, d) 
Conglomerado intraformacional, con clastos tanto arenosos como pelíticos de hasta 1,10 metros. 
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El elemento arquitectural barras gravosas (GBR) se compone cuerpos gravo-arenosos 

limitados en su base por superficies de orden 5 o 6, según correspondan a uno de los episodios 

de llenado de un canal (superficie de 5° orden) o al relleno de un canal con morfología 

preservada (superficie de 6° orden). Internamente se reconocen conglomerados matriz-

soportados masivos (Gmm, Fig. 10.4c) frecuentemente en la base de los depósitos, seguidos 

de conglomerados clasto soportados masivos (Gcm) y con estratificación horizontal (Gh). 

El elemento arquitectural SBR genera ciclos groseros de hasta 30 cm de espesor que se 

inician con areniscas gruesas en sets con estratificación horizontal y entrecruzada tabular 

planar (Sh y Sp), seguidas por areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (St, 

Fig.10.2d). 

Los elementos finos de planicie (FF) y mantos de arenas laminadas (LS) suelen 

encontrarse asociados en una alternancia de pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl) con areniscas 

finas a medianas, masivas (Sm), con estratificación horizontal (Sh) y con laminación ondulítica 

(Sr). Este conjunto conforma depósitos de espesor variable entre pocos decímetros a unas 

decenas de metros. 

El elemento lóbulos arenosos apilados (LAA) conforma bancos lenticulares de base 

plana y techo convexo hacia arriba, con una potencia máxima de 20 cm en el área central y 

disminuye hacia los laterales hasta desaparecer (Fig. 5.10, pág.36). Dichos bancos se 

encuentran apilados en sucesiones de hasta 1 m de potencia. Internamente se reconocen 

areniscas masivas (Sm), areniscas con laminación horizontal (Sh) y hacia el tope del cuerpo 

areniscas con laminación ondulítica (Sr) y pelitas masivas (Fm). 

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en los empaquetamientos 

arquitecturales de canal multiepisódico (CHm) y lóbulo (LB). 

Los canales multiepisódicos (CHm) están conformados predominantemente por barras 

arenosas y gravosas (elementos SBRy GBR). Las bases de los canales individuales corresponden 

Empaquetamiento de 
Elementos Arquitecturales 

Elementos 
Arquitecturales 

Litofacies 

CHm 

GBR Gcm, Gmm, Gh 

SBR Sh, Sp, St 

---  Gin (*), Bin(*) 

LB 

SB Sm, Sh 

FF Fm, Fl 

LS Sm, Sh, Sr 

LAA Sm, Sh, Sra, Fm 

Tabla 10.1: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies 
presentes en la Facies 10. (*) Las litofacies Gin y Bin corresponden al lag residual presente en la base 
de los canales y no se asocia a la migración de una forma de lecho específica. 
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a superficies 6A (moderado relieve), frecuentemente tapizadas por conglomerados 

intraformacionales de clastos pelíticos y arenosos, de hasta 1 m de diámetro. Hacia el tope de 

los rellenos de canal se encuentran depósitos de arena más fina con evidencias de escape de 

fluidos (estructura dish). El arreglo de los canales es habitualmente granodecreciente, con 

espesores promedio de 4 metros. 

En el empaquetamiento de lóbulo se observan diferentes tipos de ciclos que indican 

tendencias progradantes, retrogradantes y agradacionales (para una discusión véase sección 

Interpretación). Probablemente el ciclo más frecuente es grano y estratocreciente (de hasta 40 

m de espesor, Figs. 10.1, 10.5 y 10.6) donde en la base predominan de depósitos finos 

(elemento FF), en el sector medio comienza la alternancia de areniscas (FF+LS) y luego se 

reconoce casi exclusivamente el elemento lóbulos arenosos apilados (LAA). Estos elementos 

arquitecturales son cubiertos en el tope de los ciclos por canales múltiples (CHm) que 

acentúan el carácter granocreciente de la sucesión.  

Para mostrar con mayor detalle las características de la parte media y superior de los 

lóbulos con arreglo granocrecientes se efectuó un muestreo sistemático de los distintos niveles 

arenosos presentes en los ciclos con el propósito de mostrar las diferencias texturales (Fig. 

10.5). Las areniscas de la parte media son muy finas a limo muy grueso, laminadas, 

moderadamente bien seleccionadas. Hacia arriba (lóbulos arenosos apilados, Fig. 10.5) 

aumenta el tamaño de grano (se trata mayormente de areniscas muy finas) aunque la cantidad 

de matriz fangosa se mantiene constante, y son mejor seleccionadas. El tope (canales 

múltiepisódicos, Fig. 10.5.) está compuesto por areniscas de mayor granulometría (arena fina, 

en ocasiones medianas) y pobremente seleccionadas, con escasa matriz fangosa. 
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INTERPRETACIÓN 

Las Subfacies 10a y 10b integran un sistema depositacional altamente dinámico que 

incluyen desde facies arenosas de lóbulos (abanicos terminales y eventualmente lóbulos 

terminales, Subfacies 10a, Fig. 10.7) hasta finas de barreal y playa lake (Subfacies 10b, Fig. 

10.7). 

El sistema depositacional que dio origen a la Facies 10a corresponde al 

“Empaquetamiento de lóbulo” descripto en el Capítulo 5 y canales multiepisódicos que 

alimentan dichos lóbulos. Estos canales aparecen limitados en su base por superficies de 6° 

orden, donde se reconocen eventos de llenado relativamente incisos sobre los depósitos 

infrayacentes (superficie 6A). Separando cada evento de llenado se identificaron depósitos 

fangosos, los que están preservados como clastos intraformacionales tapizando las superficies 

6A. Internamente se identificó la migración de barras gravosas y arenosas de bajo y mediano 

porte. 

Cuando los mencionados canales se expanden pierden energía y generan formas de 

lecho reflejados en sets de menor potencia, que constituyen los depósitos de lóbulo. 

Los ciclos grano y estratocrecientes son originados como consecuencia de la expansión 

del flujo representado en el  empaquetamiento de elementos arquitecturales de CHm y la 

progradación de los mismos por sobre los depósitos del sistema de lóbulos (LB). 

Desde el punto de vista paleoambiental esta facies es interpretada como depositada 

en abanicos terminales, al igual que los originalmente descriptos por Friend (1978) y Kelly y 

Olsen (1993). Este tipo de ambiente depositacional corresponde a sistemas distributarios, que 

aunque a primera vista asemejan a abanicos aluviales, se diferencian de ellos en su 

emplazamiento distal respecto al frente montañoso (Olsen 1987, Kelly y Olsen 1993; Cain y 

Mountney 2009, Limarino et al. 2002, Pati et al. 2012, Sanchez y Asurmendi 2015). 

Saéz et al. (2007) discutió el origen del término “Terminal Fan” e introdujo la 

denominación de “lóbulos terminales” para incluir a la parte distal de un abanico extenso 

(megaabanico?) que se interdigita con un cuerpo de agua o con una planicie fangosa. 

Presentan un patrón distributario de sus flujos y los depósitos dominantes corresponden a 

areniscas mantiformes producto de explayamientos. 

Aunque similares en sus características sedimentológicas, los abanicos terminales y 

lóbulos terminales no serían estrictamente equivalentes, ya que los primeros están 

desconectados del frente montañoso por un sistema fluvial corto, mientras que los segundos 

serían la expresión distal de un abanico aluvial extenso. 

En el caso aquí analizado es posible distinguir tres arreglos depositacionales basándose 

en la tendencia de apilamiento de los cuerpos: 1. Ciclos grano y estratocrecientes (Fig. 10.6a), 
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2. Ciclos sin tendencia definida (Fig. 10.6b) y 3. Ciclos grano y estratodecrecientes (Fig. 10.6c). 

Los primeros son los más abundantes y se inician en la base con pelitas laminadas, masivas, 

con frecuencia con grietas de desecación (Fl, Fm y Fg) o con estratificación heterolítica (Srh). 

 

Estos depósitos de grano fino muy probablemente representan los términos de cuenca 

fangosa (“zona distal” del modelo depositacional propuesto por Limarino et al. 2002). Sobre 

estas rocas se apoyan bancos tabulares de areniscas con estratificación ondulítica de corriente 

u horizontal (Sr o Sh), las que progresivamente aumentan su tamaño de grano desde muy finas 

a medianas, como así también el espesor de sus bancos. Este término indicaría la progradación 

 
Figura 10.6: a) Arreglo grano y estratocreciente, b) Ciclos sin tendencia definida, c) Ciclos grano y 
estrato decrecientes. 



Schencman, L.J. Capítulo 10: Sistemas fluviales distributarios y lacustre efímero 

 

146 
 

de depósitos formados por flujos mantiformes sobre planicies distales de escaso relieve, en 

todo similares al elemento arquitectural “F5” para abanicos terminales definido por Cain y 

Mountey (2009). Según los mencionados autores este elemento arquitectural está 

básicamente formado por areniscas de bancos de geometría mantiforme que incluyen 

laminación ondulítica, horizontal y abundante bioturbación. Por lo tanto el elemento 

arquitectural “F5” es en todo similar al empaquetamiento de elementos arquitecturales de 

lóbulo (LB) definido en esta Tesis. Finalmente, el tope de los ciclos está compuesto por 

areniscas gruesas estratificadas en bancos lenticulares que con frecuencia están soldados 

lateralmente. Estos depósitos corresponden a los canales alimentadores del sistema (“feeder 

zone” de Kelly y Olsen 1993, Facies “F1” de Cain y Mountey 2009). 

 

El ordenamiento grano y estratocreciente arriba considerado representa sin lugar a 

dudas la progradación de lóbulos depositacionales sobre facies finas de barreal (Fig. 10.8). Esta 

 

Figura 10.7: Perfiles sedimentológicos esquemáticos de las Subacies 10a (izquierda) y 10b (derecha). 
LB: lóbulo, CHm: canales múltiples 
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progradación puede tener varios orígenes, desde alzamientos en las áreas de aporte (factor 

tectónico), aumentos en las precipitaciones (factor climático) o aumento en la tasa de 

subsidencia hacia el interior de cuenca (Cain y Mountey 2009, Donselaar et al. 2013, Sáez et al. 

2007, entre otros). 

 

El ordenamiento opuesto corresponde a ciclos grano y estratodecrecientes que, 

aunque no frecuentes, han sido observados en algunos casos. Este tipo de apilamiento indica 

la retrogradación de las zonas alimentadoras y distributarias del abanico (en el sentido de Kelly 

y Olsen 1993) y la consecuente expansión del barreal (zona de cuenca, en el sentido de Kelly y 

Olsen 1993). Aunque ciclos de expansión y contracción han sido reiteradamente descriptos en 

los sistemas de playa lake y lóbulos terminales (Cain y Mountey 2009 y Sáez et al. 2007) la 

dificultad de encontrar el ordenamiento retrogradacional reside en que un delicado balance 

entre el aporte clástico al sistema y el espacio de acomodación es necesario (Barbeau 2003; 

Cain y Mountey 2009; Sanchez y Asurmendi 2015 y Donselaar et al. 2013).  

Finalmente, el apilamiento sin tendencia vertical definida en el espesor de los bancos o 

granulometría, podría indicar equilibrio entre el aporte al sistema de abanico terminal y la 

subsidencia de la cuenca. No debería descartarse que algunos bancos de areniscas bien 

seleccionadas y de grano fino hasta mediano, frecuentes tanto en este apilamiento como en el 

retrogradacional, podrían corresponder a pequeñas dunas y protodunas muy frecuentes en 

este tipo de ambientes (Kelly y Olsen 1993, Kocurek y Lancaster 1999, Sweet 1999, Cain y 

Mountey 2009). 

En lo referente al aporte al sistema y su relación con los ciclos arriba considerados, se 

propone un estado de sobreaporte (overfill), llenado equilibrado y aporte insuficiente 

 
Figura 10.8: Block diagrama en el que se presenta un modelo de la Facies 10. El sector próximo al canal 
alimentador corresponde a la Subfacies 10a (dominan los depósitos arenosos de LAA), en tanto que la 
zona distal corresponde a la Subfacies 10b (dominan los depósitos LS y FF). FF: finos de planicie, LS: 
mantos de arenas laminadas, LAA: lóbulos arenosos apilados, SBR: barras arenosas, GBR: barras gravosas.  
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(underfill) al sistema de abanicos. Las características de estos tres estados son resumidos en el 

Tabla 10.2. 

 

La Subfacies 10b corresponde a los depósitos más finos sobre los que prograda el 

sistema de lóbulo (Subfacies 10a), se trata de fangolitas y areniscas muy finas que 

probablemente representen ambientes de planicie arenosa y planicie fangosa introducidos por 

corrientes de baja energía hacia el interior de lagos de playa (playa lake) como los descriptos 

por Eugster y Hardie (1975), Neal (1975), Boyer (1982), McGlue et al. (2012), Aguilar et al. 

(2013) entre muchos otros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estado Elementos arquitecturales Ciclos (tendencias) 

Sobreaporte (overfill) 

Techo 
CHm: Canales multiepisódicos 

LAA: Lóbulos arenosos apilados 
LS + FF: Mantos de arenas laminadas + 

finos de planicie 
FF: Finos de planicie 

Base 

Grano y estrato creciente 

Equilibrado LS + FF: Mantos de arenas laminadas + 
finos de planicie 

Sin tendencia definida 

Aporte insuficiente 

(underfill) 

Techo 
FF: Finos de planicie 

LS + FF: Mantos de arenas laminadas + 
finos de planicie 

LAA: Lóbulos arenosos apilados 
CHm: Canales multiepisódicos 

Base 

Grano y estrato decreciente 

Tabla 10.2: Síntesis de los arreglos observados en la Facies 10 y los elementos arquitecturales que la 
componen. 
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10. 2 - FACIES 11: PELITAS Y EVAPORITAS 

La asociación de Facies 11 corresponde a los depósitos de grano más fino de la 

Formación Vinchina. Presenta abundantes niveles de evaporitas, muestra variaciones faciales 

significativas en sentido lateral y heterogeneidad composicional. Esta facies exhibe su mayor 

expresión en la Quebradas del Yeso con una potencia de 768 m (Fig. 10.9), en tanto que en la 

Quebrada de La Troya posee un espesor de 30 metros. Hacia el norte de esta localidad, esta 

facies no ha sido identificada. 

Debido a los importantes cambios faciales que muestra lateralmente esta unidad es 

conveniente para su caracterización la identificación de dos subfacies, aquí denominadas A) 

fangolítica-evaporítica y B) arenosa. 

La subfacies fangolítica-evaporítica es la dominante en la Quebrada del Yeso (su 

importancia es mínima en la de la Troya) donde se apoya sobre la asociación de Facies 6 a 

través de un contacto neto, en esta localidad es cubierta en discordancia por la Formación 

Toro Negro. Se trata principalmente de una sucesión de fangolitas, de color gris castaño a 

rojizas, compuesta por pelitas laminadas, macizas y en menor proporción limolitas, exhibiendo 

laminación ondulítica y heterolítica. En el techo de los bancos es común la presencia de grietas 

de desecación. Al menos un 20% de esta la subfacies se encuentra compuesta por evaporitas, 

dominantemente yeso masivo, laminado o concrecional, junto a carbonatos y margas.  

 

La subfacies arenosa está casi exclusivamente compuesta por bancos apilados de 

areniscas desde muy finas a medianas, excepcionalmente gruesas, sólo esporádicamente se 

observan cortinas de fango y niveles de yeso milimétricos. Se presenta tanto en bancos 

tabulares como lenticulares, de espesores decimétricos que exhiben laminación horizontal 

(Sh), ondulítica tanto de corriente como oscilatoria (Sr y Srw, Fig. 10.10 ay c), entrecruzada de 

bajo ángulo (Sl), entrecruzada tabular planar (Sp) y entrecruzada en artesa (St). 

 
Figura 10.9: Aspecto de la asociación de Facies 11 mostrando sucesivos ciclos de somerización en la 
Quebrada del Yeso. 
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En algunos casos, bancos arenosos de potencia decimétrica intercalan rítmicamente 

con niveles de pelitas de hasta 20 cm de espesor. Estos últimos incluyen milimétricas capas de 

yeso y se encuentran frecuentemente muy deformados por carga, inducida por los niveles 

arenosos sobrepuestos (Fig. 10.10b). 

 

Las litofacies descriptas son agrupadas en 7 conjuntos principales (Tabla 10.3) los que 

como veremos caracterizan diferentes subambientes depositacionales. En primer lugar se 

identifica el agrupamiento de fangolitas (1 en la Tabla 10.3), que consiste de una monótona 

sucesión de pelitas estratificadas en bancos centimétricos, internamente masivo (Fm) o 

mostrando imperfecta laminación horizontal (Fl). 

Es frecuente observar asociadas verticalmente una alternancia de pelitas laminadas 

con areniscas muy finas y finas, que suelen interestratificarse en delgadas láminas de hasta 2 

cm de espesor (2 en la Tabla 10.3, Fig. 10.11b). En el interior de dichas láminas es reconocida, 

en algunos casos, laminación horizontal (Sh, Fl), en tanto que en otros no se distingue ninguna 

estructura (Sm, Fm). 

En contacto, a menudo transicional, se destaca el agrupamiento de yeso y fangolitas (3 

en la Tabla 10.3; Fig. 10.11a). Es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, y 

conforma paquetes de hasta 70 m de potencia, compuestos por bancos tabulares de espesor 

Figura 10.10: a) Ondulitas de cresta recta con la forma de lecho preservada, b) Banco de arenisca con 
deformación por carga, obsérvese en las pelitas infrayacentes la presencia de muy delgadas 
intercalaciones de yeso, c) Areniscas con laminación ondulítica de oleaje (Srw). 
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centimétrico de fangolitas, en ocasiones exhibiendo grietas de desecación, sobre los que están 

dispuestos niveles de yeso cuyo espesor varía entre unos pocos milímetros y 3 centímetros. 

Además es importante destacar la presencia de un nivel de unos 10 cm de espesor 

correspondiente, muy probablemente, a un flujo piroclástico distal. 

 Por otra parte se ha observado la presencia de cuerpos arenosos (mayormente 

areniscas finas), de geometría tabular, que exhiben laminación ondulítica tanto de corriente 

como de oleaje (Sr, Srw, Fig. 10.11 a y c, 4 en la Tabla 10.3). El apilamiento de dichos cuerpos 

puede conformar depósitos de varios metros de potencia. 

En litosomas con geometría lentiforme son agrupadas areniscas finas con 

estratificación horizontal y laminación ondulítica (Sh, Sr, 5 en la Tabla 10.3, Fig. 10.11d). La 

potencia máxima que desarrolla es, en promedio, de 50 cm y forman paquetes de algunos 

metros de espesor. Estrechamente asociados aparecen cuerpos lenticulares de geometría 

fuertemente plano-convexa, de areniscas medianas con estructuras sedimentarias de mayor 

energía respecto a las anteriormente descriptas, tales como estratificación entrecruzada en 

artesa y tabular planar, con caras de avalancha mejor desarrolladas (St, Spa, 6 en la Tabla 10.3, 

Fig. 10.11e). 

Por último cabe destacarse la presencia poco habitual de cuerpos de base erosiva y 

forma lenticular (7 en la Tabla 10.3), compuestos de areniscas medianas a gruesas con 

estratificación horizontal, tabular planar de bajo ángulo y en artesa (Sh, Sl y St). Intercalados 

entre los depósitos arenosos se hallan delgados bancos pelíticos. 

 
Tabla 10.3: Litologías, estructuras sedimentarias, geometría de los cuerpos e interpretación de los depósitos 
de la Facies 11. 
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Figura 10.11. Características generales de la Facies 11: a) Alternancia de pelitas laminadas (Fl) con 
delgadas capas de yeso milimétricas, b) Intercalación entre arenas muy finas masivas o con laminación 
horizontal y pelitas, c) Areniscas finas con laminación horizontal y ondulítica, d) Areniscas con 
estratificación horizontal y tabular planar, e) Bancos arenosos de hasta 1,5 m de potencia con bases 
netas (persona de escala: 1,8 m). 
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INTERPRETACIÓN 

Teniendo en cuenta la tabularidad de los bancos, el amplio dominio de fangolitas con 

subordinada cantidad de areniscas, la existencia de repetitivas capas de evaporitas (muchas de 

ellas laminadas), la presencia y espesor de los ciclos grano-estratocrecientes muy bien 

desarrollados (desde 250 a 400 metros), la coexistencia en láminas cercanas de estructuras 

sedimentarias que indican exposición subácuea (ondulitas oscilatorias) y subaéreas (grietas de 

desecación, gotas de lluvia, ondulitas de adhesión), se sugiere un origen lacustre para esta 

facies. Sin embargo, el punto crítico resulta caracterizar el tipo de lago, es interpretado como 

un sistema lacustre clástico-salino, que estuvo sujeto a fuertes variaciones en la línea de costa, 

aunque sin sufrir desecación completa durante la mayor parte de su historia.  

En este sentido la Facies 11 difiere de la previamente descripta Facies 10, ya que en 

esta última los procesos de desecación parecen haber sido completos y la exposición subaérea 

perdurado durante la mayor parte del tiempo. 

Por lo tanto en esta tesis se hace una diferenciación de aquellos cuerpos de agua 

efímeros dominados por sedimentación clástica y que no incluyen facies evaporíticas en 

proporción significativa (Facies 10b) para los que se emplea la denominación de playa lake (= 

lagos de playa o barreales, Neal 1975; Briere 2000). Sin embargo esta interpretación es algo 

diferente a la propuesta por Rosen (1994) quien consideró a los playa lakes como cuencas 

intracontinentales donde el aporte de agua por precipitación, superficial y subterránea es 

negativa con respecto a la evaporación y la evapotranspiración. Siguiendo esta definición 

Rosen (1994) cita tanto facies clásticas como evaporíticas en forma significativa para este tipo 

de ambientes. Esta propuesta no permite separar los cuerpos de agua incluidos aquí en las 

Facies 10b y 11, sino que por el contrario las incluiría en un único sistema depositacional. 

En la Tabla 10.4 se resumen las características principales utilizadas para separar aquí 

las acumulaciones de “playa lake” (= Facies 10b) de las de “sistema lacustre clástico-salino” (= 

Facies 11). 
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El estudio secuencial de la facies lacustres de la Formación Vinchina permite establecer 

al menos tres órdenes jerárquicos de secuencias sedimentarias (cf. Saéz et al. 1999), los de 

mayor orden corresponden a secuencias de centenas de metros de espesor, limitados en su 

base por superficies de inundación lacustre (Fig. 10.12). Existen cuatro ciclos de este tipo que 

conforman secuencias grano y estratocrecientes (Fig. 10.13), limitadas en su base por un 

brusco cambio granulométrico de areniscas medianas y gruesas a fangolitas. Este límite 

corresponde a una superficie de inundación lacustre (Fig. 10.12, Fig. 10.15) que separa a las 

facies someras de más profundas, y por lo tanto es equivalente al límite que tomara Embry 

(1995) para separar secuencias T-R (transgresivas-regresivas) en ambientes marinos. Estos 

ciclos de primer orden corresponden a eventos mayores de expansión y contracción lacustre 

muy probablemente condicionados por tectónica (subsidencia) o factores climáticos (Fig. 

10.12). 

En los ciclos de segundo orden es posible identificar cuatro intervalos principales (Figs. 

10.12 y 10.14), el inferior (A, Fig. 10.14) corresponde a fangolitas laminadas o masivas, con 

ocasionales intercalaciones de areniscas muy finas, que incluye a los términos 1 y 2 de la Tabla 

10.3, las que forman secuencias de espesores variables entre unos pocos metros y decenas de 

metros. En contacto transicional pasa al término B (Fig. 10.14), compuesto de una alternancia 

rítmica de fangolitas con niveles de yeso (3 en la Tabla 10.3). Esta alternancia varía desde 

repeticiones milimétricas de yeso y fangolitas en proporciones semejantes hasta niveles de 

unos 7 cm de yeso que incluyen en su interior delgadas particiones de fango. 

El término C se caracteriza por la casi desaparición de niveles de evaporitas, el dominio 

de fangolitas y la aparición de bancos delgados de areniscas finas y muy finas (1 y 2 en Tabla 

10.3). En algunos casos son observados niveles estrato y granocrecientes de espesores 

métricos que se inician con pelitas y culminan con areniscas finas hasta medianas. 

TIPO Litología 
dominante 

Dinámica costera Evidencia de sedimentación  
bajo lámina de agua estable 

Playa lake 

(Facies 10b) 

Domina la 
sedimentación 

clástica de grano 
fino. Muy escasas 

evaporitas. 

Frecuente a muy frecuente 
progradación de lóbulos 

depositacionales  
(Facies 10a) 

Escasas, predominan 
evidencias de corrientes 
tractivas y prolongada 
exposición subaérea. 

Sistemas 
lacustres 

clástico-salino 
(Facies 11) 

Alternante 
sedimentación 

clástica-
evaporítica. 

Ciclos progradacionales de 
gran escala que incluyen 

barras de desembocadura 
bien desarrolladas 

Abundantes laminaciones 
horizontales en fangolitas y 

“ritmitas” milimétricas. 
Ondulitas de oleaje (Srw). 

Precipitación de evaporitas 
delicadamente laminadas. 

Tabla 10.4: Diferencias sugeridas en esta Tesis para separar los depósitos de playa lake (Facies 10b) y 
lacustres clásticos-evaporíticos (Facies 11) de la Formación Vinchina. 
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Finalmente el término D (Fig. 10.14) es netamente arenoso e incluye desde areniscas 

finas y medianas con delgadas cortinas de fango (4 en la Tabla 10.3) hasta areniscas medianas 

a gruesas, en ocasiones gravillosas mostrando estratificación horizontal o entrecruzada tabular 

planar/en artesa de mediana y pequeña escala. Es frecuente que estas rocas conformen 

bancos de geometría plano-convexa (5 y 6, Tabla 10.3), parcialmente erodados por pequeños 

paleocanales areno-gravillosos (7, Tabla 10.3). Los ciclos de segundo orden indican momentos 

de progradación y retrogradación de los sistemas costeros cuyo apilamiento vertical construye 

los ciclos de primer orden. 
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Figura 10.12: Ciclos de primer, segundo y tercer orden observados en los depósitos lacustres de la Facies 11.
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Los ciclos de tercer orden, de naturaleza autocíclica, representan cortos períodos de 

tiempo (varias decenas a pocas centenas de años?) e incluyen a secuencias de espesores 

centimétricas (Fig. 10.12), existen dos tipos principales: 1) enteramente clásticos (A en la 

Figura 10.12) y 2) clásticos – evaporíticos (B en la Figura 10.12). En los primeros alternan 

láminas de areniscas y fangolitas, probablemente representando períodos en los cuales la 

introducción de material clástico al sistema por underflows supera a la decantación (lámina 

arenosa) y lapsos en los que domina la decantación (lámina fangosa). Los pares clásticos-

evaporíticos representan períodos de balance negativo de la masa de agua (precipitación de 

yeso), mientras que el término clástico muy probablemente corresponde a períodos de 

expansión temporaria del lago.  

Una consideración final merece el significado de los intervalos con alta proporción de 

evaporitas, los que se ubican preferentemente en la sección B de la Figura 10.14. 

La Figura 10.15 representa una posible relación entre las variaciones del nivel del lago, 

el aporte de sedimentos, la resultante estratigráfica, la variación de la línea de costa y la 

distribución de las diferentes litologías que se depositan en el sector central/medio y costero 

del sistema lacustre. 

 

 

 

 
Figura 10.13: Imagen satelital de la sección cuspidal de la Quebrada del Yeso en la que se observan 

los cuatro ciclos granocrecientes desarrollados en la Facies 11. 
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En el inicio del aumento del nivel del lago (1 en la Fig. 10.15), el aporte de sedimentos 

permanece constante sólo si el aumento de nivel es debido a aporte freático (punto 6), de lo 

contrario la tasa de sedimentación en el cuerpo de agua aumentará rápidamente (punto 6). 

Teniendo en cuenta que el nivel del lago se encuentra en su mínimo al comenzar el estado 

pluvial, es muy probable que los sistemas fluviales infiltren gran parte de sus aguas en las 

planicies arenosas expuestas y el aporte inicial de agua, responsable del comienzo del ascenso 

del nivel del lago, sea freático. La retrogradación, agradación o progradación costera 

dependerá básicamente de la relación entre el aporte de sedimentos y la variación del nivel 

 
Figura 10.14: Perfil esquemático de la Facies 11. Los números a la izquierda del perfil hacen 

referencia a las asociaciones de litofacies indicadas en la Tabla 10.3. Las letras a la derecha del perfil 

corresponden a lo descripto en el texto. El Esquema en planta de la Facies 11 representa un modelo 

de los distintos subambientes lacustres observados.  



Schencman, L.J. Capítulo 10: Sistemas fluviales distributarios y lacustre efímero 

 

159 
 

del lago (por aporte fluvial o freático). En el caso aquí analizado se produce una clara 

retrogradación lo que indica que el aporte de agua al sistema superó al de sedimentos 

llevando a la expansión del cuerpo de agua. La retrogradación, es expresada primero por la 

intercalación de delgados niveles de pelitas entre las areniscas de planicie arenosa y más 

claramente en la superficie de inundación (punto 2) que sobrepone pelitas de centro de lago 

sobre facies areno-pelíticas marginales.  

La superficie 2 (Fig. 10.15) indica el comienzo del estado de inundación lacustre que 

alcanzaría su máximo nivel en el punto 3 (superficie de máxima inundación). En dicho intervalo 

predominan bancos pelíticos con delgadas intercalaciones de areniscas finas que disminuyen 

su importancia de 2 a 3. La caída del nivel de base para los sistemas fluviales que desembocan 

en el lago comenzaría en el punto 4, entre 3 y 4 en los sectores costeros predomina la 

agradación llevando a que el nivel del lago permanezca estacionario. De la misma forma en las 

partes centrales prevalece la sedimentación de grano fino llevada por corrientes de overflows 

al interior lacustre. La caída del nivel de lago, iniciada en 4, trae como consecuencia una 

disminución en la tasa de sedimentación y aumento del grado de dilución clástica en el 

sistema. La precipitación de niveles laminados, tabulares y centimétricos de yeso tendrá lugar 

cuando la concentración de la salmuera sea apropiada y el grado de dilución clástica alto. Por 

lo tanto, la precipitación del yeso en el caso aquí analizado tuvo lugar durante la caída del nivel 

de lago iniciada en 5 (Fig. 10.15) y más específicamente entre los puntos 9 y 10 con 

concentración de salmuera adecuada y bajo aporte clástico.   

Las condiciones arriba señaladas se verifican en el campo mediante la superposición de 

los niveles evaporíticos (intervalo B de la Fig. 10.14) sobre las pelitas con intercalaciones 

arenosas (intervalo A, Fig. 10.14) correspondientes al estado de nivel de lago alto (Fig. 10.15). 

Luego de 10 (Fig. 10.15) concluye la precipitación evaporítica, al menos como niveles 

centimétricos y tabulares de yeso, debido al decrecimiento de la dilución clástica, aunque es 

probable que yeso y calcita sigan precipitando entre el sedimento clástico e incorporado como 

cementos. Esta variación en la dilución clástica resultaría de la disminución del volumen 

lacustre a una tasa superior al decrecimiento del aporte de sedimentos, lo que ha sido 

esquemáticamente representado en la Figura 10.15 por una mayor pendiente negativa de la 

curva de nivel del lago en relación a la de aporte de sedimentos. La situación planteada genera 

la progradación de depósitos marginales (planicies arenosas) por sobre los centrales (planicies 

fangosas). Al continuar esta tendencia en el tiempo concluye el ciclo en la máxima contracción 

lacustre. 
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En el block diagrama de la Figura 10.16 se observa la distribución en planta de los 

subambientes identificados en la Facies 11. Es para destacar la presencia en el sector externo 

(4: planicie fangosa desecada) de formas eólicas menores, las que se presentan como delgadas 

intercalaciones entre los depósitos de origen subácueo. 

 

 
 

Figura 10.16: Block diagrama en el que se esquematizan los distintos subambientes observados en la 

Facies 11 y su distribución areal. 

 

Figura 10.15: Esquema en el que se sintetizan los distintos estadíos de la evolución del lago que dio 

origen a la Facies 11. 
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El ancho de las distintas franjas delineadas en el block diagrama es variable según 

como varíe la posición de la línea de costa, la provisión de agua, de sedimento y la 

evapotranspiración, tal como se indicó en el esquema de la Figura 10.15. 
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CAPÍTULO 11 

SISTEMAS DE INTERACCIÓN EÓLICA-FLUVIAL Y EÓLICO 

FACIES 12 Y 13 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 - FACIES 12: PELITAS Y ARENISCAS CON ESTRATIFICACIÓN ENTRECRUZADA DE 

PEQUEÑA Y GRAN ESCALA 

Es en la Quebrada del Yeso donde los sistemas de interacción eólica-fluvial de la Facies 12 

muestran sus mejores exposiciones con un espesor total de 483 m (en dos recurrencias de 340 y 

143 m, Fig. 11.1). Otros afloramientos corresponden a las localidades de Pedregal Negro (452 m), 

Piedras Moradas (245 m) y Pozuelos (172 m). Una observación adicional ha sido efectuada en la 

El marco paleoclimático semiárido que primó durante la sedimentación de 

la Formación Vinchina promovió una estrecha interacción entre procesos 

fluviales y eólicos. Aunque la sedimentación fluvial dominó en la mayor 

parte de la depositación de la unidad, durante períodos de progresiva 

aridización los ríos comenzaron a mostrar interacción entre procesos 

eólicos y fluviales (aquí incluidos en la Facies 12) y en condiciones extremas 

el desarrollo de pequeños campos de dunas de distribución paleogeográfica 

acotada (Facies 13). El objetivo de este capítulo es el analizar las 

características de los sistemas de interacción eólica-fluvial y su relación con 

los depósitos de mantos de dunas. 
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localidad de control Quebrada Río Tambillos, en la que exhibe una potencia de 270 metros. Suele 

aparecer en los niveles basales de la Formación Vinchina, en contacto con la Formación Vallecito. 

Las litologías presentes en esta facies son areniscas finas y medianas (85%), pelitas (5%) y 

conglomerados (10%, Fig. 11.2a). 

 
Las areniscas son, por lejos, las rocas más abundantes. Se trata mayormente de areniscas 

finas y muy finas, con menor frecuencia medianas, bien seleccionadas y en ocasiones friables. 

Conforman bancos tabulares, de bases planas, frecuentemente masivos (Sm) o con estratificación 

horizontal (Sh), entrecruzada tabular planar y en artesa (Sp y St, Fig. 11.2b). Por otro lado se han 

identificado areniscas con óndulas de adhesión (Sra, Fig. 11.2c). En cuanto a la dimensión de los 

sets entrecruzados son mayormente de geometría tabular y los contactos basales de capas 

frontales son tanto angulares como tangenciales. En este sentido se han identificado dos 

conjuntos: uno cuyo tamaño promedio de set es de 10 cm y otro en el cual los sets son mayores a 

50 cm y en ocasiones de escala métrica (hasta 4 m, litofacies Spe). 

 

Figura 11.1: Aspecto de la Facies 12 en la Quebrada del Yeso. Señalados con la letra “F” se identifican 
los depósitos correspondientes a procesos fluviales y con letra “E” aquellos producto del transporte 
eólico. 
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Las psefitas corresponden a ortoconglomerados polimícticos finos a medianos (matriz 

arenosa), matriz-soportados (Gmm), con tamaño de clastos promedio de 4 cm, y diámetro máximo 

de 70 centímetros (Fig. 11.2a). Conforman bancos tabulares a lentiformes de espesores variables 

entre 0,8 y 1 m, limitados en su base por una superficie ligeramente erosiva. Los clastos son 

subredondeados y la composición cuarzosa y lítica (sedimentitas, vulcanitas y metamorfitas). 

Frecuentemente se hallan clastos intracuencales pelíticos, conformando hasta un 50% del total de 

los clastos que gradan, en algunos casos, a brechas intraformacionales. Estas rocas se disponen 

exclusivamente en la base de los rellenos de canal, son masivas o con estratificación horizontal 

muy pobremente definida. 

La proporción de pelitas varía ampliamente según el perfil analizado. En la mayoría de los 

casos son escasas, pero ocasionalmente (por ejemplo sección Río Tambillos) aumenta 

considerablemente la proporción de pelita alcanzando hasta un 25% del total de la secuencia. Se 

trata de fangolitas masivas y laminadas (Fm y Fl), estratificadas en bancos tabulares de hasta 1 m 

Figura 11.2: a) Conglomerado matriz-soportado masivo (Gmm) en la base de la Facies 12, b) Areniscas 
con estratificación entrecruzada en artesa (Sp), c) Areniscas con óndulas de adhesión (Sra), d) Areniscas 
en las que se reconocen superficies de acreción lateral (LA). 
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de potencia. Cuando presente la laminación es definida por sutiles cambios texturales entre 

láminas arcillosas y limoarenosas, las que varían en su espesor desde milímetros hasta 2 

centímetros. 

Debido a que esta facies incluye tanto sedimentos transportados por la acción fluvial como 

por el viento, son sistemas complejos con gran variedad de elementos arquitecturales (Tabla 11.1). 

Los siguientes elementos arquitecturales fueron identificados: formas de lecho arenosas (SB), 

barras arenosas con superficies de acreción lateral (SBR LA), finos de planicie (FF), dunas de crestas 

sinuosas (EDS), dunas de crestas rectas (EDR), protodunas (EP), mantos de arenas laminadas 

eólicas (ELS), barras arenosas de bajo porte (SBRs), lóbulos arenosos apilados (LAA) y mantos de 

arenas laminadas (LS). 

 
Dentro del elemento arquitectural SB se distinguen areniscas medianas a finas masivas 

(Sm) con laminación horizontal (Sh) o bien con laminación/estratificación entrecruzada tabular 

planar (Sp). En ocasiones fueron identificados bancos con estratificación entrecruzada en artesa 

(St) conformando sets de 5 a 15 cm de espesor. También se hallaron areniscas con óndulas de 

adhesión, señalando la frecuente exposición subaérea que sufrían estos depósitos. 

El elemento arquitectural SBR(LA, Fig. 11.2d) está formado por areniscas medianas y 

gruesas que desarrollan subsets de estratificación entrecruzada tabular planar (Sp), limitados por 

superficies inclinadas de cuarto orden que señalan la migración lateral de la barra (LA), 

Empaquetamiento de Elementos 
Arquitecturales 

Elementos 
Arquitecturales 

Litofacies 

CCh 

SB Sm, Sh, Sp, St, Sra 

SBR(LA) Sp, Sm 

 ------ Gmm(*) 

IC FF Fm, Fl, Fg 

EME 

EDS Ste 

EDR Spe 

EP Spe 

ELS Sh, Sl, Slge 

CHm 
SBR(s) Sm, Sh, Sl 

 ------  Gin/Bin (*) 

LB 

LAA Sm, Sp, Sl, Sh 

LS Sm, Sh, Srh 

FF Fm, Fl 

 Tabla 11.1: Empaquetamiento de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y litofacies 
presentes en la Facies 12. (*)Las litofacies Gmm, Gin/Bin corresponden a depósitos residuales de canal 
(channel lag deposits) presentes en la base de los cursos y no se asocian a la migración de una forma de 
lecho específica. 
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habitualmente identificada por la presencia de una milimétrica lámina de pelita que la tapiza y 

preserva su morfología (Fig. 11.2d). Ocasionalmente la estratificación entrecruzada se pierde en la 

base de los subsets y es reemplazada por niveles de areniscas masivas (Sm). 

El elemento finos de planicie (FF) está compuesto de pelitas masivas y laminadas (Fm, Fl) 

que exhiben laminación milimétrica y, menos frecuentemente, centimétrica. En este caso es 

necesario distinguir dos tipos de elemento FF, por un lado niveles relativamente delgados de 

pelitas (por lo general inferior a 1 m), correspondientes al empaquetamiento de elementos 

arquitecturales de intercanal (IC) y por el otro intervalos más potentes (hasta 12 m) que suelen 

incluir niveles de areniscas masivas y laminadas intercalados y como característica particular el 

desarrollo de niveles con grandes grietas de desecación (correspondientes al empaquetamiento de 

elementos arquitecturales de lóbulo, LB). 

En lo que corresponde a los elementos arquitecturales de origen eólico, el elemento dunas 

de crestas sinuosas (EDS) está conformado por areniscas medianas a finas con estratificación 

entrecruzada en artesa (Ste, Fig. 11.3 a). Los sets exhiben geometrías acuñadas y presentan 

potencia promedio de 2 a 3 metros. 

 

Por otra parte, en esta facies se han identificado depósitos correspondientes al elemento 

dunas de crestas rectas (EDR) constituido por areniscas finas a medianas con estratificación 

entrecruzada tabular planar de escala grande y gigante (Spe, Fig. 11.3b). Las mismas se estratifican 

en sets de hasta 6 metros. 

El elemento protoduna (EP) está conformado por areniscas finas y, en menor medida, 

medianas, con estratificación entrecruzada tabular planar (Spe). Frecuentemente las caras 

 

Figura 11.3: a)Estratificación entrecruzada en artesa de escala gigante en la localidad Quebrada del 
Yeso, b) Estratificación entrecruzada tabular planar con sets de hasta 2 m observada en la Quebrada 
Piedras Moradas . 
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frontales presentan geometría asintótica hacia la base, probablemente como consecuencia de la 

migración de trenes de ondulitas a lo largo de la cara de sotavento. 

A su vez han sido identificados depósitos correspondientes al elemento mantos de arenas 

laminadas (ELS) conformado por areniscas finas con laminación horizontal (Sh) y con laminación 

horizontal de bajo ángulo (Sl), en ocasiones con gradación inversa de intralámina (Slge). 

Las barras arenosas de bajo porte (SBRs) presentan areniscas masivas (Sm), con laminación 

horizontal (Sh) y de bajo ángulo (Sl). Frecuentemente están por sobre los depósitos de 

conglomerados/brechas intraformacionales que tapizan superficies leve a moderadamente 

erosivas. Esta asociación de litofacies se apila en paquetes de 2 m de potencia en promedio.  

En los lóbulos arenosos apilados (LAA) se reconocieron areniscas masivas (Sm), con 

laminación entrecruzada de bajo ángulo (Sl) y con laminación horizontal (Sh). Conforman cuerpos 

de 2-3 m de potencia en los que se suceden cuerpos decimétricos de techo convexo, apilados unos 

sobre otros, preservando de este modo la geometría plano-convexa de estos explayamientos. 

Los mantos de arenas laminadas (LS) están conformados por areniscas masivas (Sm), con 

laminación horizontal (Sh) y con laminación ondulítica heterolítica (Srh). Estos depósitos están 

estratificados en bancos de pocos decímetros de espesor, apilados conformando conjuntos de 1-2 

de geometría tabular y continuos lateralmente por decenas de metros. 

Los elementos arriba descriptos se distribuyen en dos conjuntos. El primero está 

conformado por los empaquetamientos arquitecturales de complejos de canales (CCh), intercanal 

(IC) y mantos eólicos (EME). El segundo conjunto comprende a los empaquetamientos de 

elementos arquitecturales de canales multiepisódicos (CHm), lóbulo (LB) y mantos eólicos (EME).  

Los complejos de canal incluyen a los conglomerados matriz-sostenidos masivos (Gmm) y a 

los elementos arquitecturales SBR(LA) y SB. Se encuentran limitados en su base por una superficie 

de erosión de orden 6B (de bajo relieve relativo), donde cada unidad de canal tiene en promedio 1 

m de espesor, con una continuidad lateral de algunas decenas de metros. En relación a la fracción 

psefítica, está dispuesta sobre la superficie erosiva de la base del canal y su mayor expresión 

coincide con los depósitos basales de la facies. Los mismos son seguidos por depósitos de barras y 

formas de lecho arenosas. Internamente cada complejo de canal resulta del apilamiento de 

cuerpos de areniscas de hasta 30 cm de espesor, separados por superficies de orden 5, planas a 

levemente irregulares. Estos complejos de canales presentan arreglos granodecrecientes, 

mostrando en su base areniscas gravillosas y hacia el techo areniscas finas. En el tope de los 
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depósitos de canal fueron reconocidas areniscas con bioturbación y otras con preservación de 

grietas de desecación. La relación largo/profundidad de los cuerpos canalizados es mayor a 50. 

Dentro del empaquetamiento de elementos arquitecturales correspondiente al área 

intercanal (IC), se reconoce el elemento finos de planicie (FF) en las dos variantes previamente 

descriptas, es decir bancos delgados de pelitas laminadas y masivas (Fm y Fl) y secuencias 

potentes (métricas) fangolíticas con intercalaciones arenosas. Como se verá más adelante esta 

distinción es muy importante a la hora de interpretar el paleoambiente depositacional. 

En cuanto al manto eólico (EME) corresponden a todas aquellas intercalaciones de origen 

eólico entre los depósitos fluviales. El conjunto de dunas (tanto de crestas rectas como sinuosas, 

Fig. 11.4a) con formas menores (arenas laminadas eólicas y protodunas, Fig. 11.4b) representan la 

zona donde el proceso de transporte dominante fue el viento, el que de modo intermitente 

prevaleció por sobre el transporte fluvial. Estas intercalaciones de origen eólico presentan una 

importante continuidad lateral (decenas a centenas de metros) y potencias variables entre 1 y 4 

metros. 

El segundo arreglo de empaquetamiento de elementos arquitecturales se halla 

representado en los afloramientos de depósitos de interacción eólica-fluvial que aparecen en la 

Quebrada Río Tambillos (localidad de control, Fig. 2.1, pág. 4). En esta localidad los términos 

fluviales resultan de mucho menor tamaño de grano, ya que las fangolitas forman una parte 

importante de estos depósitos. Las acumulaciones producto de interacción se intercalan dentro de 

secuencias de lóbulos (similares a los de la Facies 10) y se distinguen de ella por la participación de 

eolianitas y el reducido espesor de los ciclos granocrecientes.  

Las sucesiones de interacción de la Quebrada Río Tambillos pueden ser esquematizadas 

mediante ciclos granocrecientes de 15 m de espesor promedio dentro de los cuales se identifican 

4 términos principales. El inferior (término A) corresponde a fangolitas laminadas o masivas (Fl y 

Fm) en ocasiones exhibiendo grietas de desecación (Fg), el término B incluye a fangolitas con 

intercalaciones de areniscas finas y medianas, el conjunto muestra tanto estructuras laminadas 

horizontalmente como heterolíticas o capas masivas (Sh, Srh y Sm). El término C, dominado por 

areniscas desde medianas a gruesas, se apoya mediante una superficie erosiva de bajo relieve 

sobre las unidades previamente descriptas, en algunos casos esta superficie alcanza mayor relieve 

y de hecho la participación de intraclastos pelíticos es un rasgo distintivo de esta unidad. Desde el 

punto de vista arquitectural, corresponden a pequeños complejos de canal multiepisódicos 
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dominados por barras de pequeño porte (SBRs), el techo de estos complejos es en algunos casos 

cubiertos por pelitas masivas (Fm) que corresponden a facies de abandono.  

 

El término superior (D) incluye a areniscas finas y muy finas, bien seleccionadas que 

conforman bancos tabulares con muy bien desarrollada estratificación entrecruzada de escala 

métrica (Spe y Ste).  

Mientras los términos A, B y C corresponden a diferentes subambientes de origen fluvial 

(LB+CHm, Fig. 11.5), el intervalo D por su estratificación entrecruzada, la buena selección del 

depósito y la falta de superficies erosivas corresponde a depósitos eólicos dentro del sistema de 

interacción (EME).  

 
Figura 11.4: a) Estratificación entrecruzada en artesa de gran escala (Ste) correspondiente al elemento 
dunas de crestas sinuosas (EDS), b) Estratificación entrecruzada tabular planar (Spe) asintótica hacia la 
base, producto de la migración de trenes de ondulitas eólicas en la cara de sotavento, correspondiente al 
elemento protoduna (EP). 
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Las areniscas eólicas son de grano fino y muy fino, moderada a moderadamente bien 

seleccionadas, con valores de matriz promedio de 2,7%. Los clastos se encuentran 

subredondeados a subangulosos y la fábrica está dominada por contactos tangenciales, rectos y 

flotantes en cemento (Fig. 11.6).  

Por su parte las areniscas fluviales corresponden a areniscas muy finas y areniscas limosas, 

moderada a pobremente seleccionadas, con 15% de matriz promedio, que ocasionalmente se 

incrementa hasta el 30%. Los clastos son subangulosos y los contactos rectos a tangenciales, 

raramente se observa una fábrica flotante (Fig. 11.6). 

En cuanto a la composición de la fracción clástica se trata de cuarzo monocristalino, 

plagioclasa, feldespato potásico ortosa, fragmentos líticos volcánicos de composición 

dominantemente ácida (pastas felsíticas y esferulíticas), líticos metamórficos de bajo y mediano 

grano y en cantidades accesorias fragmentos de líticos sedimentarios (en ocasiones de origen 

intraformacional), micas (muscovita y biotita), cuarzo policristalino de grano grueso, feldespato 

potásico microclino y fragmentos líticos volcánicos mesosilísicos. 

Todas las muestras presentan como cemento pátinas de óxidos de hierro (Fig. 11.6). Las 

areniscas de origen eólico están principalmente cementadas por zeolitas y presentan cantidades 

 

Figura 11.5: Arreglo arquitectural de los empaquetamientos de lóbulo (LB = LAA+LS+FF) y de canales 
multiepisódicos (CHm) observados en los términos fluviales de la Quebrada Río Tambillos. La barra 
vertical amarilla mide 1,7 metros. LB: lóbulos, CHm: canales multiepisódicos, LAA: lóbulos arenosos 
apilados, LS: mantos de arenas laminadas y FF: finos de planicie. 
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subordinadas de yeso y carbonato, en tanto que aquellas de origen fluvial la especie cementante 

que domina es el carbonato y presentan en menor medida zeolitas, yeso y crecimiento secundario 

de cuarzo. 

 
En la Figura 11.7 se encuentran esquematizados los apilamientos verticales de las dos 

variedades que muestra la Facies 12.  

 
INTERPRETACIÓN 
 

La Facies 12 merece un análisis especial puesto que a diferencia de las restantes facies 

presentes en la Formación Vinchina, el origen de la misma es consecuencia de la interacción de 

procesos fluviales y eólicos. Por esta razón se deberá considerar la acción conjunta de ambos tipos 

de transporte. En esta Tesis se sigue el criterio propuesto por Tripaldi y Limarino (2008) quienes 

consideraron a los depósitos de interacción eólica-fluvial como formados por la 

interestratificación, a escala métrica o menor, de sedimentos depositados por el viento y la acción 

 

Figura 11.6: Fotografías de secciones delgadas e histogramas graficando la distribución de tamaño de 
grano correspondientes a depósitos de origen eólico y fluvial. Nótese que los depósitos eólicos 
presentan una fábrica más abierta y con mejor selección, en tanto que en aquellos de origen fluvial 
exhiben mayor variación en el tamaño de grano y mayor proporción de fango. 
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fluvial, excluyendo a las secuencias eólicas con intercalaciones fluviales de decenas de metros de 

espesor a las que consideraron meros cambios de facies. 

 

 
 

Los factores que conducen a la formación de depósitos de interacción eólica-fluvial son 

diversos e incluyen: 1. condiciones climáticas semiáridas; 2. escasa cubierta vegetal; 3. alto 

potencial de preservación de áreas de intercanal y 4. provisión de arena ligeramente superior a la 

capacidad de transporte del viento (Langford 1989, Langford y Chan 1989 y Tripaldi y Limarino 

2008). 

El éxito en el reconocimiento de las acumulaciones de interacción radica en la correcta 

identificación del término eólico y su separación de los sedimentos fluviales. En este sentido 

Tripaldi y Limarino (2008) enumeraron los siguientes criterios texturales que caracterizan al 

 

Figura 11.7: Perfil esquemático de la Facies 12. Izquierda: Interacción eólica-fluvial. Derecha: interacción 
entre un sistema de lóbulo progradante y depósitos eólicos (localidad Río Tambillos). CCh: complejos de 
canal, IC: área intercanal, EME: manto eólico, LB: lóbulo, CHm: canal múltiepisódico 
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término eólico: 1) areniscas finas a muy finas, moderadamente a muy bien seleccionadas, 

unimodales y simétricas o de asimetría positiva; 2) valores del percentil del 1% más finos que 2 

mm; 3) laminación fina a muy fina, horizontal o entrecruzada de bajo ángulo; 4) presencia de 

algunos estratos de areniscas finas a gruesas/muy gruesas, ocasionalmente sabulíticas, con 

frecuencia bimodales, con laminación paralela o entrecruzada de bajo ángulo; 5) frecuente 

gradación inversa de intralámina; 6) porcentajes de matriz inferiores al 2%; 7) alto porcentaje de 

espacio intergranular y 8) falta de superficies de erosión o estructuras que indiquen transporte 

subácueo en condiciones de alto régimen de flujo. Numerosas de estas características han sido 

identificadas en los estratos de la Facies 12, razón por la cual se les ha atribuido un origen eólico. 

Según Bullard y McTainsh (2003) los controles principales de la actividad fluvial son el 

clima y la topografía. En cuanto a la actividad eólica, está determinada por el clima, aunque las 

áreas dominadas por formas eólicas no son necesariamente aquellas en las que la energía del 

viento es la mayor sino donde existe una mayor disponibilidad de sedimento y ausencia de 

vegetación. 

Bullard y Livingstone (2002) señalaron que existen tres factores principales que controlan 

la transferencia de sedimento entre los sistemas fluviales y los eólicos: 1. humedad disponible, 2. 

naturaleza del aporte sedimentario y 3. la magnitud/frecuencia de los eventos fluviales y eólicos. 

En esta Tesis los depósitos de interacción eólica fluvial pueden ser divididos en dos tipos 

principales. Por un lado la interacción que se produce asociada a sistemas fluviales efímeros 

arenosos similares a los descriptos en la Facies 1 (“sistema de interacción 1”). Por el otro la 

interacción eólica-fluvial asociada a la dinámica de lóbulos depositacionales que progradan sobre 

planicies fangosas (por ejemplo Facies 10, “sistema de interacción 2”). 

Los primeros son interpretados como sistemas fluviales entrelazados arenosos de 

naturaleza efímera (Bhattacharyya y Morad 1993, Fig. 11.8). Esta interpretación se sustenta en la 

geometría lentiforme de los canales, limitados en su base por superficies de 6º orden de bajo 

relieve, la restringida participación de fangolitas y la escasa participación de sedimentos de 

tamaño grava. En relación al carácter efímero de los sistemas fluviales, esta característica está 

reforzada por la participación en el área intercanal de depósitos de origen eólico. La existencia 

intermitente de cursos fluviales dejaba disponibles sedimentos para que estos sean transportados 

por el viento. 

Los canales son pandos y están dominados por barras de bajo relieve, casi exclusivamente 

arenosas. En algunas ocasiones ha sido observada la presencia de superficies de migración lateral 
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(LA), y es por este motivo que se infiere que los canales tenían cierto grado de migración lateral. 

Estas fajas de canal estuvieron separadas por amplias planicies de inundación formadas por 

fangolitas construidas por crecidas en manto (elemento FF). 

 

 
 

Por otro lado, los depósitos de interacción asociados a sistemas de lóbulos que 

progradaban sobre planicies fangosas dieron origen a depósitos grano y estratocrecientes (Fig. 

11.9). Los ciclos se inician con fangolitas masivas y laminadas (Fm y Fl), las que luego comienzan a 

intercalar delgados bancos arenosos (Sm y Sh). Estos depósitos se hacen más frecuentes hasta ser 

dominantes por sobre las pelitas. Luego, mediante una superficie erosiva han sido observados 

depósitos de conglomerados/brechas intraformacionales (Gin/Bin), areniscas medianas a gruesas 

masivas (Sm), areniscas con estratificación horizontal, de bajo ángulo y tabular planar (Sh, Sl y Sp). 

La sucesión fango-arenosa conforma ciclos grano y estratocrecientes de hasta 15 m de espesor. 

Esta disposición de facies recuerda a lo descripto en la Facies 10, aunque la escala de los ciclos que 

conforma es de menor jerarquía. Este tipo de depósitos fue observado en la localidad Quebrada 

Río Tambillos (Fig. 11.5). 

 

 
Figura 11.8: Block diagrama que presenta un modelo de la Facies 12. Obsérvese la presencia de formas 
eólicas menores y cursos abandonados dentro de la faja de canales. Elementos arquitecturales: EDR 
dunas de crestas rectas, EP protoduna, EDS dunas de crestas sinuosas, ELS mantos de arenas laminadas 
eólicas, FF finos de planicie, CCh complejos de canal, SBR(LA) barras arenosas con migración lateral, SB 
formas de lecho arenosas. 
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En cuanto al término eólico se apoya indistintamente sobre los sedimentos provistos tanto 

por los sistemas fluviales como de lóbulo. Son bancos arenosos con estratificación entrecruzada de 

escala métrica (y menor) que se encuentran aislados entre depósitos de origen fluvial/lóbulo. De 

este modo el manto eólico (EME) ocurre como sets intercalados con depósitos transportados por 

cursos fluviales/lóbulos.  

Mientras la alternancia de los términos eólicos y fluviales del “sistema de interacción 1” no 

tiene mayores connotaciones acerca de la evolución del sistema depositacional, en el caso del 

“sistema de interacción 2” la instauración del término eólico muy probablemente esté vinculado a 

etapas de desecación de los canales del sistema de lóbulos y la consecuente alta disponibilidad de 

arena para la formación de dunas. 

 

Figura 11.9: Block diagrama que representa el modelo esquemático del lóbulo progradante que dio 
origen a los depósitos de la Facies 12 en la localidad de control Río Tambillos. En el mismo se observan 
los depósitos eólicos retrabajando los sedimentos provistos por el sistema de lóbulo. Elementos 
arquitecturales: EDR dunas de crestas rectas, ELS mantos de arenas laminadas eólicas, FF finos de 
planicie, LAA lóbulos de arenas laminadas, LS mantos de arenas laminadas, SBR(s) barras arenosas de 
bajo porte. 
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11.2 - FACIES 13: ARENISCAS CON ESTRATIFICACIÓN ENTRECRUZADA DE GRAN ESCALA 

  

Esta asociación de facies está mayoritariamente formada por areniscas finas a medianas, 

de color gris amarillento a rojizo, bien seleccionadas y estratificadas en bancos cuneiformes que 

exhiben sets entrecruzados de escala grande y gigante. Se encuentra presente únicamente en el 

perfil de la Quebrada del Yeso, donde alcanza un espesor de 155 metros (Fig. 11.10). 

 Característicamente está compuesta por el apilamiento de bancos con estratificación 

entrecruzada de escala grande y gigante, en los que las capas frontales tienen casi invariablemente 

espesor centimétrico, cualidad que la diferencia de las facies fluviales previamente descriptas. 

 La arquitectura de los cuerpos puede ser descripta utilizando las superficies limitantes 

definidas por Brookfield (1977, véase Capítulo 5), las de mayor orden (primer orden) se tratan de 

superficies de truncamiento múltiple (en la terminología de Stokes 1968) que horizontalmente, o 

con bajo ángulo de inclinación, cortan todos los sets de estratificación entrecruzada (véase 

Capítulo 5, pág. 44). La continuidad lateral de estas superficies en el caso aquí analizado excede los 

400 m, y se prolonga a quebradas vecinas. 

Figura 11.10: Aspecto de la asociación de Facies 13, obsérvese el apilamiento de bancos de areniscas con 
estratificación entrecruzada de gran escala. La barra amarilla mide 1,7 metros. 
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 Las superficies de segundo orden limitan sets de estratificación entrecruzada y pueden ser 

paralelas o, por el contrario, guardar relaciones angulares. Existen dos tipos básicos de superficies 

de segundo orden, aquellas planas que caracterizan sets entrecruzados tabulares y las suavemente 

cóncavas hacia arriba que atestiguan la existencia de artesas de gran continuidad lateral (Figs. 

11.11 y 11.12). Por último, las superficies de tercer orden son las de menor continuidad lateral y 

corresponden a superficies de reactivación cóncavas hacia arriba o irregulares. 

 

 
En la Figura 11.12 se presenta una clasificación de superficies limitantes de segundo orden 

basado en la geometría de los límites de sets. En el eje horizontal se consideran las relaciones 

mutuas entre las superficies limitantes, esto es si resultan paralelas o bien truncadas. En el eje 

vertical se grafica su geometría cóncava hacia arriba o plana. Los dos parámetros de clasificación 

elegidos permiten inferir no sólo la morfología de la duna (crestas rectas versus crestas sinuosas) 

sino también la variación en el ángulo de ascenso. De esta forma aquellos sets limitados por 

superficies de geometrías planas y paralelas indican la existencia de dunas de crestas rectas con 

ángulo de ascenso constante (a en Fig. 11.12). En el caso que las superficies sean planas pero 

truncadas, señalan presencia de trenes de dunas rectas pero que han mostrado variación en el 

Figura 11.11: Superficies de primer y segundo orden identificadas en las eolianitas de la Quebrada del 
Yeso. 
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ángulo de ascenso a lo largo del tiempo (b en Fig. 11.12). Cuando las superficies resultan cóncavas 

generalmente indican la presencia de dunas de crestas sinuosas que trepan con ángulo de ascenso 

constante (superficies cóncavas y paralelas, c en Fig. 11.12) o variable (superficies cóncavas y 

truncadas, d en Fig. 11.12). 

 

 Es para destacar que todas las veces que fueron observados depósitos eólicos en la 

Formación Vinchina, pudo distinguirse la característica forma de erosión en forma de “panal de 

abejas” que exhiben las areniscas originadas por procesos eólicos (Fig. 11.13). 

 
Figura 11.12: Esquema en el que se sintetizan las diferentes combinaciones entre angularidades y 
geometrías de las superficies limitantes de segundo orden. 
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Con el fin de analizar los depósitos eólicos se definieron dos empaquetamientos de 

elementos arquitecturales y cinco elementos arquitecturales (Tabla 11.2), representados de modo 

esquemático en el perfil de la Figura 11.14.  

 

El elemento arquitectural dunas de crestas rectas (EDR) está compuesto por areniscas con 

estratificación entrecruzada tabular planar (Spe), con sets de hasta 4 m de espesor y que, 

frecuentemente, exhiben contactos tangenciales hacia la base. Este tipo de contactos 

probablemente esté relacionado al desarrollo de back-flow (flujo reverso) en la cara de sotavento 

de las dunas. Los depósitos producto de estas dunas se apilan en cosets de hasta 30 m de 

potencia. 

Las dunas de crestas sinuosas (EDS) están conformadas por areniscas con estratificación 

entrecruzada en artesa (Ste), cuyos sets presentan espesores variables entre 1 y 4 metros. Los 

sucesivos apilamientos de las estratificaciones en cuña previamente descriptas generan cosets que 

Empaquetamiento de 
elementos arquitecturales 

Elementos arquitecturales Litofacies 

Dunas apiladas (EDA) 

EDR Spe 

EDS Ste 

EI Sh, Slge, Sl, Fg, Fm 

ED Spe 
Manto eólico (EME) ELS Sh, Sl, Slge 

Tabla 11.2: Síntesis de los empaquetamientos de elementos arquitecturales, elementos arquitecturales y 
litofacies observadas en los depósitos eólicos de la Facies 13. 

 
Figura 11.13: Erosión en forma de “panal de abejas” característica de las areniscas eólicas de la 
Formación Vinchina observada en la Quebrada del Yeso. 
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superan los 90 m de potencia, pudiendo ser identificadas superficies de 1° orden (en el sentido de 

Brookfield 1977) separando arreglos con menor y mayor tamaño de los sets. 

El elemento arquitectural interduna (EI) consta de areniscas finas y muy finas con 

laminación horizontal (Sh), con laminación entrecruzada de bajo ángulo (Sl), en ocasiones con 

gradación inversa (Slge), pelitas con grietas de desecación (Fg) y pelitas masivas (Fm). Dichas 

litologías, apiladas en arreglos que raramente exceden el metro de potencia, se encuentran 

intercaladas entre depósitos asociados a formas mayores.  

Las dunas de gran porte a draas (ED) están constituidas por areniscas con estratificación 

entrecruzada de escala gigante, con sets de entre 8 y 10 m de potencia. Dada la geometría de los 

bancos se infiere que los mismos tenían crestas sinuosas (Ste).  
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Figura 11.14: Perfil esquemático que representa el apilamiento vertical de los distintos elementos 
arquitecturales eólicos. ELS: mantos de arenas laminadas, EDR: dunas de crestas rectas, EDS: dunas de 
crestas sinuosas, EI: interduna, ED: draas,  
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Por último se ha identificado el elemento arenas laminadas eólicas (ELS), conformado 

areniscas finas a muy finas con laminación horizontal (Sh), con estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo (Sl) y en ocasiones con gradación inversa (Slge). Conforman cuerpos de base plana y de 

hasta 1 m de potencia, apilados en depósitos de hasta 35 metros. 

Los elementos previamente descriptos se encuentran asociados en dos 

empaquetamientos de elementos arquitecturales: dunas apiladas (EDA) y manto eólico (EME). 

El empaquetamiento de dunas apiladas (EDA) involucra los elementos arquitecturales EDR, 

EDS, EI y ED. Las bases son netas, corresponden a superficies de orden 1, e internamente se 

reconocen sets apilados de estratificaciones de escala grande y gigante producto de la migración 

de dunas y draas. Intercalados entre los mismos se hallan depósitos centimétricos de areniscas y 

fangolitas producto de la interduna (en ocasiones húmeda).  

En el manto eólico (EME) fueron identificados depósitos correspondientes a mantos de 

arenas laminadas (ELS), en arreglos centimétricos de areniscas con laminación horizontal o de bajo 

ángulo (Sh y Sl), en ocasiones que exhiben gradación inversa de intralámina (Slge). 

Otros buenos afloramientos de la Facies 13 ocurren en la base de la Formación Vinchina 

aflorante en la localidad de control Río Tambillos. Allí las areniscas eólicas se apoyan sobre un 

conglomerado polimíctico de unos 4 m de espesor que la separa de la Formación Vallecito. Los 

tramos eólicos se inician con depósitos de interdunas húmedas compuestos por fangolitas masivas 

y laminadas (Fm y Fl)  

Con el propósito de caracterizar desde el punto de vista textural y mineralógico la 

asociación de Facies 13 se realizaron 19 secciones delgadas de areniscas pertenecientes a esta 

facies en las localidades de Quebrada del Yeso (muestras que comienzan con la letra “E”) y Río 

Tambillos (muestras que comienzan con “QT”). Desde el punto de vista composicional son 

litoarenitas, litoarenitas feldespáticas y feldarenitas líticas en el sentido de Folk et al. (1970). Los 

fragmentos líticos dominantes corresponden a vulcanitas ácidas (pastas felsíticas y esferulíticas), 

mesosilícicas y líticos metamórficos de mediano grado. Los cementos predominantes en estas 

muestras son las pátinas de óxidos de hierro, zeolitas, carbonato de calcio, yeso y, en cantidades 

menores, crecimiento secundario de cuarzo. 

Para la caracterización textural de las areniscas se realizaron mediciones utilizando 

microscopio petrográfico de al menos 250 clastos, luego de establecer las clases granulométricas 

utilizando la escala ½ ɸ de Udden (1898) modificada por Wentworth (1922) fueron obtenidos los 

datos estadísticos sintetizados en la Tabla 11.3. Para efectuar el análisis estadístico de las 
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mediciones granulométricas se utilizó el software “GRADISTAT” (Blot y Pye, 2001). De dicho 

análisis se desprende que se trata de areniscas bien y moderadamente bien seleccionadas 

(dominantemente unimodales) con modas comprendidas entre los 1,7 ɸ y los 3,7 ɸ (arena 

mediana a muy fina, Tabla 11.4). El phi promedio del 10 % se trata de arena muy fina (3,6 ɸ) 

mientras que el del 90 % corresponde a arena mediana (1,8 ɸ, Tabla 11.4).  

 
La Figura 11.15 muestra dos fotografías de cortes delgados de las areniscas eólicas, una 

proveniente de un draa (muestra E10A) y otra de la interduna (muestra E6). En los histogramas se 

observa la distribución de los tamaños de grano de ambas muestras y son enumerados los 

principales parámetros estadísticos de cada una de ellas. 

Las areniscas eólicas aquí estudiadas son, en promedio, moderadamente bien a bien 

seleccionadas, lo que es consistente con la buena selección granulométrica corrientemente citada 

en la literatura para las areniscas eólicas (Visher 1969, Ahlbrandt y Fryberger 1980 y Sun et al. 

2002). 

Elemento 
arquitectural 

Muestra 
Sábulo y 

Grava muy 
fina 

Arena 
gruesa 

Arena 
mediana 

Arena 
fina 

Arena 
muy 
fina 

Clasificación 

ED 

E7 --- 2,4% 21,2% 48,0% 28,4% feldarenita lítica 

E8 --- 0,4% 4,0% 35,2% 60,5% litoarenita feldespática 

E10A --- 0,8% 13,3% 31,3% 54,6% feldarenita lítica 

E10B --- --- 17,7% 45,8% 36,5% feldarenita lítica 

EDR 

E2 --- --- 0,3% 18,9% 80,8% feldarenita lítica 

E11 --- 5,1% 27,0% 46,9% 21,1% litoarenita feldespática 

QT7   1,1% 24,5% 54,2% 20,1% feldarenita lítica 

EDS 

E3 0,6% 6,4% 29,0% 43,5% 20,6% litoarenita feldespática 

E4 --- --- 2,3% 37,7% 60,0% feldarenita lítica 

E5A --- --- 3,2% 35,1% 61,8% feldarenita lítica 

E5B --- --- 6,2% 36,6% 57,2% litoarenita feldespática 

QT2  --- 10,30% 35,1% 39,5% 15,1% litoarenita feldespática 

QT4  --- ---  19,5% 71,2% 9,2% litoarenita feldespática 

QT5 ---  4,9% 26,7% 52,8% 15,4% litoarenita 

QT6  --- 0,3% 40,7% 46,6% 12,4% feldarenita lítica 

EI 

E6 0,3,% 0,6% 20,4% 48,3% 30,4% litoarenita feldespática 

E9 --- --- 2,3% 20,2% 77,4% feldarenita lítica 

QT3 ---   --- 4,7% 33,2% 62,1% feldarenita lítica 

ELS E1 --- --- 1,4% 17,1% 81,5% feldarenita lítica 

Tabla 11.3: Granulometría y clasificación de los distintos elementos arquitecturales descriptos en la Facies 
13. 
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Elemento arquitectural Muestra Media Moda Phi 10% Phi 90% Asimetría Selección 

ED 

E7 
2,5 ɸ 2,2 ɸ// 3,2 ɸ 3,5 ɸ 1,5 ɸ 

Simétrica Moderadamente seleccionada 
179,6 µm 215 µm // 107,5 µm 91,2 µm 187,2 µm 

E8 
3,1 ɸ 3,2 ɸ 3,8 ɸ 2,3 ɸ 

Asimétrica negativa Moderadamente bien seleccionada 
114,1 µm 107,5 µm  70,8 µm 111,5 µm 

E10A 
3 ɸ 3,7 ɸ // 2,2 ɸ 3,8 ɸ 1,8 ɸ 

Asimétrica negativa Moderadamente seleccionada 
129,3 µm 76,5 µm // 215µm  71 µm 284,8 µm 

E10B 
2,7 ɸ 2,2 ɸ // 3,7 ɸ 3,7 ɸ 1,7 ɸ 

Asimétrica positiva Moderadamente seleccionada 
153,8 µm 215 µm // 76,5 µm 74,8 µm 302,2 µm 

EDR 

E2 
3,4 ɸ 3,7 ɸ 3,9 ɸ 2,7 ɸ 

Muy asimétrica negativa Bien seleccionada 
95,1 µm 76,5 µm  67,7 µm 156,6 µm 

E11 
2,3 ɸ 2,2 ɸ 3,4 ɸ 1,2 ɸ 

Simétrica Moderadamente seleccionada 
198,8 µm 215 µm  97,1 µm 428,6 µm 

QT7 
2,4 2,2 ɸ 3,3 ɸ 1,5 ɸ 

Simétrica Moderadamente seleccionada 
186,5 215µm 99µm 346,2 µm 

EDS 

E3 
2,3 ɸ 2,2 ɸ 3,4 ɸ 1,1 ɸ 

Simétrica Moderadamente seleccionada 
206,8 µm 215 µm  96,3 µm 455,4 µm 

E4 
3,1 ɸ 3,7 ɸ 3,9ɸ 2,2 ɸ 

Asimétrica negativa Moderadamente bien seleccionada 
114,6 µm 76,5 µm  69,4 µm 213,5 µm 

E5A 
3,2 ɸ 3,7 ɸ 3,8 ɸ 2,3 ɸ 

Asimétrica negativa Moderadamente bien seleccionada 
111,8 µm 76,5 µm  69,8 µm 201,9 µm 

E5B 
3,1 ɸ 3,7 ɸ 3,8 ɸ 2,1 ɸ 

Asimétrica negativa Moderadamente bien seleccionada 
118,8 µm 76,5 µm  69,5 µm 230,9 µm 
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Elemento arquitectural Muestra Media Moda Phi 10% Phi 90% Asimetría Selección 

EDS 

QT2 
2,1 1,7 ɸ//2,7 ɸ 3,2 ɸ 1 ɸ 

Simétrica Moderadamente seleccionada 
232,9 302,5µm//152,5µm 107,4µm 508µm 

QT4 
2,4 2,2 ɸ 3 ɸ 1,7 ɸ 

Simétrica Moderadamente bien seleccionada 
195,7 215µm 126,4µm 310,5µm 

QT5 
2,3 2,2 ɸ 3,2 ɸ 1,2 ɸ 

Simétrica Moderadamente seleccionada 
208,1 215µm 107,4µm 421,3µm 

QT6 
2,2 2,2 ɸ 3,1 ɸ 1,5 ɸ 

Asimétrica positiva Moderadamente bien seleccionada 
219,7 215µm 114µm 347,3µm 

EI 

E6 
2,6 ɸ 2,2 ɸ 3,7 ɸ 1,6 ɸ 

Simétrica Moderadamente seleccionada 164,8 
µm 

215 µm  79,1 µm 327,3 µm 

E9 
3,4 ɸ 3,7 ɸ 3,9 ɸ 2,6 ɸ 

Muy asimétrica negativa Moderadamente bien seleccionada 
96 µm 76,5 µm  67,2 µm 169,1 µm 

QT3 
3,2 3,7 ɸ 3,9 ɸ 2,2 ɸ 

Muy asimétrica negativa Moderadamente bien seleccionada 
110,7 76,5µm 68,5µm 217,4µm 

ELS E1 
3,4 ɸ 3,7 ɸ 3,9 ɸ 2,7 ɸ 

Muy asimétrica negativa Bien seleccionada 
92,6 µm 76,5 µm  67 µm 158 µm 

 

Tabla 11.4: Muestras de areniscas extraídas de los diferentes elementos arquitecturales eólicos de la Facies 13 y parámetros estadísticos de las mismas (media, 
moda, phi 10%, phi 90%, asimetría y selección). 
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Si bien estudios realizados en areniscas eólicas muestran predominantemente asimetrías 

positivas en sus distribuciones granulométricas (Mason y Folk 1958; Schenk 1983), las areniscas 

aquí estudiadas, como puede observarse en la Tabla 11.4, exhiben distribuciones con asimetría 

negativa. Autores como Sharp (1966), Bigarella (1972), Ahlbrandt (1979), Pye (1982) y Limarino et 

al. (2015) analizaron areniscas eólicas con distribuciones asimétricas negativas y determinaron 

como origen de las mismas la migración de óndulas eólicas. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la casi exclusiva participación de areniscas, en general de grano fino, 

bien seleccionadas y portando sets entrecruzados de gran porte (en ocasiones de escala gigante) 

se interpreta a estas areniscas como de origen eólico. Otras estructuras más sutiles como la 

 

Figura 11.15: fotografías de cortes delgados, histogramas y resumen de los principales parámetros 
estadísticos de una muestra del elemento arquitectural draas (ED, muestra E10A, izquierda) y de otra del 
elemento arquitectural interduna (EI, muestra E6, derecha). 
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microgradación inversa de intralámina y la presencia de ondulitas de muy alto índice de óndula 

(mayor a 20) también sugieren un ambiente depositacional eólico para estas rocas. 

Dentro del contexto definido, los dos tipos de empaquetamiento de elementos 

arquitecturales permiten reconocer depósitos de dunas (empaquetamiento arquitectural EDA) y 

mantos eólicos (empaquetamiento de elementos arquitecturales EME). En la Quebrada del Yeso la 

secuencia comienza con areniscas laminadas horizontalmente (o con ligera inclinación), que 

pertenecen al elemento arquitectural manto de arenas laminadas (ELS). Estas areniscas conforman 

no más de 35 m de espesor y pasan inmediatamente a depósitos de dunas compuestos por los 

elementos EDR y EDS, que sugieren la presencia tanto de dunas de crestas rectas como sinuosas. 

El manto de dunas persiste entre los 1650 y 1800 m del perfil de la Quebrada del Yeso y la 

ocasional presencia de superficies limitantes de primer orden cubiertas por sets entrecruzados de 

escala grande hasta gigante (de hasta 10 m de espesor) sugieren la formación de draas. De 

acuerdo a Porter (1986), estos cuerpos arenosos de longitud de onda kilométrica indicarían 

períodos de máxima expansión del desierto bajo condiciones de muy alta provisión de arena.  

La Figura 11.16 muestra un modelo interpretativo para la evolución del sistema eólico 

identificado tanto en la quebrada del Yeso como en Río Tambillos. 

Inicialmente los depósitos fluviales de la Facies 4 (en el caso de la Quebrada del Yeso) 

fueron rápidamente cubiertos por depósitos de mantos eólicos (“A” en la Fig. 11.16). Los mismos 

están constituidos por el empaquetamiento de elementos arquitecturales EME (óndulas eólicas, 

dunas aisladas, protodunas, gozes y zibars). Por encima de ellos se observan los depósitos de 

dunas apiladas (EDA), dominados por dunas tanto de crestas rectas como sinuosas, con sets de 4 

m de espesor promedio cada uno (“B” en la Fig. 11.16).  

Con posterioridad se instala un campo eólico formado por areniscas con estratificaciones 

entrecruzadas de escala grande y gigante (sets de 10 m en promedio) apilados y separados entre 

ellos por superficies de 1° orden (Brookfield 1977, Kocurek 1988). Este conjunto corresponde a la 

etapa “C” en la Figura 11.16 y representa el momento de máxima expansión del desierto ya que 

aquí tienen lugar las formas eólicas de mayor jerarquía (draas). Por último vuelve a instalarse un 

campo de dunas con formas anteriores a las arriba descriptas (“B” en la Fig. 11.16) limitadas en el 

cuyo tope por una superficie de orden 0, la que representa la extinción del desierto y el 

mejoramiento climático puesto que sobre ella son distinguidos bancos de origen fluvial. 
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En la Quebrada del Yeso los depósitos eólicos de dunas son cubiertos por una superficie 

plana a ligeramente irregular de orden 0 similar a la descripta por Spalletti et al. (2011) como una 

superficie de extinción del desierto. Sin embargo, en la Quebrada Río Tambillos la situación es 

sutilmente diferente pues la secuencia eólica “C” pasa a depósitos de interacción eólica-fluvial de 

la Facies 12. 

 

 

Figura 11.16: Esquema de la evolución de la Facies 13. A) Inicio del desierto; B) Desierto establecido y C) 
Mayor expansión del desierto. Las transiciones entre un estadío y el siguiente ocurren en el orden 
señalado en las flechas rojas. ELS: mantos de arenas laminadas eólicas, EDR: dunas de crestas rectas, 
EDS: dunas de crestas sinuosas, EP: protodunas, ED: draas 
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CAPÍTULO 12 

ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS FACIES 

 

En este capítulo se describen las características geológicas principales de cada una de 

las secciones examinadas, incluyendo su geología, relaciones de techo/base y espesor. 

Además se ha efectuado un mapa en el que se indica la distribución de las facies y el 

perfil de detalle tipo Selley correspondiente a cada localidad. Por otro lado, la 

localización de horizontes estratigráficos relevantes, como por ejemplo niveles 

piroclásticos, de interés paleontológico (ichnofósiles), horizontes evaporíticos y límites 

de miembros han sido representados tanto en los mapas como en los perfiles. 

 

12.1 - LOCALIDAD QUEBRADA EL CARDÓN 

La Quebrada El Cardón es la localidad más septentrional estudiada de la Formación 

Vinchina en la Sierra de Los Colorados (Fig. 12.1). En ella los depósitos estudiados exhiben un 

espesor total de 1342 metros. La base del perfil (Fig. 12.2) está ubicada a los 28°29’31’’S de 

latitud y 68°04’49’’O de longitud y el techo del perfil a los 28°28’12’’ S y 68°07’28’’ oeste. Se 

encuentra próxima a los afloramientos de la Sierra de Toro Negro y es por esta razón que parte 

del perfil está cubierta por sedimentos actuales provenientes de las bajadas de la misma (Fig. 

12.2).  

En esta localidad fueron observados los depósitos de mayor granulometría que 

corresponden a la Facies 5 (sistema fluvial multicanalizado con planicies fango-arenosas 

altamente desarrolladas, Fig. 12.1a). Esta representa un 65% del total de la sucesión analizada 

y muestra aquí su variedad conglomerádica (Fig. 12.1b). Se halla en cuatro recurrencias que 

persisten entre los 100 m – 310 m, 430 m – 590 m, 725 m- 890 m y 945 m – 1270 m, tal como 

puede observarse en el perfil de la Figura 12.3.  
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Figura 12.1: a) Límite entre las Facies 2 (sistema fluvial multicanal con planicies fango-arenosas 

moderadamente desarrolladas) y 5 próximo a la base de la Quebrada El Cardón, b) Conglomerado de 

tamaño de clasto máximo 40 cm, en la base de un canal de la Facies 5. 
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12.2 - LOCALIDAD QUEBRADA LARGA 

El perfil sedimentológico relevado en la Quebrada Larga (Fig. 12.4) tiene un espesor 

total de 4273 m, correspondiendo 2314 m al Miembro Inferior y 1734 m al Miembro Superior. 

La base del perfil está ubicada a los 28°39’30’’S de latitud y 68°07’59’’O de longitud, y 

corresponde al contacto con la Formación Vallecito. El contacto con la Formación Toro Negro 

es inaccesible, por lo tanto fue estimado mediante la utilización de imágenes satelitales en la 

latitud 28°32’37’’S y la longitud 68°08’45. 

 

La Facies 9 (sistema multicanalizado, con fajas de canales gravo-arenosas y áreas 

intercanal areno-fangosas) se encuentra ampliamente representada en esta localidad, 

mayormente en el tramo superior del perfil. En la misma se ha reconocido un potente banco 

arenoso con deformación sinsedimentaria (Fig. 12.5a). Por otro lado es frecuente la presencia 

de bancos gravoarenosos potentes rellenando la base de los canales (Fig. 12.5.b). A su vez se 

destaca la presencia de dos bancos tobáceos de aproximadamente 1,5 m de potencia (Fig. 

12.5c, *T las Figs. 12.6 y 12.7, a los 1525 m y 3750 m desde la base del perfil). 

Además cabe destacarse la presencia de un nivel conglomerádico dacítico en la base 

de la cuarta recurrencia de la Facies 9 (*D en las Figs. 12.6 y 12.7, a los 4110 m desde la base 

del perfil). 

 

  

 
Figura 12.4: Aspecto general de la Quebrada Larga. Fotografía tomada en dirección noroeste, en el 

sector basal del perfil. 
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Figura 12.5: a) Pliegue sinsedimentario reconocido en un banco de areniscas (Facies 9), b) Base 

erosiva de moderado relieve rellena por un conglomerado extraformacional, c) Nivel tobáceo dentro 

de la Facies 9. 
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12.3 - LOCALIDAD QUEBRADA LOS POZUELOS 

La Quebrada Los Pozuelos corresponde a la única sección estudiada en la que se 

observan tanto la base como el techo de la Formación Vinchina (Fig. 12.8). La base 

corresponde a un contacto con la Formación Vallecito (depósitos dominantemente de origen 

eólico) y el techo a un contacto erosivo con la Formación Toro Negro. El Miembro Inferior 

presenta una potencia de 1535 m y el Miembro Superior 1260 m, es decir que la Formación 

Vinchina en esta localidad tiene un espesor total de 2795 metros. La base del perfil está 

ubicada alrededor de los 28°37’27’’S de latitud y 68°06’18’’O de longitud y corresponde con el 

sector en el que comienzan a predominar los depósitos de origen fluvial por sobre los eólicos 

(Facies 12). El contacto con la Formación Toro Negro está ubicado en el punto 28°35’59’’ de 

latitud sur y 68°09’47’’ de longitud oeste. 

Esta localidad muestra la mayor variedad de Facies sedimentarias y es por ello que 

aquí pueden observarse una gran heterogeneidad de ambientes depositacionales. Domina la 

Facies 9 (sistema multicanalizado, con fajas de canales gravo-arenosas y áreas intercanal 

areno-fangosas) y es seguida por las Facies 10a (ciclos grano y estratocrecientes de decenas de 

metros) que muestra aquí su mejor expresión (Figs. 12.9 y 12.10). 

 

 

 
Figura 12.8: Aspecto de la Formación Vinchina en la Quebrada Los Pozuelos. 
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12.4 - LOCALIDAD QUEBRADA PIEDRAS MORADAS 

En la Quebrada Piedras Moradas los depósitos analizados alcanzan un espesor total de 

2505 metros. La base del perfil está ubicada a los 28°39’30’’S de latitud y 68°07’59’’O de 

longitud, y corresponde al contacto con la Formación Vallecito. El contacto con la Formación 

Toro Negro es inaccesible y fue estimado, mediante la utilización de imágenes satelitales, en la 

latitud 28°38’50’’S y la longitud 68°11’43’’ oeste.  

La base de la Formación Vinchina se encuentra marcada por la presencia de un 

conglomerado extraformacional en niveles de hasta 1 m de potencia pertenecientes a la Facies 

12 (facies de interacción eólica-fluvial, Fig. 12.11 a). 

 

 
Figura 12.11: a) Nivel conglomerádico basal de la Formación Vinchina en la Quebrada Piedras 

Moradas, b) Conglomerado dacítico en el tope de la primera recurrencia de la Subfacies 10a, c) 

Bancos de geometrías lentiformes de moderada continuidad lateral correspondientes a los depósitos 

granocrecientes de la Subfacies 10a. 
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Se han reconocido escasos niveles conglomerádicos de composición casi enteramente 

dacítica (Fig. 12.11b,*D en la Fig. 12.12 y a los 1310 m y 1355 m desde la base del perfil de la 

Fig. 12.13). Los mismos se hallan por debajo y por encima del límite entre las secuencias 

depositacionales 1 y 2. Constituyen bancos de potencias que oscilan entre 40 y 80 centímetros. 

En esta localidad priman los depósitos pertenecientes a progradación de lóbulos 

terminales y playa lake (Facies 10, más de un 50% de la sección relevada), hallándose 

presentes ambas subfacies (Fig. 12.11 c y Fig. 12.12). 
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12.5 - LOCALIDAD QUEBRADA PEDREGAL NEGRO 

El perfil sedimentológico relevado en la Quebrada Pedregal Negro tiene un espesor 

total de 1996 m (Fig. 12.14a). La base del perfil está ubicada a los 28°42’49’’S de latitud y 

68°10’17’’O de longitud, y corresponde al contacto con la Formación Vallecito. El tope de la 

Formación Vinchina corresponde al contacto con la Formación Toro Negro el cual se encuentra 

inaccesible, por lo tanto fue estimado mediante la utilización de imágenes satelitales en la 

latitud 28°40’26’’S y la longitud 68°12’52’’oeste. 

 

En esta localidad dominan los depósitos correspondientes a la Facies 5 (Fig. 12.15), es 

decir, areniscas y pelitas de origen fluvial, con importante desarrollo y preservación del área 

intercanal. Estos representan alrededor del 45% del total de la sucesión relevada en esta 

localidad y se presentan en cuatro recurrencias entre los 625 m-690 m, 740 m – 910 m, 1025 m 

-1710 m y entre 2000 m y el tope del perfil relevado (Fig. 12.16). En los mismos se destaca la 

 
Figura 12.14: a) Aspecto de la Formación Vinchina en la Localidad Pedregal Negro, b) Moldes de 

huellas de vertebrados correspondientes a la icnoespecie Tacheria troyana. 
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presencia de varias rastrilladas de huellas de la icnoespecie Tacheria troyana (a los 1625 m del 

perfil de la Figura 12.14b, para más detalles véase descripción de la Facies 5, Capítulo 8). 
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12.6 - LOCALIDAD QUEBRADA DE LA TROYA 

La Quebrada de La Troya corresponde al perfil tipo de la Formación Vinchina y en él la 

unidad alcanza un espesor total de 4890 metros. La base del perfil está ubicada a los 

28°44’14’’S de latitud y 68°13’48’’O de longitud, encontrándose la base cubierta por depósitos 

cuaternarios. En rigor, la base de la sección está afectada por la falla que levanta la Sierra de 

Los Colorados inclinando fuertemente los estratos al oeste.  

El límite entre los Miembros Inferior y Superior está marcado por un conjunto de 

conglomerados y areniscas gruesas (Facies 3) que se asocian a un marcado cambio de color, de 

castaño-rojizo a gris-verdoso (Fig. 12.17). Este contacto fue analizado por Marenssi et al. 

(2000) y considerado como una discordancia intraformacional, asociado a cambios 

composicionales que probablemente expliquen el cambio de color arriba señalado. En esta 

localidad la Formación Vinchina muestra el mejor desarrollo de las facies de sistemas fluviales 

confinadas a un paleovalle inciso (Facies 3). 

El Miembro Inferior alcanza los 1066 m de espesor y se caracteriza por la prevalencia 

de areniscas y pelitas incluidas en las Facies 5 y 10. Sólo excepcionalmente se ha observado la 

presencia de un nivel de conglomerado extraformacional (*A, Fig. 12.18 y a los 725 m desde la 

base del perfil de la Fig. 12.19) y es destacable la presencia de un potente nivel de toba de 

unos 2 m de espesor de importante continuidad lateral (*T, Fig. 12.18 y a los 275 m desde la 

base del perfil de la Fig. 12.19). 
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El Miembro Superior (3824 m) está formado por dos asociaciones dominantes, por un 

lado bancos amalgamados de areniscas (Facies 3) y, por el otro, potentes secuencias de 

areniscas y pelitas estratificadas en bancos fuertemente tabulares (Facies 4 y 6). Aunque los 

conglomerados no constituyen la litología dominante, es destacable la presencia de algunos 

niveles conformados por clastos mayormente de composición dacítica (*D, Fig. 12.18 y a 1890 

m desde la base del perfil de la Fig. 12.19). Un rasgo distintivo es la presencia de areniscas 

eólicas intercaladas dentro de la Facies 6, estas eolianitas no conforman secuencias potentes 

como las observadas en la Quebrada del Yeso (Facies 13), por el contrario se limitan a 

horizontes métricos distribuidos en depósitos de planicies de inundación. En depósitos 

correspondientes a la Facies 7 se hallaron moldes de huellas de tetradáctilos (Figs. 12.20a, 

12.18 y a los 1500 m del perfil de la Fig. 12.19), semejantes a las encontradas en la Quebrada 

Pedregal Negro. 

En el tope de la secuencia (latitud 28°42’25’’S/longitud 68°18’19’’O) se observa el 

contacto erosivo con la Formación Toro Negro (Fig. 12.20b). 

 
Figura 12.17: Fotografía correspondiente al límite entre los miembros Inferior y Superior de la 

Formación Vinchina en la Quebrada de La Troya. El mismo se encuentra donde se observa un 

importante cambio en la coloración de areniscas castañas-rojizas (margen inferior izquierdo de la 

fotografía) a areniscas grises-verdosas. 
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En el mapa de facies (Fig. 12.18) se muestra la distribución espacial de las distintas 

asociaciones y secuencias depositacionales reconocidas en la Quebrada de la Troya.  

 
Figura 12.20: a) Huellas de tetradáctilo halladas en la segunda recurrencia de la Facies 7 en la 

Quebrada de La Troya, b) Contacto entre las Formaciones Vinchina (Facies 4) y Toro Negro, señalada 

con una línea blanca punteada, en la localidad La Troya. 
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12.7 - LOCALIDAD QUEBRADA DEL YESO 

La Quebrada del Yeso corresponde a la sección más austral estudiada en la presente 

Tesis (Fig. 12.21 a). Posee un espesor total de 6451 m, constituyendo de este modo la sucesión 

más potente analizada de la Formación Vinchina. La base del perfil ubicada a los 28°52’46’’S de 

latitud y 68°21’08’’O de longitud, no coincide con el contacto estratigráfico con la 

infrayascente Formación Vallecito, el que se encuentra cubierto, pudiéndose observar sólo el 

tramo superior del Miembro inferior (Secuencia Depositacional 2, 1480 m, véase Capítulo 14) y 

el Miembro Superior completo (4971 m). En el tope de la secuencia (latitud 

28°49’36’’S/longitud 68°24’28’’O) se observa el contacto con la Formación Toro Negro (Fig. 

12.22). 

En el mapa de facies (Fig. 12.22) se muestra la distribución espacial de las distintas 

asociaciones y secuencias depositacionales reconocidas en la Quebrada del Yeso. En esta 

localidad la Formación Vinchina muestra el mejor desarrollo de facies lacustres efímeras 

(Facies 11) junto a depósitos de interacción eólica-fluvial y eólicos (Facies 12 y 13, 

respectivamente), las que conforman el 35% de la secuencia. Es interesante destacar la 

existencia de al menos 4 ciclos granocrecientes en la Facies 11 los que pueden ser fácilmente 

identificados en el campo y se inician con pelitas rojas y culminan con areniscas gruesas en 

ocasiones gravillosas (entre los 5450 y los 6200 m desde la base del perfil de la Fig. 12.23). Esta 

facies incluye además al menos 2 niveles de tobas finas de composición muy probablemente 

dacíticas (T* en la Fig. 12.22). 

Dos rasgos destacables de esta localidad son la presencia de delgados pero repetitivos 

niveles de evaporitas, mayormente yeso, y la ausencia de niveles de conglomerados 

extraformacionales como los observados en la Quebrada de El Cardón. Por otro lado es 

abundante la presencia de trazas fósiles, un ejemplo de ello es la correspondiente a la 

ichnofacie Venatoripes riojanus (Fig. 12.21b) definida en la región por Frenguelli (1950). 
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Figura 12.21: a) Fotografía tomada desde depósitos cuaternarios de bajada, hacia el oeste, en el que 

se observan las sedimentitas de la Formación Vinchina, b) Traza fósil perteneciente a Venatoripes 

riojanus definidas por Frenguelli (1950) observada en la Quebrada del Yeso. 
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CAPÍTULO 13 

MODELO DE CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES DE LA 

FORMACIÓN VINCHINA 

 

Tomando bajo consideración la descripción de las facies fluviales de la Formación 

Vinchina, las características de los depósitos de las áreas de canal e intercanal, la 

geometría de los cuerpos y las litofacies presentes, se propone en el presente capítulo una 

clasificación de los ríos que dieron origen a las acumulaciones estudiadas en la presente 

Tesis. 

 

Desde el trabajo pionero de Davis (1899), mayormente de naturaleza geomorfológica, 

quien reconociera sistemas fluviales jóvenes, maduros y seniles, varias otras clasificaciones de 

sistemas fluviales han sido propuestas mayormente enfocadas a la naturaleza de los canales 

(Leopold y Wolman 1957; Culbertson et al. 1967; Schumm 1963, 1972; Brice y Blodgett 1978; 

Schumm 1985; Rosgen 1994; Simon et al. 2007; entre otros). Por ejemplo, Leopold y Wolman 

(1957), enfatizando el número de canales y la sinuosidad que ellos mostraban, dividieron a los 

sistemas fluviales en rectos, entrelazados y meandrosos. Los sistemas anastomosados fueron 

definidos en forma vaga en la literatura e, inicialmente, incluidos junto con los sistemas 

entrelazados. Se debió a Schumm (1963) y en particular a Smith y Smith (1980) su discriminación 

(véase también Nanson y Croke 1992), la que sumada a los otros tres tipos de sistemas fluviales 

originalmente reconocidos por Leopold y Wolman (1957), definen los cuatro tipos básicos de 

sistemas fluviales tradicionalmente descriptos en la literatura. 
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Los trabajos de Schumm (1960, 1963 y 1972) ofrecieron diferentes ópticas para 

caracterizar a los sistemas fluviales, sin embargo también focalizada en la característica de los 

canales a los que dicho autor dividió en estables, erosivos o depositacionales de acuerdo a su 

estabilidad y en dominados por carga de lecho, en suspensión o de carga mixta, de acuerdo al tipo 

de transporte. Este criterio fue también seguido por Galloway y Hobday (1996). 

Schumm (1985) incorporó el concepto de ríos aluviales (“alluvial rivers”) para separar 

aquellos sistemas que transcurren sobre planicies aluviales de aquellos que lo hacen sobre lecho 

rocoso. Con este concepto Heritage et al. (2001) presentaron la clasificación, mayormente 

geomorfológica, que separa el área de “canal activo” (“active channel”) de la zona de macrocanal 

(“macrochannel”), incluyendo ésta última la planicie de inundación de los ríos aluviales y el 

pavimento rocoso, de los ríos que transcurren sobre roca dura.  

Casi todos estos trabajos se enfocaron en las características de los canales (sinuosidad y 

número de canales principalmente) y han sido pocos los que han tenido a las planicies de 

inundación como uno de los criterios principales de clasificación. Probablemente una excepción a 

lo dicho constituye el trabajo de Church y Rood (1983) quienes presentaron una clasificación 

semicualitativa para las planicies de inundación. Sin embargo, debe aclararse, esta clasificación fue 

creada principalmente para sistemas actuales y que en general no tiene en cuenta las 

características de los canales, ya que éstos no eran su objetivo. 

Sin dudas las características del sistema fluvial dependen en gran medida del ajuste a su 

perfil de equilibrio, hecho ya destacado por varios autores. Rosgen (1994) lo señaló claramente 

cuando expresó “The resulting physical appearance and character of the river is a product of 

adjustment of its boundaries to the current streamflow and sediment regime.” 

La información presentada en esta Tesis muestra que las planicies de inundación son de 

principal importancia en los sistemas fluviales antiguos y, consecuentemente, deberían ser tenidas 

en cuenta como elemento de clasificación. Las planicies de inundación son importantes no sólo 

porque caracterizan diferentes tipos de ríos actuales, sino también porque su preservación en el 

registro geológico puede ser utilizada como un índice de la disponibilidad espacio de acomodación 

sedimentaria. 

Un modelo de clasificación de los sistemas fluviales propuesto para las sedimentitas de la 

Formación Vinchina (Fig. 13.1) se basa tanto en las características de sus canales como en sus 

planicies de inundación, en particular, de los elementos arquitecturales dominantes. Como puede 

verse en la figura 13.1, la relación canal/planicie (C/P) permite reconocer 3 categorías principales, 
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1. Alta: aquellos casos en que los depósitos de planicie se encuentran casi ausentes (P<5%), 2. 

Moderada: dominan los depósitos de canal con significativa participación de planicie (10%<P<50%) 

y 3. Baja: los depósitos de canal asemejan en su proporción o quedan encapsulados en depósitos 

de planicie (P>50%).  

El segundo nivel de clasificación corresponde a la geometría, a gran escala, de los cuerpos 

canalizados distinguiéndose dos tipos principales: los confinados, limitados en conjunto por 

superficies de orden 8 o 9 correspondientes a paleovalles, y los no confinados, que se encuentran 

limitados por superficies de orden 7 en la base de los complejos de canal. 

El tercer criterio se basa en los elementos arquitecturales dominantes en los canales. 

Aunque en esta tesis se han reconocido varios elementos arquitecturales, algunos han 

demostrado ser eficaces como criterios de separación en el caso de la Formación Vinchina, entre 

ellos SBR(s), SBR, GBR,SBR(DA) y LB. Similar razonamiento se ha seguido con los elementos 

arquitecturales definidos en el área intercanal, donde los principales discriminantes son: FF, LS, 

LAA y CS.  

Por último, la relación ancho/profundidad (A/P) de los canales fue tenida en cuenta 

identificando 3 categorías, alta relación A/P<30, moderada 30>A/P>15 y baja A/P<15. 

Los criterios arriba señalados permiten tipificar cada una de las facies fluviales 

identificadas en la Formación Vinchina. Así los depósitos con alta relación canal/planicie y de 

geometría confinada corresponden a las facies 3 y 8, las que se distinguen entre sí por el elemento 

arquitectural dominante en las fajas de canales. En la Facies 3 predominan barras arenosas, con 

muy escasa participación de barras gravosas (elemento SBR y muy subordinado GBR, Fig. 13.2), 

mientras que la Facies 8 está característicamente compuesta por barras gravosas, en ocasiones 

con caras de avalancha bien desarrolladas (elemento GBR, Fig. 13.2).  
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Figura 13.1: Modelo de clasificación sugerido para los depósitos fluviales de la Formación Vinchina, para una explicación véase el texto. 
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Un aspecto interesante a considerar en las facies 3 y 8 es la existencia de depósitos de 

planicie de inundación, si bien estos no aparecen preservados, o lo hacen muy pobremente, la 

presencia de clastos intraformacionales tanto de fangolitas como de areniscas claramente indica el 

desarrollo, muy probablemente limitado, de planicies de inundación en estas facies.  

También con alta relación canal/planicie pero de geometría no confinada, se encuentran 

las facies 4 y 1. Tal como se observa en la figura 13.1, en ambas el elemento dominante de canal 

corresponde a barras arenosas de bajo porte (SBRs), la principal diferencia radica en los depósitos 

del área intercanal. En la Facies 4 predominan las pelitas correspondientes a finos de planicie (FF, 

 

Figura 13.2: Elementos arquitecturales de canal característicos de las Facies 3 y 8. SBR: barras arenosas, 

GBR: barras gravosas. 
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Fig. 13.3), en tanto que las planicies de inundación de la Facies 1 está compuesta principalmente 

por bancos arenosos producto de flujos laminados (elemento mantos de arenas laminadas, LS, Fig. 

13.3). De este modo la primera es interpretada como producto de ríos meandriformes, mientras 

que la segunda como ríos entrelazados, ambas bajo regímenes efímeros. 

 

En relación a las facies que presentan una moderada relación canal/planicie, la geometría 

observada es tanto confinada como no confinada, y se encuentra representada en los 

acumulaciones de las facies 2, 6 y 9. Los mencionados depósitos presentan en sus canales barras 

arenosas, aunque de diferente estilo en cada caso: la Facies 2 exhibe barras con desarrollo de 

superficies de acreción corriente abajo (SBR, DA, Fig. 13.4), en tanto que en la facies 6 se 

observaron barras de bajo porte (SBRs, Fig. 13.4) y por último en la Facies 9 se halló la presencia 

 

Figura 13.3: Elementos característicos del área intercanal en las Facies 4 y 1. FF: finos de planicie, LS: 

mantos de arenas laminadas. 
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de barras gravosas con caras de avalancha bien definida asociadas a las arenosas (GBR y SBR, 

respectivamente, Fig. 13.4). Por otro lado, en el área intercanal se ha observado la presencia de 

depósitos finos de planicie (FF) en las tres facies asociadas, en el caso de la Facies 2, a mantos de 

arenas laminadas (LS), en tanto que en las facies 6 y 9 se asocian a depósitos de lóbulos de 

desbordamiento de arquitectura simple (CSS).    

 

Por último se consideraron aquellas facies que exhiben una baja relación canal/planicie 

asociadas a una geometría no confinada de sus canales, corresponden a esta categoría las facies 5, 

 

Figura 13.4: Elementos característicos de canal en las Facies 2, 6 y 9. SBR(DA): barras arenosas con 

superficies de corriente abajo, SBR(s): barras arenosas de bajo porte, GBR: barras gravosas. 
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10 y 7. Las facies 5 y 7 son muy similares en cuanto a los depósitos de canal, ya que ambas se 

conforman de barras gravosas y arenosas (GBR y SBR), pero difieren en el área intercanal. En la 

primera se destaca la presencia de potentes sucesiones de lóbulos arenosos apilados (LAA, Fig. 

13.5), en tanto que en la segunda el apilamiento de finos de planicie y lóbulos de desbordamiento 

(FF-CS, Fig. 13.5). Análisis aparte mereció en el desarrollo de la Tesis las acumulaciones asociadas a 

la Facies 10, que se depositaron producto de flujos con patrones distributarios, denominados en 

este estudio como empaquetamiento de lóbulos (LB,Fig. 13.5, véase Capítulo 5).  

Como se observa en la figura 13.1, para aquellas facies que presentan una alta relación 

canal/planicie (3, 8, 4 y 1) se sugiere un muy bajo espacio de acomodación sedimentario, en tanto 

que para las que tienen moderada relación canal/planicie (facies 2, 6 y 9) se sugiere un moderado 

espacio de acomodación. Por último para las facies 5, 10 y 7, que exhiben una baja relación 

canal/planicie, es sugerido alto a muy alto espacio de acomodación sedimentario. De lo 

anteriormente dicho se desprende la existencia de una relación entre la presencia (preservación?) 

de los depósitos de planicie y el espacio de acomodación sedimentario disponible. Esta relación 

fue estudiada por autores como Allen (1978), Bridge y Leeder (1979), Catuneanu et al. (2009) 

entre otros. En este último trabajo de recopilación, los autores proponen que: “The existence of 

amalgamated channel deposits is interpreted to indicate a low accommodation setting, in contrast 

to floodplain-dominated successions which are interpreted to form under high-accommodation 

conditions”. Una posición contrapuesta es desarrollada en los trabajos de Gibling et al. (2011) y 

Colombera et al. (2015). En los mencionados aportes los autores sugieren que es peligroso inferir 

las condiciones de espacio de acomodación sedimentario a partir de la amalgamación de los 

cuerpos canalizados y que la densidad, geometría y patrón de apilamiento de los canales no han 

probado ser características diagnósticas confiables para estimar las condiciones de espacio de 

acomodación sedimentario. Más allá de lo dicho, en el caso de la Formación Vinchina se interpreta 

que existe una estrecha correlación entre el espacio de acomodación y la preservación de las 

planicies de inundación, en concordancia con lo señalado por Catuneanu et al. (2009). 

 



Schencman, L.J. Capítulo 13: Modelo de clasificación de los sistemas fluviales… 

226 
 

 

 

 

Figura 13.5: Elementos arquitecturales distintivos de las facies 5,10 y 7. LAA: lóbulos arenosos 

apilados, FF: finos de planicie, CSS: lóbulo de desbordamiento simple. 
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13.1 - RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS FLUVIALES Y EL ESPACIO DE ACOMODACIÓN 

Una propuesta sobre la relación entre los distintos sistemas fluviales identificados y el 

espacio de acomodación sedimentario aparece en las figuras 13.1 y 13.6. Esta última muestra la 

evolución hipotética del perfil del equilibrio en función del nivel de base y los distintos tipos de 

sistemas fluviales que se formaran bajo cada condición. Para simplificar el análisis, el esquema 

muestra la variación del perfil del cauce permaneciendo constante el perfil de equilibrio. Como allí 

puede verse, al disminuir la diferencia entre el perfil de equilibrio y el nivel del cauce, el espacio de 

acomodación se reduce hasta que en la intersección entre la curva del perfil de equilibrio con el 

nivel de base se produciría la generación de fajas de canales amalgamados no confinados 

(representado por la Facies 4 en la Formación Vinchina). Continúa una fase de incisión fluvial 

(superficie de orden 8) que limitan paleovalles, al recuperarse el perfil del cauce y aproximarse al 

perfil de equilibrio, comienza a generarse la formación de fajas de canales amalgamados que 

caracteriza a la Facies 3 en sistemas fluviales arenosos o a la Facies 8 cuando corresponde a 

depósitos gravosos (Figs. 13.6 y 13.7). 

 

El aumento del perfil de equilibrio favorece la formación de sistemas fluviales que, aunque 

se encuentran frecuentemente no confinados, en ocasiones pueden también quedar enmarcados 

dentro de la parte superior del relleno de paleovalles. Esta última situación es habitual en los  

canales areno-gravosos y planicies desarrolladas de la Facies 9 que cubren a la anteriormente 

citadas facies 8 (Figs. 13.6 y 13.7). 

 

Figura 13.6: Esquema en el que se representa la variación del perfil de equilibrio a un nivel de base 

constante, y las Facies que representan el depósito en cada momento de la cuenca. 
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Con menor asiduidad esta situación se produce en las facies 2 y 6 (Figs. 13.6 y 13.7). Es 

muy probable que los depósitos fluviales de las facies 5 y 7, que muestran baja interconectividad 

de canales y amplio desarrollo de planicies, se produzcan en condiciones de alto espacio de 

acomodación sedimentario (Fig. 13.7). Finalmente los sistemas progradacionales de lóbulos sobre 

facies finas de playa lake tipificarían el máximo espacio de acomodación (Facies 10, Fig. 13.6). 

 

 

 
Figura 13.7: Esquema que representa la disposición de las facies sedimentarias fluviales definidas para la 

Formación Vinchina en el contexto de un paleovalle inciso y  luego de desconfinamiento. 
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CAPÍTULO 14  

LA CUENCA DE VINCHINA: ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y MODELO 

PALEOGEOGRÁFICO 

 

El registro sedimentario de la Formación Vinchina en los diferentes perfiles 

analizados muestra importantes variaciones no sólo en sentido lateral sino también 

vertical. Estos cambios resultarían de la configuración paleogeográfica de las áreas 

depositacionales, y muy probablemente también de movimientos tectónicos que tuvieron 

lugar en sectores de bordes de cuenca, e incluso en las cercanas estribaciones del 

“Protofamatina”. En este capítulo se efectúan primeramente consideraciones sobre la 

paleogeografía de la región durante el Mioceno, tanto a escala regional como local, y se 

presenta luego un modelo de evolución tectosedimentaria para la cuenca basado en el 

reconocimiento y análisis de secuencias depositacionales. 

 

14.1 - APORTES PALEOGEOGRÁFICOS: LA ESCALA REGIONAL 

La Formación Vinchina muestra drásticos cambios litológicos en sentido norte-sur que 

permiten esbozar un modelo paleogeográfico para la cuenca homónima basado en las variaciones 

faciales. Por otro lado es muy probable también que existan cambios litológicos significativos en 

sentido oeste-este, sin embargo la escasez de afloramientos hacia el poniente de la Sierra de Los 
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Colorados dificulta notablemente su análisis. Sólo puede decirse que las exposiciones miocenas 

del Refugio del Peñón están dominadas por conglomerados gruesos y brechas compuestas por 

clastos de volcanitas, las que hacia el este, en el Río de La Troya, pasan a pelitas y areniscas con 

muy escasos bancos conglomerádicos. En esta área Limarino et al. (2016) reconocieron 2 unidades 

neógenas, denominadas informalmente de base a techo “Conglomerados y areniscas Refugio del 

Peñón” y “Conglomerado La Falda” (Fig. 14.1 a). La primera de las unidades fue correlacionada con 

la Formación Vinchina y la segunda con la Formación Toro Negro. En el caso que aquí nos ocupa 

los “Conglomerados y areniscas Refugio del Peñón” están compuestos por rocas de grano grueso 

conglomerados polimícticos (portando clastos mayormente de volcanitas, Fig. 14.1 b) y areniscas 

líticas volcánicas. Las fangolitas son muy escasas y forman delgadas intercalaciones centimétricas. 

Por lo tanto existe una brusca disminución en la participación de conglomerados y el espesor de 

los bancos hacia la Sierra de Los Colorados a la vez que aumenta fuertemente la participación de 

fangolitas. 

Lo dicho permite suponer una mayor proximalidad del área Refugio del Peñón en relación 

a la Sierra de Los Colorados. La Figura 14.2 muestra un posible esquema paleogeográfico que 

incorpora los principales elementos morfoestructurales de la región. En el oeste el Arco Volcánico 

Mioceno que ocupó la mayor parte de la Cordillera de Los Andes y cuyo registro estratigráfico 

consiste de volcanitas y brechas volcánicas (Zona 1 en Fig. 14.2). Hacia el este se pasa al área del 

Refugio del Peñón dominada por sedimentación clástica proximal (2 en la Fig. 14.2) y finalmente 

hacia el centro de cuenca prevalece la sedimentación clástica distal, hoy expuesta en la Sierra de 

Los Colorados (Zona 3 en Fig. 14.2). En la parte norte de la cuenca el levantamiento de la Sierra del 

Toro Negro produjo la progradación de cuñas clásticas de grano grueso hacia el sur (Zona 4 en Fig. 

14.2). Finalmente, aunque el ascenso de Los Nevados del Famatina se habría producido próximo al 

límite entre las formaciones Vinchina y Toro Negro es muy probable la existencia de discontinuas 

elevaciones formando el “Protofamatina” en el sector más oriental de la cuenca.  

De lo dicho precedentemente se deduce que la cuenca de Vinchina se profundizaría no 

sólo en sentido norte-sur sino también oeste-este hasta muy probablemente acuñarse contra el 

aquí denominado “Protofamatina”. 
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Figura 14.1: a) Aspecto de los afloramientos en el área del Refugio del Peñón. RP: “Areniscas y 

conglomerados Río del Peñon”, LF: “Conglomerado La Falda”, b) Detalle del conglomerado volcánico Río 

del Peñón. 



Schencman, L.J.     Capítulo 14: La Cuenca de Vinchina: Análisis estratigráfico … 

232 

 

 

 

14.2 - APORTES PALEOGEOGRÁFICOS: LA ESCALA LOCAL 

Debido a que sólo se dispone de afloramientos en sentido meridional, el análisis detallado 

de la paleogeografía será llevado a cabo en sentido Norte-Sur. 

En la Figura 14.3 se muestra la proporción aproximada de conglomerados, areniscas y 

pelitas en las distintas quebradas analizadas, en algunas (El Yeso, La Troya, Los Pozuelos, Larga) se 

incluye tanto al Miembro Inferior como al Superior de la Formación Vinchina, en otras (Pedregal 

Negro, Piedras Moradas, El Cardón) sólo al Miembro Inferior debido a la dificultad de acceso al 

Miembro Superior. Como allí puede verse existe una clara disminución en la participación de 

psefitas desde la Sierra de Toro Negro (Larga: 15,55 % conglomerados + brechas 

 

Figura 14.2: Esquema de la distribución paleogeográfica de los distintos elementos morfoestructurales 

durante la depositación de la Formación Vinchina, observada desde el extremo sur de la cuenca. La 

flecha en negro indica el patrón de circulación de los sedimentos durante la mayor parte del tiempo y la 

gris durante periodos de incisión y posterior relleno. Para una mayor explicación véase sección Evolución 

de la Cuenca de Vinchina (14.5). Para explicación de los números véase el texto.  
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extraformacionales) hacia la Quebrada del Yeso (<<1% conglomerados + brechas 

extraformacionales), con valores intermedios en las quebradas de Los Pozuelos (13,4%) y La Troya 

(1%). 

 

Lo dicho sugiere claramente la presencia de un área positiva hacia el norte de la Quebrada 

El Cardón, formando la paleosierra de Toro Negro, y una fuerte disminución en la pendiente hasta 

que en la Quebrada del Yeso sólo afloran fangolitas, areniscas y niveles de yeso. 

De acuerdo a lo señalado se han identificado en sentido note sur tres principales áreas 

depositacionales: 1. Sector proximal, 2. Sector medio y 3. Sector distal. 

 

Sector proximal: Corresponde al área lindante con la paleosierra de Toro Negro y se encuentra 

expuesta en las quebradas de El Cardón, Larga y Los Pozuelos. Esta región se caracteriza por la 

presencia de conglomerados que pueden formar hasta el 15,5%, además las areniscas prevalecen 

sobre las pelitas (relación fango/arena menor a 0,7). Una aclaración debe ser hecha con respecto 

al porcentaje de conglomerados expuestos en la Quebrada de El Cardón, es muy posible que la 

cantidad de conglomerados sea aún mayor que la representada en la figura 14.3 debido a que sólo 

 
Figura 14.3: Histogramas en los que se grafica la distribución norte-sur de las distintas litologías 

(conglomerados, areniscas y pelitas) observadas en las diferentes localidades estudiadas y su distribución 

espacial en la Sierra de Los Colorados.  
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pudo ser relevado en el área el Miembro Inferior de la Formación Vinchina (el Superior está 

erosionado y cubierto por niveles pleistocenos). 

En este sector prevalece la sedimentación fluvial de moderada a alta energía representada 

en las facies 9, 8 y 5. En particular la Facies 9, está formada por conglomerados y areniscas 

estratificadas en bancos tabulares que representan potentes complejos de canales separados por 

planicies areno-fangosas. En esta facies prevalecen los clastos de hasta 50 cm, derivados de la 

Sierra de Toro Negro consistentes en fragmentos de esquistos, gneises, granitos y esquistos de 

grano fino, además de cuarzo, feldespato pegmatítico y algunas volcanitas. La sedimentación de 

esta facies ha sido interpretada como producto de sistemas anastomosados de alta energía. 

La Facies 8, integrada en más de un 70% por conglomerados (Fig. 14.4), corresponde a 

sistemas fluviales entrelazados gravosos y es característico del sector proximal donde marca los 

límites de secuencia (Fig. 14.5), no habiéndose registrado su presencia en el resto de la cuenca. 

 

Es interesante la composición litológica de la Facies 5, interpretada como sistemas 

multicanalizados con planicies fango-arenosas bien desarrolladas, se encuentra en todos los 

perfiles analizados en esta Tesis. Sin embargo, sólo muestra importante participación de 

Figura 14.4: Conglomerados extraformacionales de la Facies 8 en la Quebrada Larga. Obsérvese como se 

encuentran apoyados sobre una base erosiva. 
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conglomerados en el perfil de El Cardón (el más septentrional de los aquí analizados) 

disminuyendo rápidamente hacia el sur el porcentaje de clastos de grano grueso, de hecho 

desaparecen en las vecinas quebradas Larga y Los Pozuelos.  

Otro rasgo distintivo del sector es la presencia de clastos de dacitas con diámetros 

superiores a los 20 cm y en muchos casos ampliamente dominantes. Estos fragmentos prevalecen 

en la Facies 9 e indicarían que el área de aporte de estas volcanitas se encontraría al norte de la 

cuenca. 

En lo que respecta al Miembro Inferior, los conglomerados son dominantes sólo en el 

perfil de El Cardón, disminuyendo su importancia hacia el sur hasta ser menos frecuentes en la 

sección de la Quebrada Larga y minoritarios en la Quebrada de Los Pozuelos. Esta variación sugiere 

claramente que la Sierra de Toro negro fue un área positiva desde el comienzo de Miembro 

Inferior de la Formación Vinchina.  

 

Sector central: Incluye a las secciones de Piedras Moradas, Pedregal Negro y La Troya, se 

caracteriza una fuerte disminución en la proporción de conglomerados que varían su participación 

entre 6 % y 1 %. De hecho los conglomerados son muy escasos en la quebrada de La Troya, 

encontrándose un único nivel en el Miembro Inferior y un segundo tapizando la superficie de 

incisión que separa a los Miembros Inferior y Superior. En niveles estratigráficos superiores a unos 

1900 m de la base del perfil (Fig. 12.19, pág. 210) aparece un segundo conjunto de conglomerados 

con clastos casi exclusivamente de dacitas. Estos conglomerados son análogos a los mencionados 

en la Sección proximal y probablemente sean equivalentes estratigráficos, pero el diámetro de sus 

clastos ha disminuido notablemente y en general no superan los 12 cm de diámetro máximo. Esta 

disminución en la granulometría avala la posición más distal de estas secciones con respecto a 

aquellas ubicadas en el norte. 

A nivel de facies es destacable la ausencia de las Facies 9 y 8 que caracterizaban los 

perfiles de la Sección proximal, en otras palabras desaparecen las facies fluviales correspondientes 

a sistemas entrelazados gravosos y anastomosados de alta energía. Estudios detallados de 

correlación demuestran que los conglomerados de la Facies 8 son lateralmente reemplazados por 

sistemas entrelazados arenosos de la Facies 3 (Fig.14.5). 

Como puede verse en la Fig. 12.19 (pág. 210) el Miembro Inferior está básicamente 

formado por la progradación de lóbulos depositacionales (abanicos terminales) sobre depósitos de 

playa lake (Facies 10) y sistemas fluviales multicanalizados con planicies fango-arenosas bien 
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desarrolladas (Facies 5). Es interesante destacar la diferencia en la composición de la Facies 5 que 

se halla presente tanto en la Sección proximal como central del área, pero en el primer caso los 

canales presentan importante participación de conglomerados, mientras que en el segundo son 

básicamente arenosos. 

 

 

El Miembro Superior está principalmente formado las Facies 4, 7 y 6. Las Facies 4 y 7 se 

originaron en sistemas meandriformes en los que hubo limitada (Facies 4) o importante 

 
 

Figura 14.5: Perfiles estratigráficos del Miembro Superior de la Formación Vinchina, en la que se observa 

la correlación lateral de las Facies 3 y 8 por sobre los límites de secuencia. 
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preservación de depósitos de planicie de inundación (Facies 7). Estos tipos de sistemas 

meandriformes se hallan muy escasamente representados en la Sección proximal. En lo que 

respecta a la Facies 6, correspondiente a sistemas efímeros arenosos con canales de alta 

sinuosidad, no aparece registrado en la Sección proximal. 

Además, dos aspectos complementarios deben ser destacados. Por un lado la presencia de 

la Facies 11 correspondiente a una delgada intercalación lacustre (Fig. 12.19) y por el otro 

reiteradas intercalaciones de areniscas eólicas dentro de las planicies de inundación de las Facies 6 

y 7. Ni depósitos lacustres ni intercalaciones eólicas como las citadas fueron observadas en la 

Sección proximal. 

  

Sector distal: Incluye a la Quebrada del Yeso, y está dominada por depósitos de areniscas y 

fangolitas, siendo destacable la ausencia de depósitos de grano más grueso. En lo que respecta a 

los depósitos basales correspondientes al Miembro Inferior, los mismos se encuentran 

mayoritariamente representados por depósitos de ríos anastomosados con muy buena 

preservación del área intercanal (Facies 5) y por la progradación de lóbulos terminales sobre 

depósitos de playa lake (Facies 10). Las características del Miembro Inferior son semejantes a las 

descriptas en el sector medio, con la excepción de que aquí se encuentran ausentes los depósitos 

conglomerádicos. 

En el Miembro Superior se registra la única recurrencia de la Facies 13, producto de 

depositación eólica (Fig. 14.6 a). Este campo de dunas habría correspondido al sector marginal de 

la cuenca, donde en un período de mayor aridez los depósitos provistos por los sistemas fluviales 

se vieron retrabajados por la acción eólica. Al producirse una mejora en las condiciones climáticas 

son cubiertos por depósitos fluviales. 

A diferencia de lo observado en las restantes localidades estudiadas, aquí los límites de 

secuencias no están marcados por una facies en particular. Como se verá más adelante, esta 

particularidad está relacionada con la ubicación distal de la Quebrada del Yeso respecto a las áreas 

positivas. En ocasiones los mismos se encuentran señalados por los depósitos de ríos 

meandriformes con escasa preservación de planicie, correspondientes a la Facies 4. 

Por último es muy importante destacar la presencia en el tope del perfil de la Facies 11, 

producto de sedimentación en un ambiente lacustre (Fig. 14.6 b). La sucesión de más de 750 m de 

potencia clástico-evaporítica representa un estadío particular de la cuenca. 



Schencman, L.J.     Capítulo 14: La Cuenca de Vinchina: Análisis estratigráfico … 

238 

 

 

 

14.3 - SUPERFICIES LIMITANTES 

 El análisis estratigráfico de los depósitos de la Formación Vinchina obliga a definir un 

esquema de superficies limitantes que posibiliten el análisis ordenado de la unidad. Para ello se 

han definido en esta Tesis cuatro órdenes jerárquicos de superficies limitantes (Fig. 14.7): 

 
Figura 14.6: a) Depósitos eólicos de la Facies 13 en la Quebrada del Yeso, Sección distal de la cuenca, b) 

Depósitos lacustres (Facies 11) del tope de la Formación Vinchina.  
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1. Superficies de orden A: Corresponden a las de mayor expresión estratigráfica y se 

caracterizan por incisiones que pueden llegar a tener cientos de metros de relieve y que 

en ocasiones eliminan partes sustanciales del registro estratigráfico infrayecente. Este tipo 

de superficies es la que en la base separa a las formaciones Vinchina y Vallecito, y en el 

techo a Toro Negro y Vinchina. El estudio detallado de esta última superficie fue realizado 

por Limarino et al.(2010) quienes la compararon con las superficies de 7º orden descriptas 

por Miall (2006) o con las de sexto orden en el sentido de DeCelles et al. (1991). De 

acuerdo a Limarino et al. (2010) esta superficie eliminó no menos del 25% de la Formación 

Vinchina en el norte de la cuenca, pero perdió relieve hacia el sur hasta prácticamente 

desaparecer en la Quebrada del Yeso. En cuanto a su origen, los autores citados 

precedentemente la consideran directamente vinculada a las fases principales del ascenso 

del Famatina occidental. 

Con respecto a la superficie que separa a las Formaciones Vinchina y Vallecito, no se 

contaban con estudios previos sobre su geometría, y de hecho la existencia de la 

Formación Vallecito era ignorada en varias quebradas. De acuerdo a la información 

obtenida en esta Tesis y utilizando al nivel de toba ubicado en la parte media del Miembro 

Inferior (Fig. 14.8) como nivel de correlación, la superficie parece definir dos paleovalles al 

comienzo de la sedimentación de la Formación Vinchina con un umbral ubicado 

aproximadamente en la quebrada de Los Pozuelos. El paleovalle norte (secciones de El 

Cardón y Larga) se caracteriza por un relleno más conglomerádico que incluye a las facies 

1 y 2, mientras que el sur (secciones de Piedras Moradas y Pedregal Negro) el relleno es de 

grano más fino e incluye a depósitos areno-guijarroso a conglomerádico correspondientes 

a la Facies 12. 

 

2. Superficies de orden B: En el caso aquí analizado corresponde a la que separa a los 

Miembros Inferior y Superior de la Formación Vinchina y se caracteriza por ser una 

superficie de erosión de moderado relieve que es persistente en la mayor parte del área 

analizada. Como en el caso de la superficie de orden A, su relieve disminuye de norte a 

sur, así entre la quebradas Larga y Los Pozuelos corresponde a una superficie de incisión 

bien marcada de varias decenas de metros de relieve, que define paleovalles rellenos por 

secuencias de areniscas y conglomerados amalgamados pertenecientes a la Facies 8. Hacia 

el sur (por ejemplo en el área de La Troya) esta superficie disminuye considerablemente su 
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expresión, resultando incisa, de expresión métrica a pocas decenas de metros, cubierta 

con conglomerados a areniscas de la Facies 3.  

Marenssi et al. (2000) estudiaron detalladamente la superficie concluyendo que 

corresponden a una discordancia intraformacional como producto de movimientos 

tectónicos simultáneos a la depositación de los sedimentos aquí estudiados. Es por esta 

razón que se observa una variación en los sistemas depositacionales y la composición de la 

sucesión por encima y por debajo de dicha superficie. 

 

3. Superficies de orden C: Estas discontinuidades estratigráficas son utilizadas en esta Tesis 

para la definición de secuencias depositacionales. Por lo general son superficies que 

definen paleovalles de pocas decenas de metros de relieve vertical y algunas centenas de 

metros lateralmente. Se correlacionan fuera de la incisión con niveles de terrazas que 

representan horizontes de condensación estratigráfica. El grado de incisión de estas 

superficies cambia en el espacio y en el tiempo. Así disminuye fuertemente su relieve de 

norte a sur, por ejemplo entre las quebradas Larga y Los Pozuelos es donde alcanzada su 

mayor relieve con desarrollos de paleovalles fuertemente incisos rellenos por depósitos de 

conglomerados y areniscas correspondientes a ríos entrelazados (Facies 8). Hacia el Sector 

Medio (por ejemplo Quebrada de La Troya) el grado de incisión disminuye notablemente y 

se manifiesta como superficies de erosión de muy bajo relieve asociadas a cambios 

drásticos en el espacio de acomodación sedimentaria que lleva a la depositación de 

secuencias arenosas (Facies 3). 

En lo que respecta a la variación temporal en la expresión de las superficies, claramente 

aumentan su relieve y el tamaño de grano del relleno de las incisiones de base a techo de 

la Formación Vinchina. 

 

4. Superficies de orden D: Este tipo de superficies se presenta exclusivamente dentro de 

paleovalles, como superficies de erosión de bajo a moderado relieve contenidas dentro de 

las superficies C. Indican desde pequeñas variaciones en la dinámica de las fajas de canal 

que podrían ser vinculados a condiciones autocíclicas hasta eventos de reincisión y llenado 

de los paleovalles muy probablemente controlados por factores alocíclicos. 
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14.4 - SECUENCIAS DEPOSITACIONALES  

Estudios de evolución tecto-sedimentaria de la cuenca fueron presentados en 

contribuciones previas de Limarino et al. (2001); Limarino et al. (2010) y Marenssi et al. (2015). En 

la primera de las contribuciones se diferenciaron estados de underfill y overfill en la cuenca, lo que 

condujo a la retrogradación y progradación de cuñas clásticas. Propusieron un modelo de 

estratigrafía secuencial en ambientes continentales para la Formación Vinchina. En dicho modelo 

se reconocieron tres diferentes órdenes de secuencias. Las de primer orden, limitadas por 

superficies de discordancia o incisiones de gran escala, corresponden a las formaciones Vinchina y 

Toro Negro. Las secuencia de segundo orden separan los Miembros Inferior y Superior de la 

 
Figura 14.7: Esquema de las superficies limitantes definidas para el análisis estratigráfico de la Formación 

Vinchina y las equivalencias con las superficies definidas por Miall (1985, 1989). 
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Formación Vinchina, el origen de esta superficie podría estar conectada a movimientos tectónicos 

de acuerdo a lo sugerido por Marenssi et al. (2015).  

En esta Tesis se sigue el modelo presentado por Marenssi et al. (2015) y se reconocen 7 

secuencias depositacionales (Tabla 14.1) cada una de las cuales es descripta a continuación.  

 

Secuencia depositacional 1 (SD1): se halla en todas las localidades estudiadas, a excepción de la 

Quebrada del Yeso donde no se encuentra presente. En la Figura 14.8 se observa que la superficie 

basal exhibe un importante relieve relativo y corresponde al contacto con la Formación Vallecito. 

En algunas ocasiones ha sido observada la presencia de un conglomerado extraformacional de 

clastos de 4 cm en promedio y 70 cm de diámetro máximo en la base (por ejemplo en la localidad 

de control Tambillos y Piedras Moradas). Cuando presente señala la base de la Facies 12, es decir, 

sistemas fluviales entrelazados de naturaleza efímera con evidencias de interacción eólica, 

vinculada a la presencia de bancos con estratificación entrecruzada de escala grande y gigante. La 

facies basal es sucedida por sistemas entrelazados arenosos de naturaleza efímera 

correspondientes a la Facies 1, que se diferencian de los anteriores por la ausencia de sedimentos 

eólicos intercalados. En el caso de la Quebrada Larga, la SD1 comienza con la Facies 1 y su límite 

con la infrayacente Formación Vallecito es transicional. La base en donde los depósitos comienzan 

a ser predominantemente de origen fluvial. Es destacable en este caso la ausencia del 

conglomerado basal, y la casi nula participación de sucesiones eólicas. La SD1 presenta además 

depósitos correspondientes a sistemas anastomosados con buen y muy buen desarrollo de las 

áreas intercanal (Facies 2 y 5) y de lóbulos terminales y playa lake pertenecientes a la Facies 10. Es 

notable el incremento en la proporción de niveles pelíticos desde la base y hacia el techo de la 

SD1. Excepcionalmente han sido observados intervalos producto de la migración de sistemas 

fluviales confinados a un paleovalle inciso (Facies 3) en las localidades más septentrionales. En las 

mismas es destacable la presencia de la variedad conglomerádica de la Facies 5. Por último, en el 

caso de la Quebrada La Troya sólo han podido ser observados los depósitos del tope de la SD1, 

puesto que el contacto con la sucesión infrayacente es mediante falla, no hallándose expuesto el 

contacto con la Formación Vallecito. Hacia el tope de esta secuencia se halla un potente nivel 

tobáceo, muy conspicuo y que se encuentra presente en todas las localidades a excepción de la 

Quebrada del Yeso (Fig. 14.8), constituyendo un excelente nivel guía que permite correlacionar los 

distintos perfiles relevados. 
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Secuencia Depositacional 2 (SD2): se apoya sobre una superficie de bajo relieve relativo y se ha 

observado de modo parcial o completo en todas las localidades estudiadas. En dos de ellas 

(Piedras Moradas y Los Pozuelos) la SD2 comienza con depósitos correspondientes a sistemas 

fluviales confinados a paleovalles incisos, los que desde la base y hacia el tope de cada recurrencia 

fueron interpretados como producto de sistemas entrelazados areno-conglomerádicos sucedidos 

por sistemas unicanalizados de alta sinuosidad (meandriformes, Facies 3). En las localidades de 

Pedregal Negro y la Quebrada Larga, la SD2 se inicia con depósitos de sistemas anastomosados 

con muy buena preservación de planicie (Facies 5). En las localidades La Troya y El Cardón esta 

secuencia comienza con la instalación de lóbulos terminales (Facies 10). Por otro lado, los 

depósitos de canales anastomosados correspondientes a la Facies 5 presentan allí su variante 

gravosa. Una excepción destacable constituye la presencia de depósitos de sistemas 

anastomosados gravo-arenosos con planicies areno-fangosas (Facies 9) hacia el tope de la SD2 en 

la Quebrada Larga. El incremento de la granulometría se vincularía, probablemente, con la 

proximidad respecto al área positiva de esta localidad. En la zona más austral (Quebrada del Yeso) 

no se ha podido observar la base de la SD2, por lo tanto se relevó lo que se estima corresponde al 

tramo cuspidal de la misma. En líneas generales la sucesión está dominada por depósitos fluviales 

producto de sistemas anastomosados con buen y muy buen desarrollo de áreas intercanal (Facies 

2 y 5, respectivamente) y por la progradación de lóbulos terminales sobre playa lake (Facies 10a y 

10b). 

El conjunto de los depósitos correspondientes a las SD1 y SD2 representan el Miembro 

Inferior de la Formación Vinchina. 

 

Secuencia Depositacional 3 (SD3): corresponde a los intervalos basales del Miembro Superior de 

la Formación Vinchina. Se apoyan sobre una superficie de orden B (de extensión regional) de 

marcado relieve relativo, que se profundiza en el sector de la Quebrada Los Pozuelos. Sobre la 

superficie de incisión se identificó en el área de la Quebrada Larga acumulaciones de sistemas 

entrelazados gravosos con muy escasa preservación de planicie, depositado en condiciones de 

bajo o nulo espacio de acomodación (Facies 8). Hacia el sector medio, esta facies es reemplazada 

por su equivalente lateral producto de la migración de sistemas entrelazados y meandriformes 

areno-fangosos que se encontraban confinados a un paleovalle (Facies 3). En el sector distal 

(Quebrada del Yeso) la base de la SD3 se conforma de depósitos producto de sistemas 

meandriformes arenosos efímeros con escasa preservación de planicie fangosa (Facies 4). En los 
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sectores proximales y medios de la zona estudiada, la SD3 se compone por el apilamiento de 

sistemas anastomosados o bien por sistemas meandriformes gravo-arenosos con áreas de 

intercanal areno-fangosas bien desarrolladas (Facies 9 y 7, respectivamente). En cambio en el 

sector distal (Quebrada del Yeso) se hallan en esta secuencia acumulaciones eólicas producto de la 

instalación de un campo de dunas (Facies 13) los que, luego del mejoramiento de las condiciones 

climáticas, son sucedidos por depósitos de sistemas anastomosados areno-fangosos con muy 

buena preservación de planicies. 

De modo similar a lo observado en las anteriores secuencias depositacionales, se advierte 

un incremento en la preservación de los depósitos del área intercanal desde la base y hacia el 

techo de la secuencia. 

 

Secuencia Depositacional 4 (SD4): se apoya sobre una superficie erosiva de moderado relieve y 

extensión regional. Presenta un diseño similar al observado en la superficie que limita los dos 

miembros de la Formación Vinchina, profundizándose en el sector de la Quebrada de Los 

Pozuelos. La superficie basal de la SD4 es cubierta, de modo equivalente a lo que observado en la 

SD3, por depósitos correspondientes a las Facies 8 (hacia el norte) y 3 (hacia el sur). Estos dos 

sistemas fluviales entrelazados conglomerádicos los primeros y arenosos los segundos, se 

desarrollaron ambos bajo condiciones de bajo o nulo espacio de acomodación. Por este motivo la 

preservación de los depósitos del área intercanal es reducida, observándose como bancos de 

escasa continuidad lateral obien son incorporados en la base de los rellenos de canal como 

intraclastos pelíticos y arenosos. Por encima de la Facies 8 se depositaron, en el sector proximal 

principalmente, los sistemas anastomosados gravo-arenosos con áreas de intercanal areno-

fangosas (Facies 9), intercalados con depósitos de similares granulometrías producto de canales 

meandriformes (Facies 7). En el sector distal los sistemas fluviales eran de naturaleza entrelazada, 

pero su granulometría considerablemente más fina respecto a los sectores septentrionales y 

probablemente con condiciones de mayor aridez, puesto que se encuentran interdigitadas 

areniscas de origen eólico (Facies 12). Sin embargo debe destacarse que no llegan a ser 

condiciones climáticas tan extremas como las que tuvieron lugar en la SD3, bajo las cuales se 

desarrolló un campo de dunas (Facies 13). 

 

Secuencia Depositacional 5 (SD5): se apoya sobre una superficie semejante a las basales de las 

SD3 y SD4, con un marcado relieve negativo hacia la Quebrada Los Pozuelos. Se inicia en el sector 
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proximal con acumulaciones correspondientes a sistemas entrelazados gravo-arenosos con escasa 

preservación del área intercanal, interpretados como sistemas fluviales que se desarrollaron con 

bajo espacio de acomodación (Facies 8). Nótese que la potencia de esta facies disminuye desde el 

norte y hacia el centro de la cuenca. En el área de La Troya, y de modo similar a lo observado en 

las SD3 y SD4, el relleno de la superficie erosiva está conformado por depósitos arenosos producto 

de la migración de sistemas entrelazados y meandriformes confinados a un paleovalle inciso de la 

Facies 3. En la Quebrada Los Pozuelos el resto de la SD5 corresponde a sistemas anastomosados 

gravo-arenosos con moderada preservación del área intercanal areno-fangosa. Hacia la localidad 

de la Troya se observan depósitos areno-fangosos correspondientes a sistemas meandriformes 

con buena preservación de planicie (Facies 7), aunque hacia el tope de la SD5 decrece la 

proporción de planicie hasta ser casi nula (Facies 3). En el sector austral de la cuenca, 

correspondiente a la Quebrada del Yeso, los depósitos gruesos están ausentes, y la SD5 se 

caracteriza por la sedimentación en sistemas anastomosados arenosos con muy buena 

preservación de planicie fangosa (Facies 5). Los mismos son sucedidos por la progradación de 

lóbulos terminales de la Facies 10. De lo anteriormente dicho se desprende que de norte a sur las 

condiciones energéticas disminuían (depósitos gravosos en el norte a depósitos fango-arenosos en 

el sur), y también que el espacio de acomodación se incrementaba en el sur dada la excelente 

preservación del área intercanal.  

 

Secuencia Depositacional 6 (SD6): presenta la misma disposición que las infrayacentes secuencias 

del Miembro Superior, con un marcado relieve negativo (paleovalle?) en la zona de la Quebrada 

Los Pozuelos. A su vez también comienza en los sectores proximal y medio con intervalos 

correspondientes a las Facies 8 y 3 (sistemas entrelazados gravosos con escasa preservación de 

planicie y entrelazado/meandriforme arenoso confinados a un paleovalle inciso, respectivamente). 

En la localidad de Los Pozuelos la SD6 se compone de sistemas fluviales areno-gravosos con mayor 

o menor grado de preservación del área intercanal (Facies 7, 8 y 9). El tope de la misma 

corresponde a contacto erosivo con la Formación Toro Negro. En la localidad de La Troya (sector 

medio de la cuenca) esta secuencia presenta una alternancia de depósitos de sistemas 

meandriformes con mayor (Facies 7) y menor (Facies 4) preservación del área intercanal. Hacia el 

tope de la misma se destacan los sistemas fluviales meandriformes efímeros areno-fangosos con 

moderada preservación de acumulaciones de planicie (Facies 6) y una delgada intercalación de la 

Facies 11 correspondiente a depósitos de origen lacustre. En el sector distal de la cuenca 
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prevalecen los depósitos fangosos de playa lake (Facies 10b) que luego se tornan areno-fangosos 

con la instalación de sistemas anastomosados areno-fangosos con muy buena preservación del 

área intercanal de la Facies 5.  

La significativa disminución de la potencia de la SD6 en el sector de la Quebrada de Los 

Pozuelos está muy probablemente vinculada con la incisión que precedió a la depositación de la 

Formación Toro Negro. 

Secuencia Depositacional 7 (SD7): corresponde al tope de la Formación Vinchina en el área 

estudiada y sólo pudo ser observada en las localidades de La Troya y El Yeso. En el sector medio 

presenta depósitos arenosos y areno-fangosos correspondientes a las Facies 3 y 4, es decir, 

sistemas meandriformes con nulo o bajo espacio de acomodación. La preservación del área 

intercanal es limitada, observándose en la Facies 4 como delgados bancos pelíticos discontinuos. A 

diferencia de las secuencias depositacionales infrayacentes, en la SD7 no se alcanza un espacio de 

acomodación alto que permita la conservar los depósitos de planicie. En esta localidad el tope de 

la SD7 está marcado por una superficie fuertemente erosiva que separa los sedimentos de la 

Formación Vinchina de los correspondientes a la Formación Toro Negro. Por otro lado, la SD7 en la 

Quebrada del Yeso comienza con depósitos de sistemas meandriformes efímeros con baja 

preservación del área intercanal (Facies 4), los que son sucedidos por sistemas fluviales similares, 

con moderada preservación de las planicies (Facies 6). En el tope de la SD7 se halla una potente 

sucesión lacustre clástica-evaporítica perteneciente a la Facies 11. Allí se han podido identificar 

cuatro ciclos mayores de profundización-somerización del lago, sin llegar a encontrarse 

completamente desecado en ningún momento de su desarrollo. En contacto erosivo se disponen 

encima de los depósitos lacustres las sedimentitas de la Formación Toro Negro. 

  

Localidad 

 

  El Yeso La Troya Pedregal Negro Piedras Moradas Los Pozuelos Larga El Cardón 

S
e

cu
e

n
ci

a
s 

SD7 1612 638 

SD6 1677 1792 210 

SD5 733 761 555 

SD4 416 422 205 994 

SD3 533 211 

  

290 740 

 SD2 1480 448 34 1158 634 1158 453 

SD1 618 1962 1347 901 1381 889 

Tabla 14.1: Espesores de las secuencias depositacionales reconocidas en la Formación Vinchina en las 7 

localidades relevadas. Los colore se corresponden con los que ilustran las secuencias depositacionales en 

la Fig. 14.8 
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14.5 - EVOLUCIÓN DE LA CUENCA DE VINCHINA 

Para efectuar un adecuado análisis de la potente sucesión que constituye a la Formación 

Vinchina se ha decidido agrupar las 7 secuencias depositacionales previamente descriptas en este 

capítulo en 3 estadíos. El estadío 1 corresponde a los depósitos del Miembro Inferior (SD1 y SD2), 

el estadío 2 respresenta las condiciones depositacionales durante el tramo inferior del Miembro 

Superior (SD3, SD4 y SD5) y por último el estadío 3 abarca los depósitos del tope de los depósitos 

analizados (SD6 y SD7). 

Al observar la correlación de secuencias mostrada en la figura 14.8 surge una notable 

diferencia en la geometría de las secuencias 1 y 2 (estadío 1), con el resto de las secuencias 

depositacionales agrupadas en los estadíos 2 y 3. Es así como las unidades del estadío 1 se 

distribuyen en forma mantiforme en la cuenca, sin mostrar variaciones faciales drásticas. Por el 

contrario, a partir de la superficie que marca la base de la secuencia 3, que coincide con el límite 

de miembros (estadío 2), se observan algunas incisiones y el desarrollo de probables paleovalles 

como el mostrado en la Quebrada de Los Pozuelos (Fig. 14.8). A partir de las reconstrucciones 

efectuadas en esta Tesis la orientación de los paleovalles (o al menos las de las incisiones 

mayores), parece tener componente desde el oeste hacia el este, y por lo tanto los sistemas 

alimentadores de los ríos estar relacionados al sector del arco magmático andino (véase área de 

río del Peñón en la Fig. 14.2). Esto parece contrastar con la variación desde el norte hacia el sur en 

la tendencia general de disminución en el porcentaje de conglomerados (Fig. 14.3) y con la división 

de la cuenca en tres sectores antes discutida (véase sección Aportes paleogeográficos: la escala 

local). Para entender el origen de esta aparente disparidad, debe tenerse en cuenta  que de 

acuerdo a los datos previos presentados por Marenssi et al. (2000) y Tripaldi et al (2001), a partir 

de la base del Miembro Superior de la Formación Vinchina se producen cambios modales en la 

composición de las areniscas, las que alternan entre áreas de aporte de basamento y arco 

volcánico. Así Marenssi et al. (2000) reportaron petrofacies volcánicas, incluyendo máficos de 

piroxenos y anfíboles, abruptamente sobrepuestas sobre petrofacies de basamento con biotita y 

muscovita. Este cambio coincide con el límite entre miembros de la Formación Vinchina, por lo 

tanto con la base del aquí definido estadío 2 y con la incisión observada especialmente en la 

Quebrada de Pozuelos. 

En la interpretación de la autora existen por lo tanto dos escalas paleogeográficas 

diferentes, durante la mayor parte del tiempo la circulación de sedimentos es aproximadamente 

de norte a sur, pero esporádicamente, y es muy probable debido a cambios tectónicos, la red de 
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drenaje sufre modificaciones instalándose sistemas fluviales desde el oeste, los que inicialmente 

labran incisiones y posteriormente favorecen la progradación de cuñas clásticas que rellenan la 

topografía previamente formada con areniscas enriquecidas en clastos de volcanitas. Este proceso 

parece ser recurrente en el Miembro Superior de la Formación Vinchina (no así en el Inferior) y ha 

sido esquematizado mediante los dos vectores de circulación de sedimentos de la figura 14.2. 

Es importante destacar que la alternancia entre áreas de aporte volcánica y de basamento 

con cambios recurrentes en la red de drenaje norte-sur a oeste-este, es el modelo de evolución 

paleogeográfica asumida para la suprayacente Formación Toro Negro por Ciccioli et al. (2014b).  

El origen de los cambios en la orientación de las redes fluviales y la formación de 

superficies de incisión es altamente especulativo para el caso de la Formación Vinchina. Limarino 

et al. (2010) describieron una situación análoga para el límite entre las formaciones Vinchina y 

Toro Negro, interpretando que el ascenso de los Nevados del Famatina, ubicado directamente al 

este del área aquí estudiada, aumentó la subsidencia a occidente obligando a los sistemas fluviales 

a cambiar su orientación y labrar paleovalles oeste-este al buscar su perfil de equilibrio. En el caso 

de la Formación Vinchina, una situación similar podría ser propuesta como resultado de 

movimientos tectónicos relacionados al ascenso del “Protofamatina” (Fig. 14.2). 

A continuación se sintetizarán los principales puntos en la evolución de la cuenca. 

 

Estadío 1:  comienza con los depósitos basales de la Formación Vinchina. Dominan, en  el sector 

proximal, depósitos de grano grueso asociados a las Facies 5 vinculados a alto espacio de 

acomodación (Capítulo 13, pág. 223).  En los sectores medios y distales de la cuenca, es 

caracterísitca la presencia de lóbulos terminales progradantes y playa lakes (Facies 10), y reflejan 

condiciones  similares de espacio de acomodación a las presenten en el sector proximal. Un 

esquema del estadío 1 se encuentra representado en la figura 14.9. Allí se observa el desarrollo de 

cuñas clásticas gravosas provenientes desde el norte (Sierra del Toro Negro).  Una primera  etapa 

del alzamiento de la Sierra se  encontraría reflejada en los conglomerados basales de la Formación 

Vinchina observados a lo largo de numerosas localidades (aunque ausentes en el área de La Troya 

y El Yeso),  sólo siendo  persistentes en las localidades más proximales durante toda la SDl 1.  Una 

segunda etapa de alzamiento  de la Sierra de Toro Negro daría origen en primera instancia a la 

superficie limitante entre las dos secuencias (Superficie de orden C).  En segundo lugar generarían 

los depósitos  gravosos más expandidos arealmente en la SD2 (por ejemplo  en la Facies 9  de  la 

Quebrada Larga).  Como puede observarse en la figura 14.9,  en el sector  norte  tienen  
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 lugar sistemas entrelazados y anastomosados con muy buen desarrollo de planicie, en tanto que 

hacia los sectores medios y distales dominan redes meandriformes y lóbulos terminales 

progradantes. Por último cabe destacarse la presencia de interacción eólica en los sectores medios 

durante el comienzo de la sedimentación (Facies 12) y en el sector distal durante la SD2. La 

situación descripta se refleja en las paleocorrientes hacia el sur, sureste y suroeste obtenidas en 

las secciones de: Quebrada de Los Pozuelos (grupo de mediciones  5,  6 y 9), Piedras Moradas 

(grupo de mediciones 12), Pedregal Negro (grupo de mediciones 13 y 14) y La Troya (grupo de 

mediciones 15, Tabla 14.2). Sin embargo, los valores de paleocorrientes deben ser evaluados con 

precaución teniendo en cuenta la rotación que ha sufrido parte de la Sierra de Los Colorados. 

 

 

 

Estadío 2: corresponde a las sucesiones acumuladas durante las SD3, SD4 y SD5. Durante esta 

etapa se produjeron momentáneos cambios en la red de drenaje y la formación de incisiones  en 

sentido oeste-este (Figura 14.10a). Es muy probable que esta situación se vea reflejada en las 

paleocorrientes hacia el este obtenidas en las secciones de El Cardón (grupo de mediciones 1, 2 y 

3), Quebrada Larga (grupo de mediciones 4) y La Troya (grupo de mediciones 16, Tabla 14.2). Con 

posterioridad, y probablemente durante la mayor parte del tiempo, se sugiere la progradación de 

importantes cuñas conglomerádicas desde el sector norte, siendo las primeras las de mayor 

expresión regional, observándose niveles de conglomerados que tapizan la base del Miembro 

Superior en la Quebrada de la Troya (Fig. 14.10b). Dominan en el sector proximal sistemas 

anastomosados gravosos con buena preservación de planicie de la Facies 9, los que pasan 

transicionalmente, hacia el sector medio, a sistemas dominantemente unicanalizados y de alta 

 
Figura 14.9: Esquema paleogeográfico para el estadío 1, durante la depositación del Miembro Inferior 

(SD1 y SD2). Se encuentran señaladas las facies predominantes durante este período depositacional. 
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sinuosidad de la Facies 7 y 4. Rellenan cada uno de los límites de secuencias depósitos 

amalgamados, de grano grueso en el sector proximal (Facies 8) y arenosos en el sector medio 

(Facies 3), indicando que a cada límite de secuencia estuvo asociada una brusca disminución en el 

espacio de acomodación, tal como se señaló en el Capítulo 13 (pág. 219). Verticalmente se asocian 

con facies que preservan sus depósitos de planicie y por consecuencia se asocian a momentos de 

mayor espacio de acomodación dentro de la cuenca (Facies 9 y 7, Fig. 14.10b). 

 

 

  

 
Figura 14.10: Esquema que representa el estadío 2. A) Patrones de sedimentación durante las incisiones 

registradas en el Miembro Superior de la Formación Vinchina. B) Contexto paleogeográfico dominante 

durante la depositación de las SD3, SD4 y SD5. Se encuentran señaladas las facies predominantes 

durante este período depositacional. 
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Tabla 14.2  - SECCIÓN: EL CARDÓN 

Tipo de estructura 

N
º 

m
e

d
ic

io
n

e
s 

V
e

ct
o

r 

re
su

lt
a

n
te

 

P
a

le
o

co
rr

ie
n

te
 

D
ir

e
cc

ió
n

 d
e

 

F
lu

jo
 

  

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 1) 

10 85 E E 

 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 2) 

11 348 NO NO-NE 

 

Superficie de acreción lateral 

(grupo de mediciones 3) 
13 22 NE E-SE 

 

SECCIÓN: QUEBRADA LARGA 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 4) 

16 66 NE NE 

 

SECCIÓN: QUEBRADA POZUELOS 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 5) 

14 158 SE SE 

 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 6) 

5 225 SO SO 
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(Tabla 14.2 continuación) - SECCIÓN: QUEBRADA POZUELOS 

Tipo de estructura 

N
º 

m
e

d
ic

io
n

e
s 

V
e

ct
o

r 
re

su
lt

a
n

te
 

P
a

le
o

co
rr

ie
n

te
 

D
ir

e
cc

ió
n

 d
e

 F
lu

jo
 

 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 6) 

14 134 SE SE 

 

  

 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 7) 

7 120 SE SE 

  

Estratificación entrecruzada de 

gran escala 

(grupo de mediciones 8) 

12 240 SO S-SSO 

 

Estratificación entrecruzada de 

gran escala 

(grupo de mediciones 9) 

5 175 S S-SSE 

 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 10) 

8   NO-SE 

Muy 

variable en 

promedio 

noroeste 
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(Tabla 14.2 continuación) - SECCIÓN: PIEDRAS MORADAS 

Tipo de estructura 

N
º 

m
e

d
ic

io
n

e
s 

V
e

ct
o

r 

re
su

lt
a

n
te

 

P
a

le
o

co
rr

ie
n

te
 

 D
ir

e
cc

ió
n

 d
e

 

F
lu

jo
 

  

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 11) 

10     
Muy 

variable 

 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 12) 

10 135 SE SE 

 

SECCIÓN: PEDREGAL NEGRO 

Estratificación entrecruzada de 

gran escala 

(grupo de mediciones 13) 

15 192 SO S-SSO 

 

Barra de punta 

(grupo de mediciones 14) 
16 338 NO SO 

 

Superficie de acreción lateral 

(grupo de mediciones 15) 
7 30 NNE SE 

 

SECCIÓN: LA TROYA 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 16) 

13 45 NE NE 
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(Tabla 14.2 continuación) - SECCIÓN: LA TROYA 

Tipo de estructura 

N
º 

m
e

d
ic

io
n

e
s 

V
e

ct
o

r 

re
su

lt
a

n
te

 

P
a

le
o

co
rr

ie
n

te
 

 D
ir

e
cc

ió
n
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e

 

F
lu

jo
 

 

Estratificación entrecruzada 

tabular planar 

(grupo de mediciones 17) 

16 165 SE SE 

 

Tabla 14.2: Resumen de las paleocorrientes medidas en la Formación Vinchina en las localidades de El 

Cardón, Quebrada Larga, Los Pozuelos, Pedregal negro, Piedras Moradas y La Troya. Se presenta el tipo de 

estructura sobre el que fueron realizadas las obsevaciones, la cantidad de mediciones, el vector resultante, 

la paleocorriente obtenida, la dirección del flujo y el diagrama circular. 

 

Estadío 3: este abarca las etapas finales de depositación de la Formación Vinchina, es decir, las 

SD6 y SD7. Los afloramientos del sector proximal quedan restringidos a la Quebrada Larga donde 

sólo pudo observarse la base de la SD6, y la localidad Los Pozuelos, que presenta parcialmente 

sedimentos de la SD6. Allí los depósitos son gravo-arenosos, correspondientes a sistemas 

entrelazados conglomerádicos confinados a un paleovalle de la Facies 8, sucedidos por intervalos 

con mayor espacio de acomodación representados por los ríos anastomosados conglomerádicos 

con buena preservación del área intercanal de la Facies 9 (Fig. 14.11). Hacia los sectores medio y 

distal disminuye drásticamente la presencia  de conglomerados. En la Quebrada de La Troya 

predominan sistemas depositacionales unicanalizados areno-fangosos con diferente grado de 

preservación del área intercanal, observándose un incremento en el espacio de acomodación 

desde la base y hacia el tope de cada una de las secuencias depositacionales (Facies 3, 4, 7 y 6). En 

el sector distal se observa durante la SD6 alto espacio de acomodación, el que es inferido a partir 

de la alta tasa de desarrollo y preservación de depósitos pelíticos del sistema de playa lake (Facies 

10b) y de sistemas anastomosados con muy buena preservación del área intercanal (Facies 5). La 

SD7 comienza con una relativa disminución en el espacio de acomodación (Facies 4). En el tope de 

la Formación Vinchina un marcado incremento en el espacio de acomodación se ve reflejado en el 

desarrollo de un ambiente lacustre clástico-evaporítico (Facies 11, Fig 14.11). 

Culmina el estadío 3 con una superficie fuertemente erosiva que es cubierta por las 

sedimentitas pertenecientes a la Formación Toro Negro. 
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Figura 14.11: Esquema en el que se encuentra representado el último estadío en la evolución de la 

cuenca de Vinchina (SD6 y SD7). Se encuentran señaladas las facies predominantes durante este período 

depositacional. 
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CAPÍTULO 15: CONCLUSIONES 

 

La información obtenida en este trabajo de Tesis Doctoral permite arribar a las 

conclusiones que se enumeran a continuación. 

 

1. La Formación Vinchina ha sido dividida en 13 facies sedimentarias, 9 de origen fluvial y 4 

de origen lacustre y eólico. Las facies fluviales son en su mayor parte de composición 

areno-conglomerádicas, asociadas a potentes secuencias de fangolitas, y afloran en la 

mayor parte del área estudiada. Las acumulaciones eólicas resultan exclusivamente 

arenosas y aparecen mayormente intercaladas como depósitos de interacción con 

secuencias fluviales. Para concluir, los intervalos lacustres muestran sus mejores 

exposiciones en el área de la Quebrada del Yeso y, en menor proporción, cerca del techo 

de la unidad en la Quebrada de la Troya. 

2. Las facies fluviales fueron caracterizadas a partir del arreglo de sus elementos 

arquitecturales, para ello se estableció un ordenamiento que incluyen: litofacies, 

elementos arquitecturales y empaquetamiento de elementos arquitecturales. Al mismo 

tiempo se estableció un orden jerárquico de 9 superficies limitantes de acuerdo al 

siguiente detalle: las de primer orden son los límites de sets entrecruzados, las de segundo 

orden representan los límites de cosets, las de tercer orden corresponden a superficies 

inclinadas de corte dentro de las macroformas y las de cuarto orden constituyen formas 

de lecho preservadas. Las superficies de quinto orden marcan la base de episodios de 

llenado dentro de un canal individual, las de sexto orden limitan canales con forma 

preservada y las de séptimo orden son las bases de los complejos de canal. Los últimos dos 
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órdenes representan incisiones dentro de la cuenca: las de octavo orden de relevancia 

local y las de noveno orden son superficies de incisión de gran escala.  

3. De acuerdo a su composición litológica los sistemas fluviales fueron divididos en: 

arenosos, areno-fangosos y conglomerádico-arenosos. Los sistemas arenosos incluyen a 

las facies 1, 2, 3 y 4. La Facies 1 fue interpretada como sistemas fluviales entrelazados 

arenosos de naturaleza efímera (depósitos de canal caracterizados por barras arenosas de 

bajo porte, SBRs) con moderado desarrollo de áreas de intercanal (dominadas por mantos 

de arenas laminadas, LS). La Facies 2, en cuyos canales se reconoció la presencia de barras 

arenosas con acreción corriente abajo (SBR,DA) se depositó como producto de sistemas 

fluviales anastomosados con buen desarrollo de áreas de intercanal, las que se apilaron 

como crecientes no canalizadas (mantos de arenas laminadas y finos de planicie, LS+FF). La 

Facies 3 corresponde a depósitos de canal amalgamados dentro de incisiones 

(paleovalles), incluyendo a ríos entrelazados areno-conglomerádicos y a sistemas fluviales 

de alta sinuosidad, probablemente unicanalizados, que se construyeron principalmente 

por el desarrollo de barras arenosas en los canales y muy escasos depósitos de área 

intercanal (finos de planicie preservados sólo como clastos intraformacionales). La Facies 4 

corresponde a sistemas meandriformes efímeros arenosos, dominados por barras 

arenosas de bajo porte (SBRs), con bajo espacio de acomodación. 

4. Los depósitos areno-fangosos incluyen a las facies 5 y 6. La Facies 5, con facies de canal 

dominadas por barras arenosas y gravosas (GBR y SBR), es producto de sistemas fluviales 

anastomosados con muy buen desarrollo de áreas de intercanal, en donde se pudieron 

reconocer frecuentemente lóbulos arenosos apilados (LAA), lóbulos de desbordamiento 

(CS), canales de lóbulo de desbordamiento (CR), mantos de arenas laminadas (LS) y finos 

de planicie (FF), entre otros. La Facies 6 se depositó por la migración de sistemas 

meandriformes efímeros arenosos, que en sus canales desarrollaron barras arenosas de 

bajo porte (SBRs) y en el área intercanal finos de planicie y lóbulos de desbordamiento 

simples (CSS), con moderado a alto espacio de acomodación. 

5. Los sistemas areno-conglomerádicos incluyen a las facies 7, 8 y 9. La Facies 7 fue 

depositada en sistemas fluviales meandriformes gravosos, que en sus canales presentó 

barras gravosas y arenosas (GBR y SBR) con planicies de inundación fangosas bien 

desarrolladas, en las que se preservaron depósitos de finos de planicie y lóbulos de 

desbordamiento (FF y CS). La Facies 8, cuyos canales se conforman de barras gravosas 
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(GBR), representa ríos entrelazados gravosos en condiciones de muy bajo espacio de 

acomodación, motivo por el cual incluyen recurrentes incisiones y no preserva depósitos 

del área intercanal. Por último, la Facies 9, con canales generados por la migración de 

barras arenosas y gravosas (GBR y SBR), corresponde a sistemas fluviales anastomosados 

de alta energía, con moderada preservación del área intercanal conformada tanto por 

depósitos de crecientes en manto como canalizadas (finos de planicie y lóbulos de 

desbordamiento, FF y CS). 

6. Se han identificado al menos dos tipos de sucesiones eólicas en la Formación Vinchina. Por 

un lado, las secuencias de interacción eólica-fluvial que aunque conforman delgados 

horizontes se presentan en diferentes posiciones estratigráficas aquí incluidos en la Facies 

12. Por otro lado, depósitos de dunas apiladas, incluyendo probables draas, que 

componen la Facies 13. Estas rocas son sólo importantes en la Quebrada del Yeso, 

definiendo la existencia de un pequeño campo eólico. 

7. Un potente intervalo lacustre de naturaleza clástica-evaporítica caracteriza al sector 

austral del área aquí analizada. Corresponde a pelitas, areniscas y niveles de yeso incluidos 

en la Facies 11. Es importante destacar la existencia de al menos 3 órdenes jerárquicos de 

secuencias sedimentarias lacustre. Los de primer orden corresponden a secuencias de 

centenas de metros de espesor, limitados en su base por superficies de inundación 

lacustre, que separa facies someras de más profundas. Los ciclos de segundo orden 

indican momentos de progradación y retrogradación de los sistemas costeros, y es su 

apilamiento vertical el que constituye los ciclos de primer orden. Por último, los ciclos de 

tercer orden son de potencias centimétricas, representan cortos períodos de tiempo y son 

interpretados como variaciones menores en el balance de agua/sedimento del cuerpo 

lacustre. 

8. Cuatro megaciclos principales ligados a eventos de expansión y contracción de lago de 

baja frecuencia fueron identificados en el Miembro Superior de la Formación Vinchina 

aflorante en la Quebrada del Yeso. Dentro de estos ciclos se han identificado 4 intervalos 

dominados por diferentes características depositacionales. Un intervalo A que 

corresponde a fangolitas laminadas o masivas con ocasionales intercalaciones de areniscas 

muy finas, el término B compuesto de una alternancia rítmica de fangolitas con niveles de 

yeso. El intervalo C se caracteriza por la desaparición de niveles de evaporitas, el dominio 

de fangolitas y la aparición de bancos delgados de areniscas finas y muy finas. Para 
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finalizar el término D es enteramente arenoso e incluye desde areniscas finas y medianas 

hasta areniscas medianas a gruesas, en ocasiones gravillosas, mostrando estratificación 

horizontal o entrecruzada tabular planar/en artesa de mediana y pequeña escala. Un 

análisis especial mereció la precipitación evaporítica del intervalo B, que ocurre durante la 

caída del nivel del lago bajo concentraciones de salmuera adecuadas y bajo aporte 

clástico. 

9. La metodología empleada en esta Tesis demuestra que una mejor caracterización de los 

sistemas fluviales en el registro geológico puede ser alcanzada si se tiene en cuenta tanto 

la arquitectura de los depósitos de canal como los de planicie de inundación. La relación 

canal/planicie (C/P) permite reconocer 3 categorías principales: alta(depósitos de planicie 

se encuentran casi ausentes), moderada (dominan depósitos de canal, aunque con 

significativa participación de planicie) y baja (depósitos de canal en proporción similar a la 

planicie). Por otro lado, se analizó la geometría de los cuerpos canalizados, 

distinguiéndose dos tipos principales: confinados y no confinados. El tercer criterio se basa 

en los elementos arquitecturales dominantes en los canales y en el área intercanal. Por 

último, la relación ancho/profundidad de los canales fue tenida en cuenta identificando 3 

categorías: alta relación, moderada y baja. Considerando todos los factores previamente 

descriptos se propusieron tres estados de acomodación sedimentaria (muy bajo, 

moderado, alto y muy alto) que permitieron inferir las condiciones que primaron durante 

la depositación de la Formación Vinchina. 

10. Tres sectores paleogeográficos fueron definidos en la cuenca. El sector proximal (que 

incluye a las quebradas El Cardón, Larga, Los Pozuelos) caracterizado por depósitos 

gruesos de la facies 5, 8 y 9. El sector central (quebradas Piedras Moradas, Pedregal Negro 

y La Troya) dominantemente arenoso, con moderada participación de niveles 

conglomerádicos extraformacionales, con importante desarrollo de las facies 3, 7, 10 y 4. 

El sector distal (Quebrada del Yeso) es de composición areno-fangosa, los conglomerados 

se encuentran ausentes y constituye una sucesión dominada por sistemas de menor 

energía que los observados en los otros sectores. 

11.  Aunque la constitución paleogeográfica de la cuenca hacia el oeste es de difícil resolución 

debido a la escasez de afloramientos, las exposiciones del Refugio del Peñón (ubicado en 

el límite entre la Precordillera y la Cordillera Frontal) permiten suponer el pasaje a facies 
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dominadas por vulcanitas, las que resultan transicionales al ambiente de arco volcánico 

ubicado directamente al oeste. 

12. Para el análisis secuencial se presentó un ordenamiento de 4 superficies limitantes. Las 

superficies limitantes de orden A corresponden a las de mayor expresión estratigráfica, 

con cientos de metros de relieve y en ocasiones eliminan partes sustanciales del registro 

estratigráfico infrayacente (por ejemplo la superficie que separa las formaciones de 

Vinchina y Toro Negro). Las de orden B son superficies erosivas de moderado relieve y de 

expresión regional, en el caso analizado corresponde a la superficie que limita los dos 

miembros de la Formación Vinchina. Las superficies de orden C señalan la base de  

paleovalles y presentan un relieve vertical de pocas decenas de metros y una continuidad 

lateral de centenas de metros, y son utilizadas aquí para definir los límites de secuencia. 

Por último se han definido las superficies de orden D de bajo a moderado relieve, se 

encuentran confinadas dentro de los paleovalles y son producto de factores autocíclicos. 

13. Siete secuencias depositacionales integran la Formación Vinchina. Dentro del Miembro 

Inferior se han identificado las secuencias 1 y 2. La SD1 presenta su mayor potencia en la 

Quebrada de Pedregal Negro, frecuentemente se inicia con un conglomerado basal, el que 

es sucedido por depósitos de interacción eólica-fluvial de la Facies 12. Como tendencia 

general, en la SD1 se observa de base a techo un incremento en la participación y 

preservación de fangolitas. Próximo al tope de la misma se destaca la presencia de un 

banco tobáceo de importancia regional, dado que ha sido observado en 6 de las 7 

localidades de estudio. La SD2 se apoya sobre una superficie de bajo relieve relativo, 

muestra en el sector norte una importante participación de depósitos gruesos, en tanto 

que en los sectores medios y distales es dominantemente areno-fangosa. Domina en todas 

las localidades la presencia de depósitos de ríos anastomosados con alto espacio de 

acomodación (Facies 5) y la progradación de lóbulos terminales (Facies 10). 

14. Dentro del Miembro Superior han sido identificadas las secuencias depositacionales 3, 4, 

5, 6 y 7. La SD3 representa los tramos basales del Miembro Superior y se apoya sobre una 

superficie de orden B con marcado relieve relativo. En el sector proximal se encuentra 

representada por sistemas entrelazados gravo-arenosos, que en el sector medio son 

reemplazados por sus equivalentes areno-fangosos. En el sector distal se hallan los 

depósitos correspondientes a un campo de dunas. La SD4 se dispone sobre una superficie 

de moderado relieve relativo sobre la SD3 y presenta arreglos faciales similares a los 
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previamente descriptos, siendo el cambio más notable la desaparición del campo de dunas 

en el sector distal, el que es reemplazado por sistemas fluviales entrelazados arenosos y 

facies de interacción eólica-fluvial. En la SD5 se observa una tendencia similar a la 

descripta en las secuencias depositacionales anteriormente, es decir, de norte a sur las 

condiciones energéticas disminuían (depósitos gravosos en el norte a depósitos fango-

arenosos en el sur), a la vez que el espacio de acomodación se incrementa en el sur, lo que 

se traduce en la excelente preservación del área intercanal. La SD6 muestra la misma 

tendencia descripta en las SD3, SD4 y SD5, con marcada disminución del tamaño de grano 

de norte a sur, acompañada de la disminución de la potencia de las facies 

dominantemente gravosas. En la localidad de Los Pozuelos esta corresponde a la última 

secuencia depositacional presente, puesto que por encima de ella y mediante un contacto 

erosivo se encuentran los depósitos de la Formación Toro Negro. Por último, se describe la 

SD7 sólo observable en las localidades de La Troya y El Yeso. En la primera muestra un 

limitado espacio de acomodación, representado en los depósitos de las facies 3 y 4, en 

tanto que en la localidad más austral se observan los depósitos lacustres de la Facies 11 

previamente descriptos. 

15. De acuerdo a la variación en los espacios de acomodación se reconocen 3 estadíos 

evolutivos en la cuenca, caracterizados por diferentes patrones de espacios de 

acomodación sedimentaria. El estadío 1 representa los depósitos del Miembro Inferior 

(SD1 y SD2), en el que se destacan cuñas gravosas provenientes del norte (Sierra del Toro 

Negro), las que se perciben hasta la Quebrada de Pedregal Negro. El estadío 2 

corresponde a los depósitos basales del Miembro Superior (SD3, SD4 y SD5), en el que las 

cuñas conglomerádicas son más expandidas arealmente (siendo observadas hasta la 

Quebrada de La Troya). Cada límite de secuencia es cubierto por facies producto de la 

sedimentación en condiciones de bajo espacio de acomodación, ya sea gravosa en el norte 

(Facies 8) o arenosa en sectores medios (Facies 3). El estadío 3 constituye las etapas finales 

de depositación de la Formación Vinchina (SD6 y SD7). En los sectores proximales y medios 

se observan depósitos gravo-arenosos de sistemas entrelazados y meandriformes, a la vez 

que en el sector distal tienen lugar potentes sucesiones de playa lake y lacustre clástica-

evaporítica. El tope del estadío 3 está representado por la superficie de extensión regional 

e importante relieve que marca el techo de la Formación Vinchina y la base de la 

suprayacente Formación Toro Negro. 
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